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Actualizaciones SOTA: 

Simon G4TJC y Andy MM0FMF nos informan de que este mes habrá una gran actualización de la región Hordaland de 
Noruega y muchos retoques o correcciones en la lista de Escocia, además de otros varios en otras asociaciones. 

GM – Escocia: 

Escocia GM tiene una gran actualización en la que la mayoría de cimas tienen un ajuste menor en sus posiciones y 

altitudes, con solo una cima sufriendo una reasignación de sus puntos. También hay algunas cimas eliminadas, otras 
reposicionadas a las que se les ha dado nuevas referencias y también nuevas cimas. 

Reasignación de puntos desde el 1-Agosto-2021 
GM/WS-019 Creise de 10 puntos baja a 8 puntos. 

Cimas eliminadas. Todas válidas hasta el 30-Nov-2021 

GM/ES-020 Carn Liath 
GM/SS-067 Beinn Dearg 

GM/SS-089 Stob na Boine Druim-fhinn 

GM/SS-257 Troweir Hill 
GM/SS-273 Hightown Hill 
GM/WS-344 Cruim Leacainn 

Cimas reemplazadas. Todas válidas desde el 1-Diciembre-2021 

GM/ES-088 Creag an Dail Bheag reemplaza a GM/ES-020 
GM/SS-288 Creag na h-Eararuidh [Stuc na Cabaig] reemplaza a GM/SS-067 

GM/SS-289 White Hill reemplaza a GM/SS-273 
GM/WS-349 Glas Bheinn reemplaza a GM/WS-330 
GM/WS-351 Na Maoilean reemplaza a GM/WS-334 

Nuevas cimas. Todas válidas desde el 1-Abril-2022 

GM/NS-154 Beinn Dearg 
GM/NS-155 Creag an Amalaidh 

GM/SS-287 Kirriereoch Hill 

GM/WS-350 Sithean Mor [Sidhean Mor] 
 

EI – Irlanda: 

Hay una cima de Irlanda que tiene el valor del bono de invierno incorrecto y vamos a arreglarlo.  

LA/HL – Noruega: 

Gracias a Darek, LB1DH / SQ9X, por todo el trabajo que ha puesto para esta actualización. Hemos más que doblado el 
número de cimas en Noruega, con un puñado de retiros. Desde LA/HL-203 hasta LA/HL-432 son nuevas. 

Los retiros son LA/AA-112, LA/HL-026, LA/HL-103 y LA/HM-071. 

LA/AA-112 y LA/HM-071 han sido retiradas desde el 31-Julio-2021. 
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Por favor, tomen nota que LA/HL-103, Meien, ha cambiado referencia a LA/RL-312, por si alguien está pensando en 
subir ahora un viejo log de activación. 

Todavía seguimos trabajando en más actualizaciones en Noruega. 

HI – Rep. Dominicana: 

Una reciente expedición de reconocimiento en HI ha determinado con mayor precisión las elevaciones de tres de las 
cimas más altas – HI/CI-001, HI/CI-002 y HI/NO-001. Tendremos mayor precisión en posiciones de las cimas también 
una vez que su informe sea publicado. 

Hay 3 cimas de HI en que sus elevaciones en metros y en pies estás invertidas y vamos a corregirlo. 

DM – Alemania (montañas bajas): 

Se ha corregido el nombre de la cima DM/RP-262 Lemberg. 

QSO desde Magloop en SOTA hasta Magloop en /MM: 

Tom Read - M1EYP, responsable del equipo Global de publicidad SOTA y prominente activador SOTA de Macclesfield, 

Cheshire, Inglaterra, está de pronto experimentando cambios significativos en sus hábitos de operación en portable. 

 
Tom, quien es el más experimentado activador SOTA del mundo, con 3551 activaciones a su nombre a lo largo de 19 

años, ha comenzado a trabajar como músico profesional a bordo del nuevo barco crucero de Saga llamado Spirit of 
Adventure. 

 

Tom se ha llevado su fiel FT-817 y una antena Alexloop y ha asegurado el permiso entusiasta del responsable del 
buque, Capitán Kim Tanner. Tom operará desde el balcón de su camarote, pero el Capitán Tanner le ha urgido a 

operar también desde las cubiertas públicas, creyendo que la actividad será algo de gran interés para los invitados. 
 

Las actividades SOTA de Tom se limitarán ahora, obviamente a cazar, pero busquen a M1EYP/MM, posiblemente con 
la adición de algún prefijo CEPT desde su nuevo y lujoso crucero. 

Los itinerarios del buque incluyen rutas alrededor de las islas de Gran Bretaña e Irlanda,  Báltico, Mediterráneo, 

Adriático y las Islas Canarias. Tom estará activo desde el Spirit of Adventure de Saga hasta mediados de Noviembre 
de 2021 desde 40m a 10m, usando CW, SSB y FT4/FT8. Podrían haber algo de 2m FM local también. 

Tan pronto como supe que Tom estaba embarcado y activo en radio con una antena de aro magnético, sentí las 

ganas de salir a activar SOTA con mi antena de aro magnético, una antena de 1,45m de diámetro que construí en 
2010 a partir de materiales de deshecho y que suelo utilizar de vez en cuando en portable. 

Por medio de Whatsapp contacté con Tom M1EYP para saber si iba a estar QRV cazado SOTA en la mañana del 26 de 
julio y como su respuesta fue afirmativa, le informé de mi intención de salir a activar SOTA con mi antena de aro 
magnético. 

Subí a la cima del monte Ezkaba EA2/NV-119 y pronto estuve operativo: 
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Trabajé en 40m, 30m y 20m CW, anotando un total de 83 QSOs, entre los cuales tuve la alegría de contar el ansiado 
QSO con Tom M1EYP/MM , quien me hizo llegar esta foto desde su lugar de operación: 

  

Tom M1EYP/MM me pasó su QTH Locator durante nuestro QSO y este es el lugar donde se encontraba con su barco, 
cerca de Londres: 
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A continuación pueden ver la localización de mis corresponsales durante esta activación SOTA, incluyendo un DX con 
EE.UU.: 

 

Noticia a tener en cuenta de parte de Barry GM4TOE, responsable del sitio web de venta y envío de la 
mercadería SOTA, así como los galardones (trofeos y diplomas) 

Las opciones de pago en el sitio de compras se han visto reducidas a solo PayPal Express para el futuro a la vista. La 

otra opción PayPal no se estaba actualizando correctamente en el sitio web y la opción de transferencia bancaria se 
estaba eligiendo al realizar la compra, pero no estaba siendo utilizada. 

Y lo más importante: No seré capaz de procesar ningún pedido en septiembre, así los pedidos de entrega 
deberán realizarse antes del 21 de agosto de 2021. 

Además, seré incapaz de responder a cualquier demanda por email en ese mismo período de tiempo. Mis excusas 
pero estaré ocupado. 

 

====================== F I N ========================= 

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