Ciudad Real, 2 de octubre de 2015
Estimados amigos y amigas,
Como Alcaldesa de Ciudad Real, quiero agradecer a los organizadores
del XXIX Congreso de la Unión de Radioaficionados Españoles, la iniciativa
de promover la celebración en nuestra ciudad de este acontecimiento al que
están convocados los más ocho mil componentes de la URE. Me consta el
extraordinario esfuerzo que supone la organización una reunión de estas
características, por lo que confío en que dicha convocatoria obtenga la
respuesta que merece por parte de los radioaficionados españoles.
En nombre del pueblo de Ciudad Real, al que con todo orgullo
tengo el honor de representar, quiero dar la más cordial bienvenida a
los participantes en esta reunión en la que se congrega una nutrida
representación de hombres y mujeres procedentes de los más diversos
puntos de la geografía nacional, unidos por su pasión por comunicarse a
través de la radio, actualizando y poniendo en valor, algo que es más que
un mero “hobby”, ya que los en torno a seis millones de radioaficionados
que se calcula existen en el mundo, han sido decisivos en catástrofes y
otras situaciones de emergencia, contribuyendo a salvar miles de vidas.
Ciudad Real, una capital hospitalaria y amable por excelencia,
os quiere abrir sus puertas y os invita a conocerla más a fondo, sus
monumentos, sus calles y plazas, su excelente gastronomía, y un sin fin
de atractivos más, que constituirán todo un reclamo para volver a ella en
cualquier otra época del año.
Nuestra ciudad tiene consolidado un indudable prestigio como Ciudad
de Congresos y posee las mejores condiciones para la celebración de todo
tipo de eventos. Excelente comunicación ferroviaria a través de la red de
Alta Velocidad, buenas comunicaciones terrestres, amplia oferta hotelera,
unido a su enorme riqueza gastronómica y medioambiental, la convierten
en una capital llena de atractivos.
Les invito cordialmente a participar en este XXIX Congreso de
la Unión de Radioaficionados Españoles, convencida de que constituirá
un rotundo éxito, a la vez que aprovecho para desearles una estancia
inolvidable entre nosotros. Muchas gracias por esa vocación de servicio
público latente en todo buen radioaficionado.
Un cordial saludo,
PILAR ZAMORA BASTANTE
Alcaldesa de Ciudad Real

