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Actualizaciones SOTA: 

Simon G4TJC nos informa de las siguientes actualizaciones a partir del 1 de octubre 2021. 

GW: 

El cambio principal para GW es la inclusión de GW/NW-078, Rhinog Fach. 
Además, hay unos pocos retoques menores y la inclusión de más nombres galeses. 

F: 

Dos cimas francesas, F/MC-170 y F/CR-334, tienen ajustes. 

EA7: 

La cima EA7/GR-037, Alto del Tajo Tello, cambia de referencia a EA7/MA-126. 

VE7: 

VE7 tiene 621 nuevas cimas este mes, completando las regiones CL, CV, FV y GV. Además hay correcciones en 
VE7/TN-003, VE7/AC-004, VE7/CC-007, VE7/CS-003 y VE7/CO-024. 

PY4: 

Nuestra nueva asociación este mes es PY4 – Brazil - Minas Gerais. Bienvenida a Franklin, PU4SKO. PY4 tiene 4058 
cimas SOTA. 

OK: 

Gracias a OK1CYC, Miroslav, quien ha asumido el papel de gestor de la asociación (AM) para OK y ha hecho 

correcciones a la lista: 

 1 cima eliminada 

 5 cimas reemplazadas 

 2 nuevas referencias añadidas 

DM: 

Thomas, DB4LL, se convierte en gestor de la región (RM) DM/NW. 
La cima DM/BW-851 cambia de nombre. 

 

 

 

Las cabras montesas de EA: 

https://summits.sota.org.uk/summit/GW/NW-078
https://summits.sota.org.uk/summit/F/MC-170
https://summits.sota.org.uk/summit/F/CR-334
https://summits.sota.org.uk/summit/EA7/GR-037
https://summits.sota.org.uk/summit/EA7/MA-126
https://summits.sota.org.uk/summit/VE7/TN-003
https://summits.sota.org.uk/summit/VE7/AC-004
https://summits.sota.org.uk/summit/VE7/CC-007
https://summits.sota.org.uk/summit/VE7/CS-003
https://summits.sota.org.uk/summit/VE7/CO-024
https://summits.sota.org.uk/summit/DM/BW-851
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Hemos sabido de la más o menos reciente consecución del estatus Cabra Montesa (Mountain Goat) por parte de los 

activadores Alberto EA2DYS, Juan Carlos EA2EEB y Marcial EA2WX, para lo que es necesario sumar 1000 puntos de 
activador, cosa no exenta de trabajo y dedicación. 

Además, hemos sabido que la infatigable pareja Alejandro EA4DON y Elena EA4DOS han conseguido su tercera Cabra 
Montesa, al haber superado los 3000 puntos de activador, nivel superior que solamente ostentan 5 activadores en EA 

hasta este momento. 
Enhorabuena para todos ellos y gracias por todas esas activaciones que nos han brindado tanto entretenimiento y a 

los cazadores nos han permitido aumentar nuestra cuenta de puntos de cazador. 

Esta es la clasificación actual con los 16 Cabra Montesa de EA: 
 

 
 

 

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