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Actualizaciones SOTA: 

Andy MM0FMF nos dice que la actualización de asociaciones del mes de marzo se verá retrasada por causa del trabajo 
que se está realizando para el cambio de la vieja a la nueva base de datos. Hay suficiente trabajo en curso, así que 
las actualizaciones tendrán que esperar unas pocas semanas. Espera que se puedan hacer para el 16 de marzo, pero 
no garantiza nada hasta que el cambio de la base de datos esté terminado. 

Entre las asociaciones que se ven afectadas tenemos LU/LUP (la mayoría de las nuevas cimas), G (unos pocos 
retoques en las posiciones), GM (cambio en la fecha de comienzo y fin del bono de invierno), ZL3 (cambio en la altitud 
para el bono de invierno). 

Simon G4TJC dice que tiene dos nuevas asociaciones prácticamente listas para lanzar: 

 LY - Lituania 
 YL - Letonia 

Cada una de estas asociaciones tiene tres cimas a P100 (criterio de prominencia de 100m). En regiones muy llanas sin 
cimas que cumplan el criterio general en SOTA de P150 (prominencia de 150m), se hace una excepción y se permite 
rebajar el criterio hasta P100. 

Lo que no tienen por el momento es un gestor de la asociación para ninguna de estas dos nuevas asociaciones listas 
para lanzarse, así que hacen un llamamiento a algún radioaficionado LY y YL que pudiera estar interesado en ser 
gestor de las respectivas asociaciones. 

 

(Créditos del mapa base: National Geographic, Esri, DeLorme, HERE, iPC, NRCAN, METI) 

[Nota – mientras en este mapa aparecen con referencia SOTA, éstas cimas no están todavía activas – Además se ha 
arreglado el nombre incorrecto de una de ellas] 
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Cambios en los servicios SOTA online para 2020: 

El apagón de la vieja base de datos se llevó a efecto con éxito el 29 de febrero, tal como estaba previsto y fue 
debidamente anunciado. Desde ese momento, ya solo está operativa la nueva base de datos 
(https://newsotadata.sota.org.uk) 

Está previsto el apagón del SOTAwatch2 para el día 25 de marzo. A partir de ese momento solo quedará operativo el 
SOTAwatch3 (https://sotawatch.sota.org.uk) 

Por favor, confirmen que pueden acceder a los nuevos servicios de base de datos y SOTAwatch y dejen de utilizar los 
viejos. Si tienen problemas, contáctenos del modo descrito en el boletín de enero, pero no esperen una respuesta 
inmediata, pues estaremos ocupados trabajando en todos estos y otros cambios. 

Cómo registrarse y empezar a usar los servicios SOTA online: 

Entrar en esta página y hacer clic en Registrarse (arriba a la derecha) 

 

Rellenar todos estos campos que nos aparecerán en la siguiente pantalla: 
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A partir de ese momento ya podremos entrar haciendo clic en Login (arriba a la derecha) 

 

 

Introduciremos nuestras credenciales: usuario (nuestro indicativo) y contraseña. 
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A partir de este momento, ya podremos consultar la base de datos o introducir nuestros QSOs SOTA, bien sean de 
activador o de cazador. 

Haciendo clic en Menu (arriba a la izquierda) aparecerá un menú con varias opciones. A través de “Ver Resultados”, 
podremos visualizar las clasificaciones, así como todos nuestros logs y los de los demás usuarios de esta base de 
datos en el mundo entero. 

Haciendo clic en “Enviar Logs”, se nos muestra un nuevo menú en el cual podremos elegir si enviar manualmente una 
entrada de log, bien de Activador o de Cazador/S2S (Sota a Sota)  
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o enviar ficheros log en formato ADIF o en formato CSV/TSV. 

  

Una vez seleccionada cualquiera de las 2 opciones para Subir fichero log CSV/TSV o Upload ADIF log file, se nos 
brindará la ocasión de seleccionar el fichero a cargar: 

 

Entonces lo buscaremos en nuestro ordenador, lo seleccionaremos y ya solo tendremos que hacer clic en Subir fichero 
log CSV/TSV o si hemos elegido subir un ADIF, entonces fichero ADIF log. 
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Una vez subido el fichero, se nos presentará el log para que podamos revisarlo y confirmar que es OK y queremos 
definitivamente cargarlo en la base de datos. También se nos pedirá que marquemos una cajita afirmando que hemos 
realizado esa actividad respetando las normas del programa y las limitaciones de nuestra licencia, así como aceptando 
que, en caso de litigio, la última palabra la tenga el equipo gestor de SOTA. 
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Leer el Reflector es libre y no requiere de nada especial, pero, para poder ser usuario del Reflector con derecho de 
escritura, tendremos que ir a esta dirección y hacer clic en el botón verde Sign-Up que veremos arriba a la derecha: 

 

Entonces se nos mostrará esta otra página donde tendremos que rellenar los campos que se nos muestran: Nuestra 
dirección email (que nunca se mostrará públicamente), el nombre de usuario (que debe ser nuestro indicativo), 
nuestro nombre (bien el real o el que queremos que aparezca públicamente en el Reflector) y por último la contraseña 
o password, que puede ser distinta o la misma que designamos para entrar en la base de datos, SOTAwatch3 y todos 
los demás servicios SOTA online que están bajo la SSO (Single Sign On) y que son todos excepto el Reflector. 
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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/). 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/77th-mt-san-cristobal-ea2-nv-119-by-ea2if-p-on-23-02-2020/22185 

https://reflector.sota.org.uk/t/mt-elomendi-ea2-nv-037-by-ea2if-p-on-24-02-2020/22190 

 

Activadores y activaciones SOTA realizadas por los radioaficionados de España y los países 
hispanoamericanos en febrero-2020: 
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Con la información disponible en la base de datos SOTA correspondiente al mes de febrero 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 vemos una activación realizada por André F5UKL. Le 
siguen los distritos EA1, EA4, EA5, EA8, EA7 y EA3. En EA1 ha habido refuerzo con activadores venidos de EA2 y EA4. 
En EA5 vemos nuevamente la contribución de ON7QR venido desde Bélgica. En EA8 vemos que todas las activaciones 
las han realizado colegas venidos desde Reino Unido (GM0GAV y GI4ONL) y Holanda (PA7ZEE). EA7 muestra 
activaciones realizadas por colegas locales y eso es muy interesante. EA3, además de activaciones realizadas por 
colegas locales, ha tenido la contribución de un activador venido desde Suiza (HB9EAJ). Bienvenidos los visitantes 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 y febrero 2020 muestran cifras más altas que cualquiera de los meses precedentes. 

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 ha sido este pasado mes: EA2DT, EA7GV, EA2IF, EA5K y EA1DHB. Vemos 95 
indicativos diferentes de cazadores. Esperamos que vayan registrándose en la base de datos y se acostumbren a subir 
sus cazas SOTA todos aquellos que todavía no lo hacen. 
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Esta es la gráfica de cada mes en 2019 y 2020 junto a la media mensual de 2019. 

 

Aunque han bajado notablemente respecto al mes pasado, sigue siendo un buen número muy superior a la cifra del 
mismo mes del año pasado. 
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Con la información disponible en la base de datos SOTA correspondiente al mes de febrero 2020, esta gráfica muestra 
las activaciones y los correspondientes activadores durante dicho mes en los países hispanoamericanos con asociación 
SOTA existente. 

 

Vemos un total de 11 activaciones, 7 de ellas en LUM (Mendoza-Argentina), 1 en TI y 3 en XE1. Gracias a todos los 
activadores. 

 

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

2019.  



 

NOTICIAS DEL MUNDO SOTA 
(Summits On The Air)  

Por Guru – EA2IF (miembro del equipo global de publicidad SOTA) 
   

MARZO 2020 13 www.ea2rcf.org 
  

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

 

Respecto a la actividad cazadora, en este mes de enero vemos registradas en la base de datos un total de 8 cazas, de 
las cuales 4 en LU 4 en XE1. 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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Aunque han bajado notablemente respecto al mes pasado, es un número, aunque todavía pequeño, muy superior a la 
cifra del mismo mes del año pasado. 

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