
Nueva JDURE

Presidente
Pedro Fernández Rey
EA1YO
Torrelavega (Cantabria), marzo de 1964 (56 años).
Profesor Técnico de Formación Profesional, especialidad de Equipos Electrónicos. 33 años de 
funcionario de carrera en la enseñanza.
Casado y con dos hijos.

Como radioaficionado empezó a los 14 años, en CB y posteriormente obtuvo su primer 
indicativo EC1BLE, en el año 1983, posteriormente, en el año 1984 ingresó en la URE a través 
de la Sección de Torrelavega, y ya obtuvo la licencia EA1DIK.

Durante los años 90 y 91, por motivos laborales, estuvo residiendo en Arnedo, La Rioja, 
desde donde salió como EA1DIK/P.

Por estas fechas empezó a tomar contacto con los “asuntos” de la URE y asistió a la 
primera AG electoral (año 1985), como compromisario por la Sección de Torrelavega (su primer 

cargo electo en la URE). Desde esa fecha asistió a casi todas las asambleas generales. En el año 1994 obtuvo el actual indicativo, 
EA1YO. 

Ha sido presidente de la Sección de Torrelavega de forma ininterrumpida entre el año 1994 al 2008, también ha formado parte 
de diversas juntas directivas del Consejo Territorial de Cantabria.

Miembro de la Junta Directiva de ls URE desde enero del 2011, después de ganar las elecciones con la candidatura de EA5AD. 
Presidente de la URE desde Julio del 2013. Renovada la presidencia en las elecciones del 2016.

En la radio, se interesa por el DX, principalmente en fonía, aunque también lo hace en CW, RTTY y FT8. Actualmente en posesión 
de los principales diplomas, Placa de Honor del EADX y #1 Honor Roll de la ARRL, entre otros. Participante habitual en los distintos 
diplomas y actividades de radio.

Vicepresidente
Arturo Fabián Malnero Maccari
EB1TR
Nacido en Argentina, español, 43 años y profesional en electrónica industrial, 
lleva a cabo trabajos de diseño de soluciones de automatización y control para una 
empresa tecnológica, actualmente trabajando en innovación e I+D de soluciones 
tecnológicas ofrecidas a los clientes.

Su primer contacto con la radio es a mediados/finales de los 80, utilizando 
una simple radio familiar —reproductor de cassettes— y con posibilidad de escu-
char en onda corta.

Unos años más tarde, tras un paso por la banda ciudadana, obtiene su pri-
mera licencia de radioaficionado, en noviembre de 1993. Desde ese momento se de-
dica totalmente a la actividad Ham, la promoción de ella y la formación de nuevos 

radioaficionados siendo instructor (1996 a 1999) y examinador (1999 a 2001), en este período formó parte de la Junta 
Directiva de la asociación en la que estaba.

En el 2000 cambio al indicativo argentino actual, LW6DX.
Emigró a España en el 2001, y tras un período de "silencio de radio”, convalida sus licencias y antigüedades de tal 

forma que en 2006 comienza su vida con EB1TR. Año en el que también se incorpora a la gran familia de la URE.
En el año 2012 se incorpora, como tesorero, en la Junta Directiva del Consejo Territorial de la URE en Asturias 

y, en el año 2016, Pedro, EA1YO, le invita a acompañarle en su candidatura a JDURE, formando parte durante 4 años 
(2016-2020) como interventor en la URE.

Secretario General
Joaquín Robles Megías
EA4EQG
Radioaficionado desde el año 1990, no ingresó en la URE hasta el año 2006. Ha sido presidente 
de la Sección Comarcal URE Henares, (URCH), desde el año 2008, cargo que compartió con la 
Presidencia del Consejo Territorial de Madrid desde al año 2014, y miembro de la Comisión de 
Garantías en el PLURE.

Como radioaficionado, se dedica más a Fonía y digitales. En el año 2019, coincidiendo con 
el 70 Aniversario de la URE, coordinó el grupo AM70S, obteniendo muy buenos resultados.

En el ámbito profesional, ha estado 45 años en empresas líderes dedicadas al aseo perso-
nal y perfumería, en puestos cualificados, de gestión de almacenes y logística Interna, liderando 
proyectos de mejoras y gestión de personal. Actualmente jubilado desde el año 2019.



Tesorero
Axel Serena Lobo
EB3CW
Axel es ingeniero de telecomunicaciones y máster en marketing.Obtuvo su primera licencia 
de radioaficionado hace 35 años.

Su perfil profesional siempre ha estado ligado al mundo de las telecomunicaciones e 
Internet. Ha sido socio fundador de diversas empresas de éxito en el sector de las nuevas 
tecnologías.

Actualmente dirige Nolimits Travel, una incubadora de negocios, Alva Ventures, un 
fondo de capital riesgo y es miembro del consejo de administración del Alantis Capital, 
todas ellas dedicadas a la inversión es Start-ups. Es mentor de la organización estadouni-
dense The Founder Institute, la incubadora de negocios NIU y realiza conferencias dirigidas 
a inversores y emprendedores.

Dentro del mundo de la radioafición, es amante del DX y los modos digitales. Participa 
habitualmente en concursos HF, siendo miembro del EA Contest Club. También posee el 
indicativo C31CS y es socio de la Unión de radioaficionados andorranos.

Interventor
Víctor Spínola Mena
EA7FUN
Radioaficionado entusiasta desde muy joven y socio de URE desde 1981, EA7FUN desempeñó el 
cargo de presidente de la Sección Territorial de Sevilla (URS) entre los años 1992 y 1995. En ese 
periodo lideró a un equipo de voluntariosos colegas que transformaron su sección en un hervidero 
de actividad colaborativa. Con esos apoyos, coordinó la instalación y operación de la estación de 
radioaficionados EF92EXPO en la Exposición Universal de Sevilla (EXPO’92), que sirvió de escapa-
rate al mundo. Después de un largo periodo sin ocupar cargos orgánicos, pero siempre vinculado 
a la URS, acompañó a Juan de las Cuevas EA7AKK en su candidatura a la JD de la URAN para las 
elecciones de 2012, que finalmente no fue elegida. Más recientemente ha estado representando a 
su Sección como compromisario en los dos últimos ciclos electorales.

Desde siempre se ha sentido atraído por las nuevas tecnologías aplicadas a la radio, prac-
ticando a menudo la modalidad QRP y diversos modos digitales. Pertenece al EA Contest Club, 
formando parte del grupo ED7P de Utrera, con el que ha participado en varias ediciones del IARU 

HF World Championship como operador de la EF4HQ. Partidario de abrir nuestra afición a los jóvenes estudiantes, en marzo de 2019 tuvo 
la oportunidad de sumarse al grupo de trabajo de URS que hizo posible la comunicación entre un astronauta de la ISS y los alumnos del 
CEIP Nª Sª del Carmen de Torre de la Reina (Sevilla) con el indicativo EG7NSC.
Su compromiso con la URE siempre ha estado marcado por una posición abiertamente participativa, desde la cercanía al socio e intentan-
do crear puentes de integración para trasladar las inquietudes del radioaficionado de a pie ante sus instrumentos de representación. Leal 
con los fines de la misma, pero firme frente a las actitudes trasnochadas y a las tensiones que sacudieron a nuestra asociación en el pa-
sado, afortunadamente superadas, se suma al proyecto de EA1YO para contribuir en el desarrollo y mejora de una URE honesta, eficiente 
y moderna, acorde a los tiempos y abierta a sumar nuevos talentos, aunque también respetuosa con los que nos aportan experiencia y 
conocimiento desde la veteranía.

Desde la madurez hacia la URE del futuro
Desde el año 2013, que, junto a mis compañeros de la JD,

cogimos el testigo y continuamos con la tarea de poner 
en orden nuestra Asociación, hemos logrado una estabilidad, 
tanto económica como social fuera de toda duda.

En estos últimos cuatro años hemos cumplido casi la 
totalidad de nuestras propuestas, solo nos han quedado dos 
cosas pendientes, la reforma de nuestro Estatuto y el campa-
mento YOTA de los jóvenes en España. En este tiempo tam-
bién hemos observado que reformar el Estatuto no solucio-
naría las diferentes formas de actuar de nuestras secciones, 
principal obstáculo de cara a esa modificación dadas las dife-
rentes casuísticas que encontramos y el empeño, en algunos 
casos, de pretender ser otra “cosa” que no URE. Quizás la 
solución en este tema pase por establecer distintos tipos de 
sección en función de la actividad que desarrollen o quieran 
desarrollar incluso con distintas obligaciones sociales. Nues-
tras secciones son el punto más cercano a los socios y por 
tanto imprescindibles, socios que lo son de la URE y esto ha 
de ser lo importante, tan importante como insistir en que no 

son entidades abstractas sino la URE. Llegar a un consenso 
con la participación de todos es la única vía de la reforma.

Los jóvenes, la promoción y la defensa de nuestros in-
tereses como radioaficionados han de ser el eje que vertebre 
nuestra actividad futura. Consolidar una URE cada vez más 
moderna, acorde a los tiempos y a las nuevas tecnologías 
existentes y dotarla de todas las herramientas que sirvan para 
poner en valor el principal fin de la URE, la defensa de todos 
los radioaficionados. Estos últimos años hemos conseguido, 
juntos, logros y mejoras importantes y somos conscientes que 
nuestros socios, y hasta los no socios, lo valoran. Conseguir 
que estos últimos se sumen a nosotros sigue siendo nuestra 
batalla diaria, batalla que necesita de todos nuestros efecti-
vos.

La estadística de licencias avala, entre otros, nuestro 
trabajo y el camino emprendido animándonos a continuar en 
esta línea. Desde el 2011 que tocamos fondo con 29.638 li-
cencias individuales, llevamos creciendo año tras año hasta 
completar este diciembre pasado un crecimiento acumulado 



de casi un 7 % respecto del 2011 con un numero de licencias 
individuales de 31.615. Por tanto, algo habremos contribui-
do desde la URE y entre todos, a esta tendencia, tendencia 
que nos anima a seguir con la tarea. Conseguir además que 
un radioaficionado entienda la importancia de pertenecer a la 
URE es algo que debemos de asumir todos los socios, inde-
pendientemente de quien sea la directiva que nos dirige. Por 
nuestra parte trabajaremos en: 
►  Seguir incentivando la incorporación de los jóvenes a

nuestra afición manteniendo las ventajas para que puedan
pertenecer a nuestra asociación.

►  Proteger el “valor” de ser socio creando una herramienta moder-
na para visualizar la revista en el periodo exclusivo a nuestros
socios, eliminando el PDF que mantendremos a los seis meses
como parte importante de la divulgación de nuestra utilidad.

►  Seguir con los contactos permanentes con la SETID (Se-
cretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructu-
ras Digítales) para ir avanzando en obtener nuevas atribu-
ciones de segmentos de bandas, actualmente temporales.
Continuar con la defensa de nuestro espectro al unísono
con nuestros compañeros en la IARU. Plantear la necesi-
dad de iniciar la revisión del REA actual y conseguir un
nuevo reglamento se hace imprescindible para acabar con
las aplicaciones arbitrarias y conseguir criterios uniformes 
en las distintas Jefaturas Provinciales en todos aquellos te-
mas que nos afectan. Algo, que a lo que se ve, es imposible
con el actual texto.

►  En la línea de trabajo con los más jóvenes y la nueva vo-
calía de reciente creación presentaremos nuestra candida-
tura para que el YOTA pueda por fin celebrase en España
una vez celebrados algunos sub-campamentos regionales
y siempre que la implicación de los jóvenes sea máxima.

►  En el resto de las vocalías continuaremos apoyando el tra-
bajo tan importante que desarrollan y que tan buena labor
han estado haciendo en estos últimos años. Desde la rea-
lización de nuevas actividades y diplomas que promuevan
la actividad en las bandas y los contactos entre estaciones
extranjeras y españolas, a la promoción y desarrollos in-
formáticos para las actividades de concursos. Poder contar
con la ayuda inestimable de nuestros vocales es fundamen-
tal para el avance de la asociación e imprescindible para
esta junta directiva. En esta línea fomentaremos la figu-
ra del socio voluntario, todo aquel que quiera colaborar o
ayudar a mejorar nuestra Asociación será bienvenido.

►  La gestión económica y de control del gasto ha de seguir

en la línea actual. Nuestra solvencia, a pesar de la merma 
de socios anual, es clara, pero debemos de estudiar for-
mas de atraer a nuevos socios. Establecer una ligera rebaja 
de cuota o la creación de una cuota “digital” en la línea 
de otras asociaciones IARU es algo a desarrollar en estos 
próximos años.

►  Reforzar y mejorar nuestros servicios informáticos para
obtener una mayor eficacia y fluidez de nuestros distintos
sitios web.

►  Desde la creación del grupo EMCOM, dentro de la vocalía
de emergencias, se ha puesto de manifiesto la importancia
de esta tarea como forma de divulgación de nuestras habi-
lidades como radioaficionados y la utilidad que seguimos
teniendo en la sociedad. Nuestra incorporación más clara
en la Ley 17/2015 (Sistema Nacional de Protección Civil)
es una muestra de ello.

El excelente trabajo desarrollado desde la vocalía ha su-
puesto que nuestra figura empiece a ser reconocida por otros 
estamentos, nuestra labor formativa esta siendo objeto de ob-
servación y nuestra colaboración con los estamentos reglados 
también empieza a ser reconocida. Gracias a esta tarea se han 
conseguido importantes acuerdos con organismos como El 
Cabildo de Tenerife y la Ciudad Autónoma de Ceuta, entre 
otros. Seguir en esta línea nos parece fundamental, debemos 
de ser uno de los referentes formativos en emergencias y se-
guir atrayendo a todos aquellos radioaficionados que quieran 
aprender, practicar y en definitiva colaborar en situaciones 
de emergencia. Seguiremos siendo una puerta abierta como 
forma de integrase en la URE de manera definitiva.

Para ello enfocaremos nuestra tarea en los próximos 
años en los siguientes campos:

Sistema de “Net-Control”, Traducción y divulgación de 
documentos y tutoriales de la IARU para comunicaciones de 
emergencias. Sistema HBLINK para establecer un servidor 
DMR Master propio y autónomo. Estudio e implantación de 
la red AREND (Amateur Radio Emergency Data Network) en 
colaboración con la DARC. Formación y practica en el mane-
jo del Sistema WINLINK (GlobalRadio Email)
►  Realización de reuniones periódicas, telemáticas princi-

palmente, con nuestros dirigentes locales para reforzar la
idea de conjunto y que sirva de ayuda a estos en su ta-
rea. En esta línea, la realización de una convención anual,
coincidente con la AGS que sirva para poner en común
nuestras cosas, las cosas de la URE y de aquí poder llegar
a consensuar la ya citada reforma de nuestra normativa.●


