
 

NOTICIAS DEL MUNDO SOTA 
(Summits On The Air)  

Por Guru – EA2IF (miembro del equipo global de publicidad SOTA) 
   

JUNIO 2018 1 www.ea2rcf.org 
  

NUEVAS ASOCIACIONES SOTA DESDE MAYO 

VE4 Manitoba, Canada, este mes de mayo ha empezado en SOTA una nueva asociación canadiense. Una 
calurosa bienvenida a Craig, VA4SR, quien asume el cargo de gestor de área (Area Manager = AM) para VE4 
Manitoba. Esta es otra gran porción del territorio de Canadá, aunque con no muchas cimas; solamente una 
veintena que pueden desde ya descubrirse en el SOTA MAPPING PROJECT (https://www.sotamaps.org/). 

También tenemos algunos retoques y correcciones en curso con más actualizaciones todavía en la 
recámara para los próximos meses. 

ACTIVACIONES 

Como recordarán de las noticias del mes pasado, un nuevo evento cumbre a cumbre (S2S - Summit To 
Summit) fue organizado para el 21 de abril para propiciar contactos de cumbre a cumbre entre Europa y 
América. El evento fue un éxito de participación con muchos activadores en ambos lados del Atlántico. A 
pesar de las más que difíciles condiciones de propagación, numerosos activadores de ambos lados del 
Océano Atlántico consiguieron algún QSO cumbre a cumbre (S2S – Summit to Summit) con el otro lado del 
Atlántico, siendo el mejor registro el conseguido por Barry N1EU, quien anotó 5 QSOs S2S con los 
activadores europeos GW8CXK, HB9BIN, DL4FO, CT1DBS y LZ1GJ. En la orilla Este del Atlántico, los mejores 
registros, con 2 QSOs cumbre a cumbre transatlánticos cada uno fueron Gerald GW8CXK (QSO S2S con 
AC2KL y N1EU) y Roman DL3TU (QSO S2S con VE2DDZ y KQ2RP). 

Quien les escribe estas líneas activó la cima Erreniega, con referencia EA2/NV-092, de 4 puntos y consiguió 
27 QSOs en el log, de los cuales 7 fueron QSOs cumbre a cumbre, aunque solo 1 de ellos fue transatlántico, 
concretamente con VE2DDZ, quien estaba en la cima de Canadá de referencia VE2/ML-001. También pude 
anotar 4 QSOs con estaciones base de Norteamérica. Todo ello transmitiendo con solo 5W y una sencilla 
antena de hilo alimentada en el extremo (endfed). 

Tras consultar la base de datos SOTA, he podido saber que ese mismo día 21 de abril, Allan, TI/K3ALL, llevó 
a cabo la activación de la cima de 8 puntos Cerro Barbacoas (TI/SJ-037) consiguiendo anotar 4 QSOs en el 
log en 40m SSB con otros tantos cazadores de TI. 

También hubo otra activación SOTA ese día 21 de abril desde el continente Sudamericano y la llevó a cabo 
Fabio PY2RMZ, quien activó la cima de 8 puntos Pedra Grande (PY2/SE-002) consiguiendo anotar 20 QSOs 
en el log en 10m SSB con cazadores de Argentina, Brasil, EE.UU., Chile y Bolivia. 

Para poder conocer todos los detalles sobre este evento, visiten el siguiente hilo de discusión en el 
Reflector SOTA http://reflector.sota.org.uk/t/21-apr-2018-na-eu-s2s-event-pt-2/17393 

También quiero resaltar otra pionera activación SOTA reciente, que fue la primera en la región XE2 de 
Aguascalientes, México y fue llevada a cabo por José XE2N en la cima XE2/AG-008, aunque solo realizó 1 
QSO en 2m FM, que no valieron para conseguir los puntos de dicha cima por no haber conseguido el 
mínimo requerido para ello de 4 QSOs. 
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Otras activaciones SOTA tuvieron lugar desde PY2 en el mes de abril, como la que realizó João Carlos 
PY2GTA/P desde la cima de 6 puntos PY2/SE-012, que fue la primera activación SOTA desde Brasil y en la 
que anotó 17 QSOs en bandas de 15 y 20m DATA, 40m y 20m SSB y 2m FM, y las 2 activaciones de PY2LCD, 
una desde la cima PY2/SE-002, y otra desde la PY2/SE-011, en ninguna de las cuales anotó el mínimo de 4 
QSOs requerido para conseguir los puntos de activador correspondientes. En la primera anotó solamente 2 
QSOs con estaciones PY en 20m SSB y en la segunda 3 QSOs con España, Alemania y EE.UU. en 15m SSB. 
Anímense cazadores para que los activadores puedan conseguir ese mínimo de 4 QSOs que les permita 
obtener los puntos de activador. 

Empezamos a ver activadores y cazadores de Iberoamérica y es una alegría ver que poco a poco va calando 
el interés y aumentando la participación en SOTA. 

Nos encantaría poder leer en el Reflector SOTA los reportajes de estas activaciones contándonos sus 
experiencias y anécdotas, así como ver fotos de esas cimas, los paisajes que pueden disfrutarse desde allí y 
las estaciones portable que montaron los activadores y les permitieron realizar esas activaciones. 

 

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