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Actualizaciones SOTA desde el 1 de abril, por Simon G4TJC: 

Este mes tenemos principalmente pequeños arreglos, pero empiezo con esto: 

S7 Seychelles: 

En febrero hubo una petición para S7 y gracias a la cartografía on-line del gobierno de las Seychelles, hemos podido 
hacer una lista de 23 cimas. 

Kamil S79KW, uno de los poquísimos operadores residentes en S7 ha aceptado ser Gestor de Área (AM=Area 
Manager). Me dice que muchas de las cimas están cubiertas por la jungla. Se aconseja a cualquier posible activador 
que se ponga en contacto con Kamil, pues probablemente querrá su ayuda. Por ejemplo, para organizar un equipo 
con el que abrir una senda o camino a una cima a través de la jungla. Tomen nota también de que deberán arreglar 
permisos de reciprocidad con la autoridad competente de Seychelles para la licencia. 

S7 parece un sitio muy especial para una activación. Espero que veamos algo de actividad pronto. Busquen a Kamil de 
todos modos. 

Arreglos: 
Se corrijen algunas referencias cruzadas en W5A. La mayoria eran parejas de cimas con nombres iguales a las que se 
les habían cruzado las referencias. 
W0C tiene un puñado de correcciones incluyendo 3 regiones intercambiadas. 
Tenemos correcciones de puntuación en unas pocas cimas en OD, VK3, W5O, W5T y W6. Se han arreglado los bonus 
en W6, JA, JA5 y JA6. 
En DM, la cima DM/BW-042 se ha retirado y reemplazado por la cima reactivada DM/BW-041 ligeramente hacia el Sur. 
DM/NS-176 “Winterberg” estaba en la región incorrecta y pasa a ser DM/NW-267. También se han hecho unos pocos 
ajustes menores de posición. 
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Enhorabuena Iratxe EA2DNO por tu 3er Cabra Montesa (Mountain Goat). 

3000 puntos SOTA conseguidos en 495 activaciones, siendo 329 cimas diferentes y habiendo activado cimas en 24 
asociaciones SOTA diferentes. 

Es verdaderamente impresionante. Esperamos y deseamos que consigas muchos puntos más! 
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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/). A partir de 2019 todos mis reportajes sobre activaciones SOTA serán en inglés y en 
español también. 

Pueden ver aquí los reportajes de mis activaciones realizadas en marzo 2019: 

http://reflector.sota.org.uk/t/mt-artxueta-ea2-nv-032-by-ea2if-p-on-02-03-2019/19684  

http://reflector.sota.org.uk/t/mt-intzako-dorrea-ea2-nv-018-by-ea2if-p-on-07-03-2019/19732  

http://reflector.sota.org.uk/t/saioa-ea2-nv-021-zuriain-ea2-nv-023-and-larrakarte-ea2-nv-173-by-ea2if-p-on-16-03-
2019/19772  

 



 

NOTICIAS DEL MUNDO SOTA 
(Summits On The Air)  

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

ABRIL 2019 4 www.ea2rcf.org 
  

 SEMANA MUNDIAL DE PROPAGACIÓN TRANS ECUATORIAL DESDE Y HACIA SOTA: 

Por Guru – EA2IF 

Pueden leer en español en qué consiste esto aquí: http://reflector.sota.org.uk/t/tep-trans-equatorial-propagation-
worldwide-sota-week/16464/15  

El primer evento este año 2019 tenía su fecha en la semana 12, empezando el 18 de marzo (lunes) y finalizando el 24 
(domingo). Por diferentes incompatibilidades de carácter personal y familiar, no me fue posible salir a activar ninguno 
de los 7 días de la semana y no he podido leer ningún comentario de parte de otros colegas sobre activaciones y 
contactos realizados en las mismas via TEP. No obstante, sí pude comprobar que existían condiciones de propagación 
entre ambos lados del ecuador en bandas altas, tanto en el continente americano entre NA y SA, como entre EU y AF, 
como entre JA y el Sur-Este africano a juzgar por los spots que vi en Reverse Beacon. 

Espero poder realizar yo mismo activaciones y que haya muchas activaciones en todo el mundo durante el próximo 
evento que será al final del verano y anunciaré aquí convenientemente. 

 

 

FIESTA DE QSOs CUMBRE A CUMBRE TRANSATLÁNTICOS: 

La celebración de un nuevo evento para propiciar los QSOs Cumbre a Cumbre entre ambas orillas del Océano 
Atlántico está programada para el 20 de abril, que será además el día para el QRP al campo 2019 (QRP to the Field 
2019). Pueden seguir el hilo de discusión sobre el tema en este vínculo: 

http://reflector.sota.org.uk/t/planning-the-next-transatlantic-s2s-qso-party-2019/18869/30  

Igual que en eventos anteriores, esperamos mucha participación y buenos DX. 
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Activadores y activaciones SOTA realizadas por los radioaficionados de España y los países 
hispanoamericanos en marzo-2019: 

Con la información disponible en la base de datos SOTA correspondiente al mes de marzo 2019, esta gráfica muestra 
las activaciones y los correspondientes activadores durante dicho mes en España. 

 

EA2 lidera este mes en número de activaciones, seguido por los distritos EA1, EA8, EA6, EA3, EA5, EA7 y EA4. No 
vemos activaciones desde el distrito EA9. 

Hemos tenido un muy buen número de activaciones, bien por encima de la media de 2018. 

Esta es la gráfica del mes a mes en este año 2019 y la media mensual del año 2018. 
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Esta es la gráfica correspondiente a las cazas SOTA realizadas por radioaficionados españoles que constan en la base 
de datos para el mes vencido. 

 

Tenemos de nuevo a Manuel EA2DT como el más destacado cazador de España por mucho, cerca de setecientas 
cazas!!! Que encuentro simplemente imponente. El mes pasado escribí “No por nada Manuel EA2DT es actualmente el 
cazador número 7 del mundo” y ahora veo que no solo es el número 6 ahora, sino que está a solo 29 puntos del 
número 5. La devoción y dedicación de Manuel a las cazas SOTA es absolutamente alucinante. 

Esta es la gráfica del mes a mes en este año 2019: 

 

Como pueden ver, el aumento en el número de cazas SOTA es muy impresionante! 
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Con la información disponible en la base de datos SOTA correspondiente al mes de marzo 2019, esta gráfica muestra 
las activaciones y los correspondientes activadores durante dicho mes en los países hispanoamericanos con asociación 
SOTA existente. 

 

Vemos este mes 1 activación en CX Uruguay, 3 activaciones en LUM Mendoza-Argentina y 3 en TI Costa Rica. Esto 
representa un aumento significativo respecto a los meses anteriores. Nos encantaría ver algunos reportajes con fotos 
de algunas de estas activaciones en el Reflector SOTA. 

Esta es la gráfica del mes a mes en este año 2019 y la media mensual del año 2018. 
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Vean la tendencia. ¿No es preciosa? 

Respecto a la actividad cazadora, igual que en el mes anterior, también ha habido una caza SOTA registrada en la 
base de datos este mes de marzo. Véanlo en la gráfica siguiente: 

 

Solo una única caza en TI Costa Rica. 
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Esta es la gráfica del mes a mes en este año 2019: 

 

Atendiendo al número de activaciones, creo que debe de haber más cazadores en estos países, pero, por alguna 
razón, todavía no han cargado sus QSOs en la base de datos, así que no lo podemos saber. 

Como comentario final, estoy encantado con el aumento de las activaciones a ambos lados del charco, así como con el 
enorme aumento de las cazas en España. 

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