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ACTUALIZACIONES SOTA DESDE EL 1 DE DICIEMBRE 

(Por Simon G4TJC) 

Este mes tenemos varias nuevas asociaciones además de un buen número de correcciones. 

PY1 Brasil - Rio de Janeiro 

Aquí tenemos otra gran asociación brasileña con 1283 cimas. Bienvenida a Douglas y sus amigos PY1. 

Hay, por supuesto, muchas cimas icónicas en Río de Janeiro, pero una que me impactó especialmente fue 
PY1/RJ-005 Dedo de Deus, que casi se me pasó desapercibida por ser tan puntiaguda! 

 

V5 Namibia 

Otra grande - 2719 summits. 

Otro país espectacular. Esperando escuchar actividad SOTA desde este también. Bienvenida! 

ZS8 Islas Marion y Príncipe Eduardo 

Manteniéndonos en esta región, añadimos el territorio subantártico de Sudáfrica, que consiste en dos islas 
llamadas según reza el título. Cada una aporta una cima. Como pueden imaginar, los visitantes son 
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inusuales, pero de vez en cuando hay un radioaficionado entre los integrantes del equipo de la estación de 
investigación científica. 

Esto es todo sobre nuevas asociaciones, pero hemos hecho también un poco de orden y limpieza con 
algunos nuevos nombres de cimas y unas pocas que hemos retirado, or ejemplo algunas cimas ZS 
coincidentes con la frontera de V5 Namibia y una o dos correcciones en puntuaciones (de algunas cimas). 

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

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

 

Vemos que, en España, el distrito EA2 ha retomado su posición habitual de liderazgo, seguido por los 
distritos EA8, EA5, EA1, EA6, EA3 y EA7. No vemos actividad desde los distritos EA4 y EA9, pero, a pesar de 
ello, ha habido nuevamente un ligero aumento en el número de activaciones este mes con respecto al mes 
pasado, gracias en gran medida a las activaciones llevadas a cabo por colegas de otros países de Europa 
que han activado cimas de los distritos EA2, EA5, EA6, EA7 y EA8. 

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

 

Vemos este mes 1 sola activación en TI Costa Rica por parte de un radioaficionado de los EE.UU (K7JRO). 
No obstante, vi en SOTAwatch alertas para 2 activaciones en LUD/TA el día 30 de noviembre por parte de 
LU8ACH, aunque, en el momento de recoger los datos para elaborar estas gráficas, no figuraban 
activaciones desde LU en la base de datos, por lo que no sabemos si, finalmente, tuvieron lugar pero no se 
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han cargado todavía los logs en la base de datos o si se cancelaron las activaciones anunciadas por alguna 
razón. 

Esta es la gráfica del mes a mes este año con excepción de Febrero, mes en el que no hay datos. 

 

NUEVA SECCIÓN EN LA REVISTA RADIOAFICIONADOS 

Daniel EA5FV nos ha informado de que las gestiones y negociaciones que lleva algún tiempo realizando con 
la dirección de URE (Unión de Radioaficionados Españoles) para la inclusión en la revista Radioaficionados 
de una sección dedicada a SOTA, han dado su fruto y se han materializado en un acuerdo para la inclusión 
de una sección fija en esa revista mensual que, aunque no será específica ni versará únicamente sobre 
SOTA, incluirá noticias y reportajes sobre todas las actividades de radio al aire libre que se realizan hoy en 
día, tales como DVGE, BOTA, Field Day, etc. También y como no, por supuesto, SOTA. Gracias, Dani EA5FV 
por tus buenas y frutíferas gestiones. 

Nuestros reportajes, comentarios y aportaciones sobre el tema, serán gustosamente recibidos por Dani 
EA5FV para su posible publicación. 

En el momento de escribir estas líneas, no sé todavía qué nombre tendrá, pero estaremos atentos y 
seguiremos gustosos esta nueva sección de la revista Radioaficionados. 

ENCUENTRO TRANS-ATLÁNTICO DE QSOS CUMBRE A CUMBRE (S2S=SOTA TO SOTA) EL 3 DE NOVIEMBRE 
2018 

Quiero aprovechar para comentar que el evento fue un éxito enorme gracias a que las condiciones de 
propagación se mostraron especialmente buenas ese día. Hubo muchas activaciones, muchos cazadores y 
muchos contactos Cumbre a Cumbre entre ambos lados del Océano Atlántico. 
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Si lo desean, aquí podrán leer en inglés muchos reportajes y comentarios, así como ver imágenes del 
evento que se publicaron en el Reflector SOTA. 

http://reflector.sota.org.uk/t/trans-atlantic-s2s-qso-party-3-november-2018-activation-reports/18856 

 

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