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Unión de Radioaficionados Españoles

Sección comarcal de URE
en el Valle de Güímar

Es la delegación comarcal en el sur-este de la 
isla de Tenerife de la Unión de Radioaficiona- 
dos Españoles (URE).
- Damos cercanía física a los socios, simpati- 
zantes y a  las personas que se acerquen por 
nuestras instalaciones informándoles  sobre 
nuestra afición.
- Organizamos actividades de radioaficiona- 
dos en el ámbito local.
- Colaboramos y asesoramos a radioaficiona- 
dos sobre cuestiones técnicas en equipos, 
antenas y redación de memorías de 
instalación.
- Somos centro de recogida y entrega de 
QSLs (postales) del Buró (URE) para la 
comarca.
- Realizamos charlas, coloquios y cursos for- 
mativos a nivel local.
- Somos punto de encuentro de radioaficiona- 
dos de la isla y visitantes.

Horario
Estamos todos los viernes de 19-21h en el 
local situado en Calle Arístides Hernández 
Mora , 6 Local 10 en Güímar
(planta alta del Hiperdino)

- Uso de las instalaciones los días de 
apertura.
- Uso de los equipos de transmisión a todos 
los visitantes que tengan licencia o autoriza- 
ción de estación de aficionado.
- Acceso al fondo bibliográfico y hemeroteca 
técnica del local.
- Participar en las actividades que se 
realizan.
Por ser socio de URE.
- Tráfico de tarjetas QSL's: Los socios de URE 
pueden enviar y recivir en el local todas 
cuantas QSL's quieran a otros socios de URE 
y extranjeros socios del buró internacional en 
sus respectivos países.
-Envío de una revista mensual con informa- 
ción detallada de las actividades que realiza 
URE y secciones e información técnica.
-Seguro de responsabilidad civil a terceros 
por daños que puedan producir la caída de 
antenas.
Además de otros servicios legales y en 
internet.

Unión de radioaficionados 
del Valle de Güímar
Apartado de correos 29
38500 Güímar-TF

Mas información en:

www.urvag.com



Monumento al
Radioaficionado

1974 2003

Situado en El Puertito de Güímar, promovido por 
el Ayuntamiento en el año 1974,  y que fue el pri- 
mero del mundo en reconocer la labor voluntaria 
de los radioafcionados. Sustituido por uno de acer 
en 2003 tras la reforma sufrída la plaza donde se 
encuentra 
La primera Sección Local de la Unión de Radioafi- 
cionados Españoles (URE) en Güímar se formó en 
1968. Estuvieron tan activos que, en 1974, el 
Ayuntamiento de Güímar acordó levantar un Mo- 
numento al Radioafcionado, el primero del mundo 
y que fue diseñado por el socio José Enrique Dávi- 
la (ex EA8JT). El municipio fue pionero en expre- 
sar y materializar la importancia de una afición 
de la que hoy muy pocos se acuerdan, pero  que 
durante décadas fue la única forma de comunica- 
ción inmediata, fundamental para alertar de acci- 
dentes o emergencias. 
El monumento está compuesto por una serie de 
tubos dirigidos al cielo, cada uno de ellos repre- 
senta a un continente, y fanqueado por cuatro 
placas de bronce. 
Siempre ha sido punto de encuentro de radioafi- 
cionados de toda las Islas Canarias y como no, 
también del resto del territorio nacional y extran- 
jero. La afición por la radio siempre ha sido muy 
importante en Güímar. Actualmente  la Unión de 
Radioaficionados del Valle de Güímar (URVAG) de 
ámbito comarcal es la representación local de la 
Unión de Radioafcionados de España. En 1997, el 
Ayuntamiento de Güímar nombró la plaza de El 
Puertito que acoge el monumento, como Plaza 
del Radioafcionado Manuel Dávila Santana 
(EA8ET). Presidió el acto de descubrimiento de la 
placa la entonces alcaldesa Vicenta Díaz Sáez, 
socia de URE.


