
El pasado día 11 de Junio se inauguró en nuestra ciudad la nueva Sede Social de la Unión de 
Radioaficionados de Zaragoza (URZ).  Tras nueve años de carecer de una Sede Social real, de un sitio donde 
reunirnos semanalmente y que no fuese compartido, la idea de alquilar un local y convertirlo en un punto de 
encuentro de la radioafición local, de socialización entre los miembros de URZ y de potenciación de la radio 
de aficionados se hizo realidad. 
 

Durante los últimos años se ha estado en diferentes emplazamientos, nunca exclusivos por lo que el 
deseo de disponer de algo “nuestro”, aunque fuese alquilado, era palpable entre los socios. 
 

Por ello, el acto de inauguración de la Sede Social de URZ fue un gran acontecimiento no solo para 
los socios, sino para otros muchos radioaficionados locales, algunos de los cuales incluso ayudaron en su 
acondicionamiento. 
 

La inauguración fue presidida por el Ilustrísimo Señor Viceconsejero de Ciencia Tecnología y 
Universidad del Gobierno de Aragón, Sr. Fernando Beltrán. Contó con la presencia del señor Jefe Provincial 
de Inspección de Telecomunicaciones de Zaragoza D. Alfredo Ventura, del Director Gerente de la empresa 
publica de Telecomunicaciones del Gobierno regional Aragón Telecom Sr. Emiliano Bernúes, y de la 
Presidenta de la Asociación de Vecinos del Barrio de las Fuentes (donde está situado el local). 
 

También realzó el acto la presencia del Presidente del Consejo Territorio de URE en Aragón, D. Jesús 
Diez, EA2AK y del Presidente de Honor de URZ (y expresidente de URE) D. José Doblas, EA2AFU. 
 

A las 20:00 se inició el acto y tal y como se presumía, el local estaba lleno y gran parte de los 
asistentes tuvo que quedarse en la calle, que por suerte es peatonal, y seguir el acontecimiento a través de la 
cristalera, para lo cual se dispuso del correspondiente sistema de megafonía. 
 

El acto fue conducido, actuando como maestro de ceremonias, por el Vicepresidente de URZ, Roberto, 
EA2EIE.   El primero en intervenir fue José Doblás, EA2AFU, quien trasladó a los asistentes el mensaje 
enviado por el Presidente de URE, EA7MK. Tras sus palabras, fue el Presidente del Consejo Territorial de 
Aragón quien intervino. Jesús  Diez destacó el momento de la radioafición local y animó a seguir en esa línea. 
 

Tras EA2AK, de nuevo José Doblas, EA2AFU, esta vez en calidad de Presidente de Honor de la 
Unión de Radioaficionados de Zaragoza quien en un interesante discurso destacó, con unas emotivas palabras, 
su visión de la radioafición desde sus primeros tiempos, la fundación de la URE hace ya 60 años, el espíritu 
de su creación, y la trayectoria de nuestra asociación hasta acabar en nuestros días. 
 

El siguiente en intervenir fue el Presidente de URZ, Julio Torres (EA2AFF) quien, en su discurso, 
hizo referencia a que el avance tecnológico, la inmediatez de las comunicaciones, su naturaleza global, no 
eran novedad para los radioaficionados. Tampoco los valores tan actuales como igualdad, amistad, 
colaboración y solidaridad no nos son desconocidos. Repasó los fines de la Sede Social en cuanto a avance de 
la asociación y de la radio. Explicó los proyectos inmediatos en colaboración con las autoridades más 
cercanas, tal y como el repetidor DSTAR y acabó agradeciendo a todos los que han colaborado para que el 
sueño de que Zaragoza dispusiera de una Sede Social fuese una realidad. 
 

El turno fue para el Jefe de Inspección de Telecomunicaciones quien recordó que la Jefatura que el 
dirige está abierta y colaboradora con los radioaficionados en todo lo que pudiésemos necesitar. 
 

Aprovechando su presencia, el Director Gerente de Aragón Telecom dirigió unas palabras a los 
asistentes en las que recordó el compromiso de colaboración con los radioaficionados locales en materia de 
telecomunicaciones y en emplazamientos dependientes del Gobierno de Aragón. 
 

La Presidenta de la Asociación de vecinos del barrio también tuvo unas amables palabras para los 
radioaficionados y nos invitó a participar en cuantas actividades se organizasen en la zona. 
 
 



Por ultimo, el turno de intervenciones, fue cerrado por el Viceconsejero de Ciencia Tecnología y 
Universidad del Gobierno de Aragón quien, en su discurso, aparte de su faceta de político, su condición de 
doctor ingeniero en telecomunicaciones y profesor de la universidad de Zaragoza, destacó su condición de 
radioaficionado (incluso mostró su licencia), aunque por sus numerosas obligaciones la tenía abandonada. 
Hizo referencia al camino que deseaba que los radioaficionados recorriéramos de la mano del Gobierno de 
Aragón y recordó que estaba a nuestra disposición y no descartaba la posibilidad cercana de volver a “estar en 
las ondas”. Por último agradeció la invitación y dijo que se sentía un radioaficionado mas. 
 

Como es tradicional, la nueva sede fue bendecida por “uno de los nuestros”, por el Padre Mariano, 
EA2AYY quien también tuvo unas emotivas palabras. 

 
Se aprovechó este acto para hacer entrega de la insignia de Plata de la URE a Ernesto Garriga, 

EA2AHD, el cual la recibió de manos del Viceconsejero con signos de verdadera emoción, hecho que se 
reflejó en las palabras que dirigió a los asistentes. 
 

Se hizo entrega al Viceconsejero de una insignia de la URE, que no dudó en ponérsela. Como nota 
con cierto humor, se le entregó también un libro de examen de URE por si necesitaba recordar conceptos de 
radio. 
 

Los mismos obsequios fueron entregados al señor Jefe Provincial de Telecomunicaciones de 
Zaragoza. Ambos invitados agradecieron los detalles. 
 

El acto llegaba a su fin y empezaba el Vino de Honor en forma de abundante comida y bebida, de la 
cual dieron cuenta todos los presentes. En este aspecto hay que agradecer a los amigos Ángel (EA2AAK) y 
Joaquín (Pendiente de indicativo) el suministro de gran parte de lo allí dispuesto. 
 

Al final fuimos cerca de 80 personas los asistentes al acto, entre los que se incluían el dueño del local 
y el presidente de la comunidad de vecinos, socios de URE, no socios, todos amigos. 
 

Lo mejor de todo el buen ambiente, el reencuentro de amigos radioaficionados que hacía muchos años 
que no se veían y los buenos deseos de que ese pequeño y humilde local, sea grande en proyectos, en  
potenciación de la radio, en proyección externa de la asociación, camaradería entre los socios y sobre todo en 
el crecimiento y unión de la URE de Zaragoza. 

 
Antes del acto, a escasos minutos de la inauguración, se realizó una entrevista en directo al Presidente 

de URZ en Aragón radio en la cual se expuso el momento de la radio en general y de la URZ en particular. 
 

Desde este momento nos podréis encontrar, jueves (de 19 a 21) y viernes (de 18:30 a 20:30) en la 
calle Elche, local 3 y como frecuencias de aproximación los repetidores locales. 
 
 Con estas líneas se quisiera agradecer a las decenas de personas, socios y no socios, que durante unas 
semanas han estado al pie del cañón poniendo en marcha el local. La lista de agradecimientos sería muy 
extensa, y seguro que algún amigo se quedaba si nombrar, por ello, a todos: Gracias. 
 
73 y DX 
 
Julio J. Torres   EA2AFF 
 
Presidente URZ 


