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NUEVAS ASOCIACIONES SOTA DESDE MARZO 

VE3 Ontario, Canada, entra en el programa SOTA con 1000 nuevas referencias que pueden desde ya 
descubrirse en el SOTA MAPPING PROJECT (https://www.sotamaps.org/). 

PY2 Sao Paolo, Brasil, con Flavio PY2ZX como gestor de área, a quien damos la bienvenida, es la primera 
asociación de Brasil que se suma al programa SOTA. La región se ve preciosa, así que estaremos 
encantados de ver los primero reportajes de activaciones realizadas en PY2 y esperamos que las 
condiciones de propagación sean suficientemente favorables como para poder disfrutar con las primeras 
cazas de activaciones PY2. 

 

Muchas personas trabajan en ir añadiendo nuevas cimas a la inmensa lista y en ir corrigiendo las posibles 
informaciones imprecisas o erróneas. Agradecimientos encarecidos a estas personas y en especial a los 
gestores de área o “Area managers”. Conforme se disponen de herramientas informáticas más precisas y 
de mejores mapas, se realizan continuamente mejoras en las posiciones, elevaciones y nombres de las 
cimas. También se eliminan las dobles referencias en aquellas cimas fronterizas entre países y regiones, 
gracias al buen trabajo y los acuerdos alcanzados por los respectivos gestores de las áreas concernidas. 

Un nuevo evento cumbre a cumbre (S2S - Summit To Summit) ha sido organizado para este próximo 21 de 
abril y en esta ocasión será para propiciar contactos de cumbre a cumbre entre Europa y Norteamérica. Las 
asociaciones de Centro y Sudamérica (HP, CX, PY2) que deseen sumarse a participar en este divertido 
evento, serán muy bienvenidas y sería muy bueno que nos lo hiciesen saber manifestando sus intenciones 
en el Reflector y poniendo alertas sobre las activaciones que piensan llevar a cabo. Así podremos estar 
atentos y buscarles en las frecuencias para cazar nuestras primeras cumbres SOTA en las mencionadas 
regiones.   

 

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