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Actualizaciones SOTA desde el 1 de mayo – por Simon G4TJC: 

Tengo una lista bastante ligera este mes, pero tenemos una nueva asociación: 

W0I, Iowa 

Gracias a Keith, KE1THA, por asumir el papel de gestor de área (AM=Area Manager). Iowa es menos montañoso que 
la mayoria de los otros estados e incluso a P100 (prominencia de 100m) tenemos solo 2 cimas. 

Preparando material para mostrar en nuestro Rally NARSA en Blackpool, Inglaterra, he hecho un mapa con las nuevas 
cimas que hemos añadido a lo largo de los últimos 12 meses. El total es 11.160 nuevas cimas. 

 

Map Data: © OpenStreetMap Contributors, SRTM | Map tiles: © OpenTopoMap 

Tenemos miles de cimas en curso de estudio y tratamiento. El equipo de cimas y participantes locales están 
estudiando los mapas para todas y cada una de ellas, así que esperen números similares para los próximos 12 meses. 

 

Último recuento de cimas válidas: 

 Total 128.852 
 Europa 29.857 
 Norteamérica 67.434 
 Sudamérica 3.560 
 África 7.290 
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 Asia 10.522 
 Oceanía 10.531 

 

Galardones SOTA marzo y abril 2019 – por Barry GM4TOE: 

Hubo muy pocas solicitudes en marzo, así que he decidido agrupar las de marzo y abril. 

Enhorabuena a los Mountain Goats (1000 puntos de activador) ON7DQ, WA9STI, LZ1GJ, JA3NAP, AE9Q, HB9GKR, 
MW0XOT y WX4TW. Mención especial a G0FEX con 25K puntos de cazador, así como a WA9STI y AB4PP por lograr 
“Supersloth” (10.000 puntos de cazador). 

Una vez más la única actividad en microondas parece haber estado fuera de Europa, así que enhorabuena a los 
activadores en 23 cm (y a sus corresponsales SaS) VK1AD y W1DMH. 

Dónde están los que pedían 13cm? La RSGB ha galardonado con el trofeo Jock Kyle a MM0FMF y GM4COX por sus 
esfuerzos en animar y motivar para la actividad SOTA en 13cm – vamos chicos, sabéis que queréis el galardón!! 

Trofeos emitidos 

Cabra Montesa (Mountain Goat) - Activadores 

ON7DQ Luc Decroos 

WA9STI Scott Hanley 

LZ1GJ Yani Ganchev 

JA3NAP Takahiro Araki 

AE9Q David Dostie 

Perezoso del cuarto de radio (Shack Sloth) - Cazadores 

ON7DQ Luc Decroos 

Certificados emitidos 

Activador (Activator) 

HB9GKR Ralf Doerendahl 1000 puntos 

ON7DQ Luc Decroos 1000 puntos 

MW0XOT John Messenger 1000 puntos 

WA9STI Scott Hanley 1000 puntos 

AE9Q David Dostie 1000 puntos 
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WX4TW Tom Wilheit 1000 puntos 

NY4G Ariel Jacala 500 puntos 

IZ1DNQ Fabrizio Radiosi 500 puntos 

HB9PIM Rene Kuhn 500 puntos 

DM3FAM Marcel Muller 250 puntos 

ZS6MMS Lucas Swart 100 puntos 

HB9GUX HaWe Grotemeyer 100 puntos 

Cazador (Chaser) 

G0FEX Ken Porter 25000 puntos 

WA9STI Scott Hanley 10000 puntos 

AB4PP John Keon 10000 puntos 

N1AW Al Woodhull 5000 puntos 

AA1VX Dave Glow 5000 puntos 

HB9GKR Ralf Doerendahl 2500 puntos 

HB9GKR Ralf Doerendahl 1500 puntos  

VK1VIC Anthony Vickers 1500 puntos 

HB9GKR Ralf Doerendahl 1000 puntos 

NY4G Ariel Jacala 1000 puntos 

G2ARY George Lee 1000 puntos 

2W0FLW Derek Flewin 1000 puntos 

DF1AI Armin Irlacher 500 puntos 

KI5WA Horace Hinson 500 puntos 

KI5WA Horace Hinson 250 puntos 

IZ1UMJ Marco Giulini 100 puntos 

G0NUN Bob Barker 100 puntos 
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HB9GUX HaWe Grotemeyer 100 puntos 

Activador Cumbres Únicas (Activator Uniques) 

HB9GKR Ralf Doerendahl 100 cumbres 

Cazador de cumbres únicas (Chaser Uniques) 

G0ELJ Dave Dawson 1000 cumbres 

AA1VX Dave Glow 500 cumbres 

HB9GKR Ralf Doerendahl 250 cumbres 

HB9GKR Ralf Doerendahl 100 cumbres 

Cumbre a Cumbre (Summit to Summit) 

HB9GKR Ralf Doerendahl Oro 

Explorador montañero (Mountain Explorer) 

HB9GKR Ralf Doerendahl Platar 

Cazador montañero (Mountain Hunter) 

DF1AI Armin Irlacher Bronce 

HB9GKR Ralf Doerendahl Bronce 

HB9GUX HaWe Grotemeyer Bronce 

Galardón de microondas (Microwave Award) 

VK1AD Andrew Moseley 150 km 23 cm 

W1DMH Douglas Houston 50 km 23 cm 

POR FAVOR, cuando soliciten un diploma, la fecha de Qualificación es eso, la fecha en que se consigue, no la fecha en 
que se solicita (a menos que lo consiguiesen ese mismo día). Hago lo que puedo para corregir fechas incorrectas pero 
no siempre lo logro. 

Cuando hagan un pedido, por favor, páguenlo. Aceptamos Paypal, transferencia Bancaria y metálico, si usted debe 
hacerlo así. Paypal es lo más fácil, no necesita tener una cuenta, sólo una tarjeta de crédito o débito. He tenido que 
emitir facturas Paypal, que consumen tiempo necesitando normalmente múltiples e-mails. 

Ahora tengo una amplia variedad de camisetas SOTA de Nuevo en stock. Por favor, hagan felices a mi xyl y ayuden a 
vaciar este stock de nuestro dormitorio de reserva donde ocupa mucho sitio. 

Manténganse seguros en las montañas. 
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Enhorabuena Iñaki EB2GKK por aprender morse y empezar a activar SOTA en CW. 

Iñaki, EB2GKK es actualmente el 3er activador SOTA de EA con más de 575 cimas activadas y 3000 puntos de 
activador. 

 

Iñaki EB2GKK con el macizo del Vignemale detrás. 

Hasta ahora, Iñaki había activado mucho en VHF (2m FM) y también en HF modo SSB, pero el pasado verano, 
durante sus activaciones en Pirineos, decidió que había llegado la hora de salir de la zona de confort y aprender morse 
para empezar a activar en CW. Su primera activación en CW ocurrió el día 21 de abril desde la cima EA8/LP-001 
Roque de los Muchachos en la isla de La Palma. El día 27 estuve activando una cima en Navarra e Iñaki me llamó en 
40m CW pudiendo así realizar nuestro primer QSO en CW, que además fue un QSO S2S (Sota a Sota). En el momento 
de escribir estas líneas, son ya 7 las activaciones que Iñaki ha llevado a cabo en CW, así que está claro que ha venido 
al mundo CW para quedarse, algo por lo que estamos muy contentos los telegrafistas del mundo SOTA. Gracias Iñaki! 
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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 el reportaje de mi única activación realizada en abril 2019: 

https://reflector.sota.org.uk/t/mt-san-martin-ea2-nv-151-by-ea2if-p-on-27-04-2019/20107  

 

 

FIESTA DE QSOs CUMBRE A CUMBRE TRANSATLÁNTICOS: 

La celebración de una nueva edición de este periódico evento para propiciar los QSOs Cumbre a Cumbre entre ambas 
orillas del Océano Atlántico tuvo lugar el 20 de abril con gran número de participantes, muy buen entretenimiento y 
objetivos cumplidos tanto para muchos activadores, así como cazadores. Pueden seguir el hilo de discusión sobre el 
tema en este vínculo: 

https://reflector.sota.org.uk/t/trans-atlantic-s2s-event-20th-april-2019/19721/61 

 

 

 

Día de SOTA Portugal un éxito aplastante – por CT2IWW: 

A pesar de las adversas condiciones climáticas que llevaron a un retraso respecto de la fecha inicial, más de 21 
referencias SOTA portuguesas fueron activadas en 13 de abril. Cerca de 40 activadores y cientos de cazadores 
participaron en este evento para celebrar el 8º aniversario de la implementación del programa SOTA en Portugal. 

Se hicieron muchos contactos cumbre a cumbre (S2S) en todas las bandas, desde HF hasta SHF, tanto en modos 
analógicos como en digitales. En particular fue bueno ver la participación del Grupo DMR Portugal y el aumento en el 
número de estaciones portuguesas operando en la banda de 60m. 

La organización pone a disposición tanto de activadores como de cazadores un diploma de participación (PDF enviado 
por email). Para solicitarlo, uno tiene que símplemente tener sus contactos registrados en la base de datos SOTA y 
enviar una fotografía de sus actividades al email de la organización diasotaCT@gmail.com 
 

Cartel de completo para la reunion anual de SOTA Portugal. 

Según Pedro, CT1DBS, la lista de apuntados para la reunion que tendrá lugar el 11 de mayo está muy cerca de la 
capacidad máxima de la sala. No obstante, el plazo para apuntarse está todavía abierto hasta el 3 de mayo. Algunas 
peticiones de última hora podrían no poder ser aceptadas. 
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El programa incluye una serie de presentaciones sobre las actividades SOTA en Portugal, una revision a las 
estadísticas del programa, las reglas, equipamientos y tutorials sobre seguridad y procedimientos de operación. El 
domingo 12, la reunion llevará a cimas locales para activaciones de grupo y almuerzo. 

El evento tendrá lugar en la ciudad de Santarém con apoyo del ayuntamiento de Santarém (Câmara Municipal de 
Santarém), la asociación de Radioamadores do Ribatejo (ARR) club y la brigada de incendios municipal de Santarém. 
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Activadores y activaciones SOTA realizadas por los radioaficionados de España y los países 
hispanoamericanos en abril-2019: 

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

 

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

Hemos tenido un muy buen número de activaciones, bien por encima de la media de 2018 y repartidas entre casi 
todos los distritos excepto el 9. 

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, con más de 650 cazas!!! 
Manuel es ya el cazador número 5 del mundo. Enhorabuena! 

 

Esta es la gráfica del mes a mes en este año 2019: 
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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 3 activaciones en LU (1 en Buenos Aires y 2 en Mendoza) y 2 en TI Costa Rica. 

Esta es la gráfica del mes a mes en este año 2019 y la media mensual del año 2018. 
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Respecto a la actividad cazadora, en este mes de abril ha habido 4 cazas SOTA registradas en la base de datos, 
habiendo sido todas ellas realizadas por LU5MLN. Véanlo en la gráfica siguiente: 

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

 

 

 

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