NOTICIAS DEL MUNDO SOTA
(Summits On The Air)
Por Guru – EA2IF (miembro del equipo global de publicidad SOTA)
Actualizaciones SOTA desde el 1 de febrero:
Tenemos tres nuevas asociaciones este mes que van desde diminuta hasta grande, especialmente en elevación!
PYT - Brasil – Islas Trindade y Martim Vaz.
Este es un archipiélago brasileño en el Atlántico. Las dos islas principales tienen un punto que cumple las condiciones
para ser SOTA. Douglas - PY1 AM ha tomado el papel de Gestor de Área (AM=Area Manager).

5B – Chipre.
Bienvenido Andreas – 5B8AP, Nuevo Gestor de Área (AM) para Chipre. 5B tiene 48 cimas y la más alta tiene un
remonte de esquí y una estación de radar!
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LUM - Argentina - Mendoza
Alejandro – LU1MAW se presentó ya en el Reflector como Gestor de Área para LUM, pero fue demasiado modesto por
no mencionar su profunda implicación en el trabajo de las otras asociaciones en LU.
LUM no solo tiene una gran cantidad de cimas, sino que además son muy altas. De hecho, las de 10 puntos tienen
suficiente altura como para pensar en el al de altura de forma muy aguda! No es broma. Y por supuesto la más alta
de todas es LUM/PH-001 Aconcagua con 6960 m sobre el nivel del mar. Esta es la cima más alta de las Américas y de
todo el hemisferio Sur.

Vamos a verla activada pronto?

Maps created with acknowledgement to original work by OSM.
Basemaps © www.thunderforest.com, Data © www.osm.org/copyright
Como de costumbre tenemos algunas actualizaciones en otras asociaciones. También actualización de la lista de
Gestores Regionales y un Gestor de Área que no habíamos hecho en 4 meses. Numerosas pequeñas correcciones de
nombres, altitudes, posiciones… El borrado de algunos duplicados y una nueva cima en los Vosgos FL/VO-168.
La base de datos ha sido actualizada, así que las nuevas asociaciones LU y PY están ya incluidas en Todo LU “All LU”
y Todo PY “All PY”.
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Evento DX S2S en FT8 el sábado 2 de febrero de 2019, por Tom M1EYP
Yo y varias estaciones VK estaremos intentando trabajar algún contacto DX Cumbre a Cumbre (S2S) entre las 0700 y
las 1000z.
Invitamos a unirse a nosotros a cualquier interesado que esté o vaya a estar preparado para trabajar FT8 en portable.
La frecuencia que sugerimos es14.092MHz.
Tenemos un grupo de chat en marcha para todos los interesados, así que, si es el caso, háganoslo saber en este hilo
de discusión del Reflector y le añadiremos al grupo de mensajes privados.
http://reflector.sota.org.uk/t/ft8-dx-s2s-event-saturday-2nd-february-2019/19386

Día de SOTA Portugal el 6 de abril.
Todos los radioaficionados están invitados a participar en la fiesta del Día de SOTA Portugal que tendrá lugar el 6 de
abril.
Esto no es una competición sino más bien una reunion de entusiastas de este muy popular programa entre los radio
aficionados. Por ello, todos los radioaficionados del mundo, sin excepciones, están invitados a participar.
Se anima especialmente a los Radioaficionados que son activadores SOTA a traer otros radioaficionados o aspirantes a
serlo a su activación, permitiéndoles así experimentar el programa SOTA.
Cuándo y cómo:






Entre las 09.00 y 18.30 (hora local) del 6 de abril de 2019;
Usando el propio indicative (/P);
Usando el equipamiento más simple posible (QRP en la mayoría de los casos, incluyendo walkies de V/UHF);
En cimas SOTA con la puntuación más alta possible;
En la zona de cada radioaficionado participante o en cualquier cima CT/CU/CT3.

A los participantes que activen cimas o a los que cacen alguno de estos activadores o reporten un QSO SWL dentro de
las reglas del programa SOTA, se les otorgarán certificados en PDF. Para solicitarlos, uno debe enviar fotos o vídeos
de su actividad SOTA a diasotaCT@gmail.com
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TK-Córcega: Nuevo gestor de la asociación (Association Manager), por Gerald - F6HBI
Hemos encontrado a la persona adecuada a quien pasarle la antorcha.
Desde ahora, Patrick TK5EP es el gestor de la asociación TK- Córcega.
Bienvenido, Patrick y que disfrutes SOTA.

Gerald F6HBI

SOTA Awards January 2019 – por Barry GM4TOE
Enhorabuena a los Mountain Goats (1000 puntos de activador) VE6IXD, EI3KA y SQ9OZM y una mención especial al
prolífico activador G4YSS por alcanzar 5 x MG. Hemos tenido nuevos Shack Sloths (1000 puntos de cazador) M3NHA,
JI3BAP, ZL2ATH y AD0YM; bien hecho por alcanzar esas metas!
Las puntuaciones de cazador siguen subiendo con G4SSH que ha alcanzado 150 k puntos (todo CW) y EA2CKX 100 k
puntos – alucinantes logros!
Trofeos emitidos:
Cabra Montesa (Mountain Goat) - Activadores
VE6IXD Ian Drummond
Perezoso del cuarto de radio (Shack Sloth) - Cazadores
M3NHA Tony Ratcliff
JI3BAP Akihiro Matsuda
ZL2ATH Wynne Morgan
Certificados emitidos
Activador (Activator)
G4YSS John Earnshaw 5000 puntos
EI3KA John Smyth 1000 puntos
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SQ9OZM Marcin Bajer 1000 puntos
M1CJE Andrew Eastland 500 puntos
SQ9OZM Marcin Bajer 500 puntos
2E0XRB Richard Bishop 100 puntos
Activador Cumbres Únicas (Activator Uniques)
GI0AZA Esther Harper 100 cumbres
SQ9OZM Marcin Bajer 100 cumbres
Cazador (Chaser)
G4SSH Roy Clayton 150 k puntos
EA2CKX Pedro Chinchurreta 100 k puntos
K6EL Elliott Pisor 50000 puntos
VK2IO Gerard Hill 30000 puntos
VE1WT Phil Long 20000 puntos
GW4VPX Allan Jones 10000 puntos
AE9Q David Dostie 5000 puntos
SQ9OZM Marcin Bajer 5000 puntos
M3NHA Tony Ratcliff 1000 puntos
JI3BAP Akihiro Matsuda 1000 puntos
AD0YM Michael Smith 1000 puntos
NY4G Ariel Jacala 500 puntos
G7HEM Mike Hartley 500 puntos
M0PLA Paul Athersmith 500 puntos
SP9MTJ Michal Jarecki 250 puntos
W5EEX John Leediker 250 puntos
K6FRC Paul Shinn 100 puntos
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M1CJE Andrew Eastland 100 puntos
M0SWV Ben Elms-Lester 100 puntos
ZS3WL Woody Collett 100 puntos
Cazador de cumbres únicas (Chaser Uniques)
EA2CKX Pedro Chinchurreta 8000 cumbres
GI0AZA Esther Harper 1000 cumbres
SQ9OZM Marcin Bajer 500 cumbres
JI3BAP Akihiro Matsuda 100 cumbres
VK5FMAZ Marija Simmonds 100 cumbres
2E0DIJ Duane Yates 100 cumbres
Cumbre a Cumbre (Summit to Summit)
AE9Q David Dostie Silver
SQ9OZM Marcin Bajer Silver
G1FOA Peter Franklin Bronze
SQ9OZM Marcin Bajer Bronze
M1CJE Andrew Eastland Red
M0WBG Neil Challis Red
Explorador montañero (Mountain Explorer)
SQ9OZM Marcin Bajer Silver
VE7KPM Mike Shoesmith Bronze
SQ9OZM Marcin Bajer Bronze
GI0AZA Esther Harper Tourist
SQ9OZM Marcin Bajer Tourist
Cazador montañero (Mountain Hunter)
GI0AZA Esther Harper Amethyst
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M3NHA Tony Ratcliff Platinum
M6NHA Sara Ratcliff Gold
SQ9OZM Marcin Bajer Gold
SQ9OZM Marcin Bajer Silver
M7AFI Nickie Cheetham Bronze
VE7KPM Mike Shoesmith Bronze
VK5FMAZ Marija Simmonds Bronze
GI0AZA Esther Harper Bronze (solo VHF)
Galardón de microondas (Microwave Award)
JF1NDT Yukio Osada 100 km 23 cm

Esperaba que me hubiesen entregado camisetas en enero pero mi proveedor habitual decidió aumentar sus precios
considerablemente, así que he tenido que encontrar una alternative. Inevitablemente podría darse un aumento en el
precio de venta, pero intentaré que sea mínimo.
El proveedor de los trofeos de vidrio también se ha retrasado en mi entrega como consecuencia de su participación en
una feria. Los trofeos deberían llegarme la seana que viene, así que las dos personas que esperan su trofeo MG
deberían recibirlo para fin de mes (o antes si puede ser).
Buenas noticias para la gente que ha esperado un año o más hasta que he conseguido volver a tener en stock los
badges bordados con la Cabra Montesa bordada. Finalmente he conseguido justificar el hacer un pedido (nivel del
pedido mínimo es 750 unidades). Ya los tengo en stock y están disponibles en la tienda online www.sota-shop.co.uk

1
Mi agradecimiento a toda la gente que ha hecho una donación a los fondos SOTA recientemente (https://sotashop.co.uk/donations.php). Es algo altamente apreciado.
El invierno ha decididamente llegado aquí a Escocia y los equipos de rescate en montaña han estado muy activos.
Afortunadamente, parece que han tenido que ayudar a escaladores y montañeros que estaban bien equipados,
incluyendo uno que usó una baliza PLB (Personal Locator Beacon) para pedir ayuda.
Manténganse seguros en los montes.
73
Barry GM4TOE
Gestor de galardones SOTA - SOTA Awards Manager
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Reportajes de activación SOTA en inglés y español. Por Guru - EA2IF
Después de cada activación SOTA que llevo a cabo, publico un reportaje con fotos en el Reflector SOTA
(http://reflector.sota.org.uk/). Siempre los escribo en inglés pero algunas veces los he llegado a realizar en español
también. Es más trabajo y no siempre me acuerdo o tengo el tiempo de hacerlo, pero tengo la firme intención de que
a partir de 2019 todos mis reportajes sobre activaciones SOTA sean en inglés y en español también.
Pueden ver aquí los reportajes de mis activaciones realizadas este año 2019:
http://reflector.sota.org.uk/t/mt-baratxueta-ea2-nv-068-by-ea2if-p-and-ea2bd-p-on-05-01-2019/19245
http://reflector.sota.org.uk/t/mt-burdindogi-ea2-nv-051-by-ea2if-p-on-12-01-2019/19296

http://reflector.sota.org.uk/t/mt-iremendi-ea2-nv-059-and-mt-zotalar-ea2-nv-046-by-ea2if-p-on-19-012019/19336

El espíritu de SOTA? – Por Brian G8ADD (miembro del Equipo Gestor de SOTA)

El espíritu de SOTA es algo apreciado. La gente de SOTA es amistosa y colaboradora. Tanto activar como
cazar SOTAs están rodeados de un aire de camaradería porque compartimos 2 aficiones, la de la radioafición
y la de las montañas. Hay algo especial alrededor de SOTA, podemos sentirlo. Por esto, fue decepcionante
oir el pile-up por contactar la primera activación de la historia en 5B4, en donde se descendió al tipo de zoo
más normalmente asociado con el primer día de una DX-pedition a algún sitio raro. Temperamentos
exaltados, intercambio de palabras malsonantes y pudimos sufrir el espectáculo de bien conocidos cazadores
repitiendo su indicativo mientras la estación 5B4 estaba transmitiendo. Esto fue penoso. Sí, todos queremos
trabajar nuevas asociaciones, pero ese comportamiento no está en el espíritu de SOTA.
Chicos (y fueron todos chicos!) operen elegante, no agresivamente.

Aclaraciones a algunas inexactitudes sobre SOTA en el número de la revista Radioaficionados de
noviembre 2018:
Tras haber leído el artículo sobre SOTA y la entrevista a EA1AER por parte de EA5ME que pubica la revista
Radioaficionados de noviembre 2018, escribí este mensaje a su autor Arturo EA5ME y os lo envío para que todos
estén también al corriente y no queden malinformados por algunos errores que detecté en el artículo.
Estimado Arturo, me veo en la obligación de hacerte observaciones sobre un par de aspectos que no se ajustan a la
realidad y deberían rectificarse para evitar la desinformación.
Los aspectos a rectificar son:
1- En la página 29, EA1AER responde a tu 3ª pregunta diciendo que en SOTA tienes que subir, al menos, los últimos
150m por tus propios medios, sin ayudas mecánicas. ESTO NO ES CIERTO, en SOTA se ha dejado deliberadamente
ambiguo este aspecto con idea de no dejar fuera a nadie. Hay radioaficionados con dificultades físicas y de movilidad
que no podrían subir una montaña a pie por sencilla que esta sea, pero el programa SOTA no quiere que se queden
fuera sin posibilidad de activar y por ello PERMITE a cualquiera que se suba hasta la misma cima de la montaña en
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un vehículo a motor. La única condición inexcusable es que, una vez arriba, el vehículo no puede intervenir de
ninguna manera en la operación de radio que lleve a cabo el activador. Es decir, que una vez en la cima, el activador
no puede servirse del vehículo para nada, ni para estar confortablemente sentado o apoyado en él, ni para obtener
energía eléctrica de sus baterías, ni para que le proteja del viento o del sol, ni para que le sirva de soporte para las
antenas, mástiles, etc... En resumen, como han escrito ya en numerosas ocasiones miembros del Management Team,
Equipo Gestor de SOTA en el Reflector, la operación del activador SOTA en la cima deberá poder realizarse
exactamente igual si alguien se llevase el vehículo dejando al activador totalmente solo con su estación portable. Por
supuesto, aunque ya sé que esto no se dice en el artículo, tampoco podrá el activador SOTA utilizar un generador
para suministrar energía a sus equipos.
2- Cuando se dice en la página 34 que "cada cumbre tiene una puntuación en función de su altitud y dificultad" no es
exacto. La puntuación de las cimas se reparte proporcionalmente para cada región desde 1 a 10 entre todas las cimas
que haya en esa región. Si todas ellas son muy altas, es seguro que habrá cimas muy altas que valdrán 1 punto, pero
si todas ellas son muy bajas, es seguro también que habrá cimas muy bajas de 10 puntos. Lo que no es en absoluto
cierto es que su puntuación esté en función de su dificultad. Probablemente todas las montañas tienen varias rutas
diferentes y su nivel de dificultad variará. Habrá cimas que dispongan de carreteras asfaltadas hasta la misma cima y
que al mismo tiempo, eligiendo otro camino, nos lleve, por ejemplo, a paredes de roca de decenas de metros que solo
se puedan salvar escalando. Por este motivo, NUNCA se otorga la puntuación a las cimas SOTA en función de la
dificultad, porque además esto es algo relativo y lo que es fácil para uno puede ser muy difícil para otro. Solo la
altitud determina la puntuación de las cimas SOTA en función de la altitud del resto de las cimas SOTA de su región.
Es cierto, no obstante, que tenemos el bono estacional que da 3 puntos adicionales a los activadores que activen
ciertas cimas en temporadas de condiciones climáticas extremas. Hay asociaciones y regiones con bono de invierno y
otras con bono de verano, porque también es duro y arriesgado activar en verano con temperaturas altas y un sol
aplastante.

Activadores y activaciones SOTA realizadas por los radioaficionados de España y los países
hispanoamericanos en diciembre-2018:
Con la información disponible en la base de datos SOTA correspondiente al mes de enero 2019, esta gráfica muestra
las activaciones y los correspondientes activadores durante dicho mes en España.
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Vemos que, en España, el distrito EA8 lidera este mes el número de activaciones, seguido por los distritos EA2, EA3,
EA1, EA5 – EA6 execuo y EA7. No vemos actividad desde el distrito EA9.
Es toda una coincidencia que hayamos tenido exactamente el mismo número de activaciones que el mes pasado,
resultando en un número de activaciones notablemente superior al de la media mensual del año pasado.
Esta es la gráfica del mes a mes en este año 2019 y la media mensual del año 2018.

A partir de ahora voy también a elaborar y publicar en este boletín de noticias, la gráfica correspondiente a las cazas
SOTA que constan en la base de datos a mes vencido.

.
Con la información disponible en la base de datos SOTA correspondiente al mes de enero 2019, esta gráfica muestra
las activaciones y los correspondientes activadores durante dicho mes en los países hispanoamericanos con asociación
SOTA existente.
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Vemos este mes 1 activación en KP4 Puerto Rico y 3 activaciones en TI Costa Rica. Parece que la llamita se mantiene.
A ver si va a más.
Esta es la gráfica del mes a mes en este año 2019 y la media mensual del año 2018. Ver solo 4 activaciones en un
mes puede parecer poco en términos absolutos, pero vemos que es el doble de la media mensual de activaciones en
2018, lo cual es relativamente muy bueno.

Lamentablemente, según la información en la base de datos, no ha habido actividad cazadora desde Hispanoamérica
en el mes de enero 2019.
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Para más información sobre el programa Summits on the Air – SOTA, visiten, por favor,
http://www.sota.org.uk
73 de Guru – EA2IF (miembro del equipo global de publicidad SOTA)
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