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ACTUALIZACIONES SOTA DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE: 

Damos bienvenida a Taiwan (BV) como nueva asociación SOTA, con 589 cimas para activar, así como a su gestor de 
área (AM=Area Manager) Huawei Su BX2AI. 

 

Estamos encantados de anunciar los cambios siguientes en la estructura de gestión SOTA para Portugal. 

Manuel Marques CT1BWW ha renunciado a su papel como Gestor de Área (AM) y lo ha pasado a Pedro Carvalho 
CT1DBS/CU3HF a partir del 1 de noviembre de 2018. 

Muchas gracias de parte de todos en SOTA por los años de apoyo que nos has brindado para SOTA CT, Manuel y los 
mejores deseos para el futuro. 

Bienvenida a Pedro como el Gestor de Área (AM) entrante para CT, aunque él ha estado trabajando en apoyar a SOTA 
CT por algún tiempo ya y también en traducir a la lengua portuguesa para nuevas asociaciones SOTA en Sudamérica. 

David Quental CT1DRB ha tenido el papel de Gestor de Región (RM=Region Manager) para todas las regiones CT pero 
ha aceptado renunciar en algunas regions para hacer sitio a nuevos Gestores Regionales. 

Así que desde el 1 de noviembre, los Gestores Regionales portugueses son: 
CT/AA y CT/ES - João Fragoso, CT7ABE (ct7abe (at) gmail.com) 
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CT/AL, CT/BT y CT/RB - David Quental, CT1DRB (ct1drb72 (at) gmail.com) 
CT/BA y CT/TM - Paulo Teixeira, CT2IWW (ct2iww (at) gmail.com) 
CT/BB, CT/BL y CT/DL - Nuno Freitas, CT2IUV (ct2iuv (at) iol.pt) 
CT/MN - Carlos Gomes, CT1HIX (ct1hix (at) sapo.pt) 

Listado por regiones en orden alfabético: 

CT/AA - João Fragoso, CT7ABE (ct7abe (at) gmail.com) 
CT/AL - David Quental, CT1DRB (ct1drb72 (at) gmail.com) 
CT/BA - Paulo Teixeira, CT2IWW (ct2iww (at) gmail.com) 
CT/BB - Nuno Freitas, CT2IUV (ct2iuv (at) iol.pt) 
CT/BL - Nuno Freitas, CT2IUV (ct2iuv (at) iol.pt) 
CT/BT - David Quental, CT1DRB (ct1drb72 (at) gmail.com) 
CT/DL - Nuno Freitas, CT2IUV (ct2iuv (at) iol.pt) 
CT/ES - João Fragoso, CT7ABE (ct7abe (at) gmail.com) 
CT/MN - Carlos Gomes, CT1HIX (ct1hix (at) sapo.pt) 
CT/RB - David Quental, CT1DRB (ct1drb72 (at) gmail.com) 
CT/TM - Paulo Teixeira, CT2IWW (ct2iww (at) gmail.com) 

Demos la bienvenida a todos a un fuerte equipo SOTA en Portugal. 

ACTIVADORES Y ACTIVACIONES SOTA REALIZADAS POR LOS RADIOAFICIONADOS DE ESPAÑA Y LOS 
PAÍSES HISPANOAMERICANOS EN OCTUBRE-2018: 

Con la información disponible en la base de datos SOTA a fecha 1 de noviembre, esta gráfica muestra las activaciones 
y los correspondientes activadores durante el mes de octubre-2018 en España. 

 

Vemos que, en España, el distrito EA5 es el que ha desplegado una mayor actividad, seguido por los distritos EA2 y 
EA6. No vemos actividad desde los distritos EA7, EA8 y EA9, pero a pesar de ello, ha habido un ligero aumento en el 
número de activaciones este mes con respecto al mes pasado. 
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Esta es la gráfica del mes a mes en este año 2018. 

 

Con la información disponible en la base de datos SOTA a fecha 1 de noviembre, esta gráfica muestra las activaciones 
y los correspondientes activadores durante el mes de octubre-2018 en los países hispanoamericanos con asociación 
SOTA existente. 

 

Afortunadamente vemos un pequeño aumento en el número de activadores y activaciones en México. 

Esta es la gráfica del mes a mes este año con excepción de Febrero, mes en el que no hay datos. 
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ENCUENTRO TRANS-ATLÁNTICO DE QSOS CUMBRE A CUMBRE (S2S=SOTA TO SOTA) EL 3 DE NOVIEMBRE 
2018. POR GERALD G4OIG. 

En conjunción con Barry N1EU y Ed DD5LP hemos acordado el próximo sábado 3 de noviembre, entre las 14h y las 
17h UTC para el próximo 3 de noviembre de 2018. Éste será el núcleo de la actividad, aunque haya algunos que 
quieran empezar una hora o así antes o terminar más tarde. 

Esta fecha se ha elegido para aprovechar las fechas en que se cambia de horario de verano a horario de invierno, 
tanto en Europa como en los Estados Unidos. Es unas pocas semanas antes que en años anteriores, lo que esperamos 
ayude a unas estancias más largas en cima. 

En vista de la extensión de SOTA por las Américas, desde este momento se ha propuesto que el evento pase a 
llamarse Encuentro Trans-Atlántico de QSOs Cumbre a Cumbre. 

Anótenlo en sus agendas. 

73, Gerald G4OIG / G8CXK 

 

Para más información sobre el programa Summits on the Air – SOTA, visiten, por favor, 
http://www.sota.org.uk 
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