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Actualizaciones SOTA desde el 1 de noviembre: 

Simon G4TJC informa de que éste mes hay 2 nuevas asociaciones en Brasil. 

PP2, Brazil - Goiás: 

Bienvenida a Maikel PP2MS. Aquí hay 755 cimas. 

 

PQ2, Brazil - Tocantins 

Gracias a Pedro PR8ZX, quien ya es el gestor del área PR8, por ofrecerse voluntario para gestionar también el área 
PQ2. Aquí hay 374 cimas. 
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VK3 

También nos informa Andrew VK3ARR que han hecho una actualización importante sobre 75 cimas de VK3: 11 cimas 
que obtienen nuevas referencias, 3 cimas que se retiran de la lista y 1 cima que cambia de puntuación porque el dato 
de su altitud que se tenía hasta ahora era incorrecto. La mayoría de estas cimas están en el Este cerca de la frontera, 
pero hay también algunas de las nuevas cerca de Melbourne. 

 

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 octubre 2019: 

https://reflector.sota.org.uk/t/mt-iguste-ea2-nv-127-by-ea2if-p-on-06-10-2019/21368 
 
https://reflector.sota.org.uk/t/mt-etxauri-ea2-nv-070-by-ea2if-p-on-08-10-2019/21377 
 
https://reflector.sota.org.uk/t/mt-san-cristobal-ea2-nv-119-by-ea2if-p-on-12-10-2019/21404 
 
https://reflector.sota.org.uk/t/mt-san-martin-ea2-nv-151-by-ea2if-p-on-29-10-2019/21481 
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Activadores y activaciones SOTA realizadas por los radioaficionados de España y los países 
hispanoamericanos en octubre-2019: 

Con la información disponible en la base de datos SOTA correspondiente al mes de octubre 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, EA4=EA6, EA7, EA3 y EA8. No vemos 
activaciones desde el distrito EA9. 

Vemos un descenso respecto a los meses precedentes, que interpreto como un claro signo de que el verano y las 
vacaciones se han terminado. Bravo y gracias a todos los activadores. 

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. 

 

El TOP 5 de los cazadores de EA es: EA2DT, EA2IF, EA2CKX, EA1DHB y EA5GMB. Como siempre digo, esperamos que 
vayan registrándose en la base de datos y se acostumbren a subir sus cazas SOTA todos aquellos que todavía no lo 
hacen. 

 

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

 

Igual que las activaciones, las cazas han bajado también respecto a los meses precedentes indicando que el verano y 
las vacaciones han terminado, pero sigue siendo un buen número. Bravo y gracias a todos los cazadores.  
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Con la información disponible en la base de datos SOTA correspondiente al mes de octubre 2019, esta gráfica muestra 
las activaciones y los correspondientes activadores durante dicho mes en los países hispanoamericanos con asociación 
SOTA existente. 

 

Vemos 4 activaciones en LUM Mendoza, Argentina y 2 activaciones en TI. Bravo y gracias a todos los activadores. 
Quiero hacer una observación sobre algo que ya vimos el mes pasado y se repite este mes: el activador LU1MAW 
registra su indicativo de activador como LU1MAW/M. No sabemos si pone /M porque ha realizado la activación desde 
un vehículo, pero eso está prohibido. Tal como dicen las normas generales e informaba el boletín del mes pasado. 

Esta es la gráfica del mes a mes en este año 2019 y la media mensual del año 2018. 
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Las activaciones van en ligero aumento y seguimos viendo activaciones en todos los meses y este mes triplicando la 
media mensual del año pasado.  

Respecto a la actividad cazadora, en este mes de octubre vemos registradas en la base de datos 4 cazas en KP4 y 1 
en LUM. 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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