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

Este mes tenemos 2 nuevas asociaciones, además de algunas actualizaciones. 

Actualización en TF Islandia: 

 
Actualizaciones menores en TF: 

 NL-115 ha sido retirada. 
 SL-073 estaba mal colocada en un punto de altitud dado por el centro de su cráter, así que ahora se recoloca 

con la misma referencia en un punto en el borde del cráter. La nueva y mayor elevación de este nuevo punto 
lleva esta cima de valer 6 a valer 8 puntos. 

 La región SL suma 3 nuevas cimas. 
 
 

HI República Dominicana: 

Bienvenida a Gerardo HI8GP.  

 

 
 

PS7 – Brasil – Rio Grande do Norte: 
Bienvenida a Franciston PS7ELO y Márcio PS7MNC. 
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Estamos teniendo pequeños problemas con el sitio de las cimas a la hora de mostrar las cimas de las regiones HI y 
PS7, pero están todas ahí (vean la base de datos o SMP). 

Andy está también poniéndose al día con algunas otras cosas como nombres en Italia. 

 

 

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 agosto 2019: 

https://reflector.sota.org.uk/t/mt-txanburu-ea2-nv-071-by-ea2if-p-on-10-08-2019/20908 

https://reflector.sota.org.uk/t/mt-erreniega-ea2-nv-092-by-ea2if-p-on-12-08-2019/20922 
 
https://reflector.sota.org.uk/t/mt-ortzantzurieta-ea2-nv-012-by-ea2if-p-on-24-08-2019/21000 
 
https://reflector.sota.org.uk/t/visiting-spain-a-few-activations-planned/21054/8 
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SOTA en el Camino de Santiago. Por Guru – EA2IF 
 
Tenemos estos días a Andrew VK1DA caminando el Camino Francés de Santiago. Empezó en St. Jean au Pied de Port 
(Francia) sobre el final de agosto y en su camino por tierras navarras ha activado 3 diferentes SOTAs en compañía de 
Ignacio EA2BD, Jorge EA2LU y Guru EA2IF. 

 
De izquierda a derecha: Ignacio EA2BD, Jorge EA2LU y Andrew VK1DA en Mt. Ortzantzurieta EA2/NV-012 el 28 de 

agosto. 
 

 
Andrew VK1DA y Jorge EA2LU sonrientes durante la activación en 20m de Mt. Ortzantzurieta. 
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Andrew VK1DA activando Mt. Erreniega EA2/NV-092 el 31 de agosto con Guru EA2IF. Andrew cazó esta cima hace 
varios meses desde su QTH en VK y ahora la ha activado, obteniendo así “un completo” para esta cima. ¡Bravo! 

 

 
Andrew VK1DA activando Mt. San Cristóbal EA2/NV-119 el 1 de septiembre con Ignacio EA2BD. 

 
En el momento de escribir estas líneas, Andrew ya ha dejado Pamplona y sigue su Camino hacia Santiago. Parece que 
Juan EA1AER también va a poder encontrarse con Andrew para activar algunas SOTAs con él en tierras de León, 
donde espera llegar dentro de una par de semanas. Tras su llegada a Santiago de Compostela, Andrew espera poder 
pasar varios días en tierras de Galicia y activar algunas SOTAs, si fuera posible. Sería muy bonito si algunos colegas 
activadores SOTA de la zona de Coruña pudiesen brindar transporte y/o ayuda a Andrew para que pudiera activar 
alguna cima más en EA1/CR y se llevase un precioso recuerdo de su experiencia SOTA en el Camino de Santiago. 
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Activadores y activaciones SOTA realizadas por los radioaficionados de España y los países 
hispanoamericanos en agosto-2019: 

Con la información disponible en la base de datos SOTA correspondiente al mes de agosto 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 EA2, EA5, EA6, EA4, EA7 y EA8=EA9. Por primera vez en 
la historia, vemos activaciones desde todos los distritos EA. 

Hemos tenido un muy buen número de activaciones, siendo éste el mejor mes de los que llevan transcurridos este 
año. Estamos en verano y es tiempo de vacaciones para muchos, por lo que hemos tenido activadores de varios 
países del mundo activando en diferentes zonas de nuestro territorio; vinieron de CT, OK, VK, K, G, SP y DL. 
Bienvenidos y gracias a todos ellos! 

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. 

 

Hace ya varios meses que me quedé sin palabras para calificar los resultados obtenidos por Manuel EA2DT, son 
incalificables...  Son muy destacables los resultados obtenidos por Jorge EA2LU y Pedro EA2CKX con más de 400 
cazas cada uno, así como los de Ricardo EA1DHB y José EA7YT con más de 200. Vemos nuevos y prolíficos cazadores 
con unos números de cazas importantes. Esperamos que vayan registrándose en la base de datos y se acostumbren a 
subir sus cazas SOTA todos aquellos que todavía no lo hacen. 

Aprovecho para animar a todos aquellos que realicen QSOs SOTA, bien como activador o como cazador, a 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 menú desplegable donde poder seleccionar la opción Register para registrarse: 
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Una vez registrados y habiendo entrado a la base de datos con su Usuario y Password, podrán subir los log en 
formato .CSV o los QSOs manualmente uno por uno a través del desplegable “Submit Log” que podrán ver en esa 
misma página en la barra superior de menú. 

 

Deben cargarse los logs de activador (Activator) o de cazador (Chaser) seleccionando la opción correspondiente para 
cada caso. Igualmente los QSOs Sota a Sota (S2S) y SWL que se cargan como cazas. 

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

 

Las 3973 cazas registradas en este mes de agosto suponen un nuevo record histórico. Bravo a todos los cazadores. En 
cuanto se registren muchos que faltan y suban los QSOs de sus respectivas cazas SOTA, probablemente seguiremos 
pulverizando records.  
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Con la información disponible en la base de datos SOTA correspondiente al mes de agosto 2019, esta gráfica muestra 
las activaciones y los correspondientes activadores durante dicho mes en los países hispanoamericanos con asociación 
SOTA existente. 

 

Vemos 1 activación en LUM Mendoza, Argentina, 1 activación en TI y 2 activaciones en XE1 México. Esperamos que 
pronto se animen muchos mas activadores. 

Esta es la gráfica del mes a mes en este año 2019 y la media mensual del año 2018. 

 

Seguimos viendo activaciones en todos los meses. Muy bien. Vamos! 
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Respecto a la actividad cazadora, en este mes de agosto vemos algunas cazas SOTA registradas en la base de datos, 
concretamente 1 en LUM y 4 en XE1. Es una mejora, pero me gustaría reiterar lo dicho 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: 

 

Vamos a ver si se animan muchos cazadores a registrarse y subir sus QSOs a la base de datos. 

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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