NOTICIAS DEL MUNDO SOTA
(Summits On The Air)
Por Guru – EA2IF (miembro del equipo global de publicidad SOTA)

Actualizaciones SOTA desde el 1 de julio – por Simon G4TJC:
Las actualizaciones de este mes atañen principalmente a W7I y W7M.
En W7M se han actualizado muchos nombres y se han hecho algunas pequeñas correcciones.
En W7I se han hecho cambios en nombres y elevaciones, así como algunas eliminaciones y 89 nuevas cimas.
Gracias a los equipos de W7M y W7I por ello.

Galardones SOTA Mayo & Junio 2019 – por Barry GM4TOE
Hubo muy pocas solicitudes en mayo, así que he decidido juntar mayo y junio.
Enhorabuena a todos los que consiguieron Mountain Goat (1000 puntos de activador) y Shack Sloth (1000 puntos de
cazador). Todos estás listados más abajo. K9IR y JA1VVH son nuevos “Supersloths” y han recibido nuestra variante
del certificado estándar para este galardón. Mención especial para DF3MC quien ha debido de estar usando sus
puntos de viajero aéreo frecuente para conseguir el galardón “Globetroter” Mountain Explorer. A muchos de nosotros
nos gustaría tener la oportunidad de activar en tantos países, así que bien hecho, Martin!
Es interesante notar que el galardón de microondas, que fue introducido en colaboración con el Grupo de microondas
del Reino Unido para animar las operaciones portables en bandas por encima de 1000 MHz, ha sido generalmente
otorgado a activadores y cazadores de fuera del Reino Unido. Hay mucha actividad SOTA en las bandas más altas,
especialmente en 13cm, así que ¿por qué no tenemos solicitudes?
Trofeos emitidos:
Cabra Montesa (Mountain Goat) - Activadores
K4LPQ Patrick Quesinberry
W1PTS Tom Simpson
VK5CZ Will Northeast
OE6FEG Matthew Pullan
HB9DIZ Markus Schuler
GM3YTS Rob Ferguson
W6PZA Ron Adams
Perezoso del cuarto de radio (Shack Sloth) - Cazadores
K4LPQ Patrick Quesinberry
K9IR Paula Uscian
2E0BLL Michael Green
VK1MCW Bill Kirkwood
F4HZR Micke Mondon
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Certificados emitidos
Activador (Activator)
DG3NEU/P Tobias Lackermeier 1000 points
K4LPQ Patrick Quesinberry 1000 points
W1PTS Tom Simpson 1000 points
VK5CZ Will Northeast 1000 points
OE6FEG Matthew Pullan 1000 points
W6PZA Ron Adams 1000 points
K0NR Bob Witte 1000 points
W1PTS Tom Simpson 500 points
W1PTS Tom Simpson 250 points
GM4WHA Geoff Harper 250 points
OE2GXL Gilbert Schwank 250 points
JP3OYB Naoyuki Taniguchi 100 points
IZ1UMJ Marco Giulini 100 points
Cazador (Chaser)
K9IR Paula Uscian 10000 points
JA1VVH Tadayoshi Katano 10000 points
KE9AJ Joe Werth 2500 points
SP9TKW Marek Klimczyk 2500 points
K4LPQ Patrick Quesinberry 1000 points
KI5WA Horace Hinson 1000 points
VK1MCW Bill Kirkwood 1000 points
F4HZR Micke Mondon 1000 points
K0JJW Joyce Witte 1000 points
GM6ZAK Andy Sutton 1000 points
WD0ACB Leonard Bruce Russell 500 points
W1PTS Tom Simpson 500 points
JP3PAD Michihisa Ueta 250 points
W1PTS Tom Simpson 250 points
HB9GUX HaWe Grotemeyer 250 points
G4TCI Michael Soars 100 points
Cazador de cumbres únicas (Chaser Uniques)
SP9TKW Marek Klimczyk 250 summits
WD0ACB Leonard Bruce Russell 100 summits
Cumbre a Cumbre (Summit to Summit)
HB9DBM Mark Brun Platinum
GW4VPX Allan Jones Platinum
HB9DGV Rolf von Allmen Gold
NY4G Ariel Jacala Silver
W1PTS Tom Simpson Red
HB9GUX HaWe Grotemeyer Red
Explorador montañero (Mountain Explorer)
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DF3MC Martin Rothe Globetrotter
NY4G Ariel Jacala Bronze
PTS Tom Simpson Bronze
Cazador montañero (Mountain Hunter)
W1PTS Tom Simpson Bronze
Galardón de microondas (Microwave Award)
JG1BOK Satoru Kawamata 200 km 23 cm
JP3DGT Katsushige Oiji 100 km 23 cm
VE6IXD Ian Drummond 50 km 23 cm
No hay mucho más que reporter este mes. Mi xyl ha conseguido encontrar un lugar para todo el stock de camisetas y
pasó muchas horas metiéndolas en bolsas y ordenándolas. Supongo que le debo una copa de vino!
Mi stock de trofeos se ha visto diezmado, más están ya pedidos pero habrá un retraso de unas 4 semanas antes de
que pueda producir más trofeos Mountain Goat. También me he dado cuenta de que en mi stock faltan un par de
colores populares, así que también tendré que pedir más de esos. Dios sabrá dónde será almacenado este stock
extra!
Finalmente, mi sincero agradecimiento a todos aquellos que han realizado una donación a los fondos de SOTA. Andy
MM0FMF resaltó en la feria de Friedrichshaven los costes asociados a mantener en uso gratuito todas las aplicaciones
informáticas SOTA actuales y es la venta de galardones y mercancía (más las generosas donaciones) las que proveen
estos fondos.
Manténganse seguros en las montañas.
73
Barry GM4TOE
Gestor de galardones SOTA - SOTA Awards Manager
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Día de SOTA en EA2 – SOTA EGUNA – sábado 8 de junio, 2019:

El sábado 8 de junio tuvo lugar la celebración del día SOTA mediante la reunión de un grupo de 19 aficionados para
activar la cima del monte Bitigarra, con referencia SOTA EA2/VI-013.
Se puso en el aire el indicativo EG2UNA especial para la ocasión, al igual que en años anteriores. Diferentes
operadores fueron alternándose en esta estación especial.
El tiempo fue bueno y la mayoría de los operadores consiguieron los 4 QSOs mínimos con la estación especial para
reclamar los puntos de activador.
Se consiguieron varios QSOs SaS (SOTA a SOTA) con activadores suizos (HB) que estaban celebrando su día especial
con activaciones desde numerosas cimas diferentes.
Aquí pueden ver al grupo fotografiado en la cima.

De pie, arriba (de izquierda a derecha):
EA2ENC Axier, EA2EKQ Alex, EA2EEB Juancar, EA2WX Marcial, EA2AQ Cruz, EA2OX Salva, EA2EPV Rosana, EA2BD
Ignacio, EA2CCG Joaquin, EA2DPZ Luis, EA2DYS Alberto & EA2DNO Iratxe
Agachados (de izquierda a derecha):
EC2AG Antonio, EA2DCA Alberto, Bego, EA2EHK Tere, EA2EBN Rebeka, Arantxa (with 4 kids), EA2CW Mikel, EA2CIA
Iñaki and EA2MKR Joseba.
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Activadores y activaciones SOTA realizadas por los radioaficionados de España y los países
hispanoamericanos en junio-2019:
Con la información disponible en la base de datos SOTA correspondiente al mes de junio 2019, esta gráfica muestra
las activaciones y los correspondientes activadores durante dicho mes en España.

EA2 lidera este mes en número de activaciones, seguido EA1, EA4, EA3, EA6 y EA5=EA7. No vemos activaciones
desde los distritos EA8 y EA9.
Hemos tenido un buen número de activaciones, siendo el tercer mejor mes de los que llevan transcurridos este año y
bien por encima 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.
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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.

Vemos que los 4 cazadores más activos tienen más de 100 cazas registradas. Estos han sido EA2DT, EA2CKX, EA2LU,
EA2IF y EA4AAI. Me quedo sin calificativos para valorar la actividad cazadora desarrollada por Manuel EA2DT, quien
acaricia de cerca el millar de cazas este mes de junio. El descanso que tomó Jorge EA2LU parece haber concluido y ha
retomado la actividad con renovada energía, de lo cual nos alegramos mucho. Sigue el incremento de cazas de EA2IF
este mes porque todavía se encuentra de baja médica por enfermedad y tiene más horas disponibles para cazar. Su
batalla para vencer el cáncer colo-rectal recientemente diagnosticado está ahora en la fase de quimioterapia y por el
momento le permite disfrutar de SOTA y escribir este boletín de noticias. Nos alegra ver un activo cazador EA4AAI
que, para variar, no se encuentra en el distrito 2. Hay muchos otros cazadores que contribuyen con su actividad a
hacer que SOTA siga siendo el programa enormemente divertido y atractivo que es. Me consta que hay muchos otros
cazadores que, por alguna razón que desconozco, no están cargando sus cazas SOTA en la base de datos SOTA y por
tanto, es como si no hubiesen ocurrido. Desde estas líneas, aprovecho para aniar a todos aquellos que realicen QSOs
SOTA, bien como activador o como cazador, que se tomen el tiempo de subir sus QSOs a la base de datos SOTA. Para
poder hacerlo, deberán estar registrados y disponer de un nombre de usuario y contraseña.
Aquí podrán ver la dirección URL y el desplegable donde poder seleccionar la opción Register para registrarse:

Una vez registrados, podrán subir los log en formato .CSV o los QSOs manualmente uno por uno a través de la opción
Submit Log que podrán ver en esa misma página en la barra superior de menú.
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Esta es la gráfica del mes a mes en este año 2019:

Las casi 2500 cazas registradas en este mes de junio suponen un record histórico. Bravo a todos los cazadores. En
cuanto se registren muchos que faltan y suban los QSOs de sus respectivas cazas SOTA, probablemente se
pulverizará ese record.
Con la información disponible en la base de datos SOTA correspondiente al mes de junio 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 5 activaciones en LU Argentina - Mendoza y 2 en XE1 México, lo que pone el total del mes igualado con el
mejor número mensual que se había registrado en marzo.
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 junio ha habido 3 cazas SOTA registradas en la base de datos y me
gustaría reiterar lo dicho anteriormente de que es importante que todos los cazadores se registren y suban sus QSOs
a la base de datos SOTA porque, de lo contrario, es como si no hubieran existido a efectos de cómputos de
puntuación y registros de actividad. Véanlo en la gráfica siguiente:

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

Vamos a ver si se consolida el aumento en la actividad SOTA. Ánimo!
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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