
Noticias de las Regiones. 
 

Comida Anual 2010 URE Sevilla. 
 
El año pasado con ocasión de nuestro 60 Aniversario, celebramos una comida de 
homenaje donde nos reunimos un elevado número de socios haciendo entrega de 
varias distinciones. Viendo el éxito que tuvo la referida comida, hemos querido 
instaurarla de forma anual, por eso este año decidimos celebrarla el pasado día 13 de 
noviembre. 

 
A la misma asistieron un gran 
número de socios y amigos, asi 
como nuestro Presidente 
nacional D. Diego Trujillo 
EA7MK, algunos acompañados 
por sus respectivas XYL, Rafi, 
Mari Ángeles, Mª Carmen, Sara, 
Conchi, Mª Luisa  y Mari, que 
con su presencia dieron realce al 
acto. Agradecer también la 
presencia de D. Antonio 
González EA5RM que hizo el 
viaje desde el Levante español. 
 

La comida, además de tener como objetivo el encuentro y la confraternidad, había otro 
muy importante y es que se procedió a la imposición de Botones de Oro y Plata por 
Méritos y Antigüedad a varios miembros de URS junto a otras distinciones. Agradecer 
a los Presidentes de Secciones y de los Consejos Territoriales que avalaron la 
concesión de aquellos. 
 
Así el Presidente, impuso el Botón de Oro por Méritos a D. Adolfo de Salazar Mir 
EA7TV, el Botón de Plata por Méritos a D. Miguel Escalante Naranjo EA7UH, y el 
Botón de Plata por antigüedad a D. Julio González González EA7DA, que por 
diversos motivos no se le había concedido en fecha de julio de 2005. El botón se lo 
impuso Conchi, su señora, que agradeció el gesto y las palabras de EA7MK. 
Igualmente, 7TV y 7UH agradecieron a URE las distinciones que habían recibido. 
 
A continuación se informó a los asistentes de una nueva Vocalía en URS, pues la JD 
había aprobado el nombramiento de D. José Manuel Martínez Niqui EA7HF, como 
Asesor Técnico de URE Sevilla y la entrega de placas de agradecimiento por la 
colaboración prestada a esta Sección durante el último año a D. José Manuel EA7HF 
y a D. José Verdejo EA7HSH. 
 
El ambiente de amistad, camaradería y buen gusto que nos acompañó durante todo el 
acto, dio paso final a un brindis por la Radioafición y por URE, emplazándonos a 
todos para el año próximo. 
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