NOTICIAS DEL MUNDO SOTA
(Summits On The Air)
Por Guru – EA2IF (miembro del equipo global de publicidad SOTA)
Actualizaciones SOTA desde el 1 de febrero:
Simon (G4TJC) informa de que este mes tenemos dos nuevas asociaciones brasileñas y algunas actualizaciones.
Nuevas asociaciones:
PP6 - Brasil - Sergipe
Bienvenido Mesquita PP6AJM, quien es el gestor de la asociación (AM).
PP7 - Brasil - Alagoas
Bienvenido Douglas PY1II, quien es el gestor de la asociación (AM) por ahora.
Actualizaciones:
PY1 - Brazil - Rio de Janeiro
Se pasaron por alto un puñado de cimas, así que 5 nuevas, incluyendo PY1/NF-122, Pedra dos Três Picos, que es
grande y hermosa. También ha habido actualización de unos pocos nombres de cimas y algunos cambios en los
gestores regionales.
9A - Croatia
Solo unas pocas pequeñas actualizaciones. La más notable es la corrección de un error tipográfico en la latitud de
9A/GH-094, que ahora está donde debería.
EA1 - Spain - North West
Diego EC1CW, se ha retirado como gestor de la asociación EA1. Muchas gracias a Diego por todos sus esfuerzos en
EA1. Siendo la más grande, encontré que fue probablemente la más completa de las asociaciones de EA al momento
de su inauguración. Por favor, demos la bienvenida a Juan EA1AER a su Nuevo papel de gestor de la asociación EA1.
Actualizar asociaciones existentes grandes es complicado, así que voy alimentando a Andy con las actualizaciones una
después de otra. Hasta ahora hemos actualizado elevaciones y las puntuaciones resultantes. Tengan en cuenta que
como ocurre con otra asociaciones EA, la elevación no es necesariamente lo que figura impreso en los mapas IGN,
especialmente donde hay un vértice. Hago la corrección de la altura de la base bajo el vértice, que algunas veces es
varios metros. Para todo lo demás, uso los valores en LIDAR. Hay una docena de cambios de puntuación.
Aproximadamente, suben puntuación la misma cantidad que las que bajan.
El próximo paso será cargar las posiciones corregidas. Finalmente haremos retiros y añadiremos nuevas cimas,

Mountain Goat, probablemente el galardón SOTA más preciado y difícil:
El galardón MG (Mountain Goat = Cabra Montesa) se consigue al acumular 1000 puntos de activador, cosa que, al
menos en las asociaciones de EA, requiere buena dosis de trabajo, dedicación y esfuerzo. Hasta la fecha se cuenta en
una docena el número de esforzados activadores que han logrado este preciado galardón en EA. Tenemos a 3
activadores de EA2 en lo más alto con no sólo 1 MG, sino 3!!! Descubrámonos ante Iñaki EB2GKK, Alberto EA2DCA e
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Iratxe EA2DNO, pues son verdaderamente admirables. Tenemos después a Javier EB2FDT y Antonio EC2AG que ya
van acercándose a su 2º MG. Después vemos a Javier EA4FJX, Eloy EA1IEH y Juan EA1AER, que ya obtuvieron su MG
hace algún tiempo y para completar la docena de elegidos, tenemos a Alejandro EA4DON, Elena EA4DOS, Cruz EA2AQ
e Ignacio EA2BD, que han sido los que más recientemente lo han conseguido.

Felicitemos a todos ellos por sus recientes logros.
Se han publicado en el Reflector SOTA las siguientes reseñas para felicitar por sus logros MG a Alejandro EA4DON y
Elena EA4DOS, a Cruz EA2AQ y a Ignacio EA2BD:
https://reflector.sota.org.uk/t/ea4don-ea4dos-new-ea4-mountain-goat/21907
https://reflector.sota.org.uk/t/ea2aq-op-cruz-new-mountain-goat-in-ea2/21284
https://reflector.sota.org.uk/t/congrats-to-ignacio-ea2bd-on-achieving-mg/21951
Ignacio EA2BD también ha publicado este reportaje sobre su activación del monte Erreniega que le permitió alcanzar
la puntuación para el MG y en él podrán visualizar el simpático vídeo que con dicho motivo ha elaborado:
https://reflector.sota.org.uk/t/my-mg-activation-report-mt-erreniega-ea2-nv-092/22031

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/). Desde 2019 todos mis reportajes sobre activaciones SOTA son en inglés y en español
también.
Pueden ver aquí los reportajes de mis activaciones realizadas en enero 2020:
https://reflector.sota.org.uk/t/55th-birthday-at-mt-egietakogain-ea2-nv-055-by-ea2if-p-on-11-01-2020/21910
https://reflector.sota.org.uk/t/sota-fever-mt-erreniega-ea2-nv-092-by-ea2if-p-on-14-01-2020/21942

FEBRERO 2020

2

www.ea2rcf.org

NOTICIAS DEL MUNDO SOTA
(Summits On The Air)
Por Guru – EA2IF (miembro del equipo global de publicidad SOTA)
Activadores y activaciones SOTA realizadas por los radioaficionados de España y los países
hispanoamericanos en enero-2020:
Con la información disponible en la base de datos SOTA correspondiente al mes de enero 2020, esta gráfica muestra
las activaciones y los correspondientes activadores durante dicho mes en España.

Hemos tenido activaciones en todos los distritos excepto EA9.

EA2 es el distrito donde han tenido lugar más activaciones y han contribuido activadores venidos de EA4. Le siguen
los distritos EA1, EA5, EA8, EA6, EA3 y EA7. En EA1 ha habido refuerzo con activadores venidos de Portugal, EA2 y
EA4. En EA5 vemos la contribución de un activador venido desde Bélgica. En EA8 vemos que todas las activaciones las
han realizado colegas venidos desde Suiza, Holanda, Austria y Suecia. EA6 también ha tenido una importante
contribución por parte de un activador venido desde Escocia. EA3 ha tenido una contribución de un colega de Suiza.
EA7 también tuvo refuerzos con activadores venidos desde Escocia y Austria. Bienvenidos a todos y gracias a todos
los activadores.
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Esta es la gráfica de cada mes en 2018, 2019 y 2020 junto a la media mensual de 2018 y 2019.

Enero 2020 casi cuadruplica la cifra de ese mismo mes en 2018.
Esta es la gráfica correspondiente a las cazas SOTA realizadas por radioaficionados españoles que constan en la base
de datos para el mes vencido.

Es la cantidad de cazas SOTA más alta registrada hasta la fecha en un solo mes en EA.
El TOP 5 de los cazadores de EA ha sido este pasado mes: EA2DT, EA7GV, EA2CKX, EA7YT, EA1DHB. Hay 98
indicativos diferentes de cazadores y vemos por primera vez cazas de EA8. Es un buen comienzo y esperamos que
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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 de cada mes en 2019 y 2020 junto a la media mensual de 2019.

Al igual que con las activaciones, las cazas en Enero 2020 casi cuadruplican la cifra de ese mismo mes en 2019.
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Con la información disponible en la base de datos SOTA correspondiente al mes de enero 2020, esta gráfica muestra
las activaciones y los correspondientes activadores durante dicho mes en los países hispanoamericanos con asociación
SOTA existente.

Vemos 14 activaciones en LU, 11 de ellas en LUM (Mendoza-Argentina) y 2 en LUD (Buenos Aires) y 1 en LUQ (San
Luis). También vemos 3 activaciones en HI. Gracias a los activadores.

Esta es la gráfica de cada mes en 2018, 2019 y 2020 junto a la media mensual de 2018 y

2019.
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No hubo ninguna activación en enero de 2018, y se ha más que cuadriplicado ahora la cifra de ese mismo mes en
2019. Impresionante. ¡Bravo!

Respecto a la actividad cazadora, en este mes de enero vemos registradas en la base de datos 12 cazas en LU, 6 en
LUD, 4 en LUQ y 2 en LUM. Véanlo en la gráfica siguiente:

Seguimos animando a los cazadores a registrarse y subir sus QSOs a la base de datos.
Esta es la gráfica de cada mes en 2019 y 2020 junto a la media mensual de 2019.
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No hubo cazas en enero del 2019 y el número de cazas de este enero 2020 cuadruplica la media mensual del año
2019, lo que vemos como un magnífico comienzo.

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)

A2IF (miembro del equipo global de publicidad SOTA)

FEBRERO 2020

8

www.ea2rcf.org

