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Actualizaciones SOTA: 

Simon G4TJC nos informa de unas pocas actualizaciones a partir del 1 de noviembre 2021. 

 EA7/JA-084 nombre corregido. 
 LA/AH-002 retirada por baja prominencia. 
 DM/SX-014 reinstaurada por ser cima más alta que OK/US-070 (retirada en la última actualización de OK – 

Rep. Checa). 
 FL/NO-068 corrección en la posición. 

Pedidos SOTA para Navidad 2021: 

Barry, GM4TOE, gestor de diplomas, trofeos y mercadería SOTA nos informa de que en caso de necesitar algo de esto 
para Navidades, los plazos de entrega requieren que los pedidos se realicen no más tarde del 8 de diciembre 2021. La 
única excepción es para Australia y Nueva Zelanda, en cuyo caso los pedidos habrán de realizarse no más tarde del 3 
de diciembre. 

Diego LU9MZO lleva SOTA más cerca del cielo a 5.949 m s.n.m.: 

Hemos sabido que Diego LU9MZO está preparándose para una ascensión y activación SOTA del Aconcagua en 2022 y 
como preparación y aclimatación, ha realizado ya dos activaciones SOTA a gran altitud. 

1. Lomas Amarillas LUM/FL-028 a 5.110m es actualmente la 5ª SOTA más alta del mundo. 

  

Diego LU9MZO realizó él solo esta ascensión en 10h para llegar a la cumbre y activar SOTA realizando QSOs 
en 2m FM y en 40m SSB. ¡Enhorabuena! 

Pueden ver algunas fotos más y leer sobre esta impresionante gesta en el Reflector SOTA: 
https://reflector.sota.org.uk/t/hf-sota-at-5100m-asl/27431  

2. Cerro Plata LUM/FT-001 a 5.949m es actualmente la 2ª SOTA más alta del mundo. 
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Diego LU9MZO empleó 3 días para esta ascensión. El primer día ascendió desde su lugar de aparcamiento a 
3000m s.n.m. hasta el campamento situado a 4.300m s.n.m. El segundo día permaneció en dicho 
campamento dando paseos, descansando y aclimatándose. El tercer día abandonó el campamento a las 3h 
AM bajo la luz de la luna para ascender con una temperatura de -15ºC y llegar hasta la cima bajo el sol poco 
más de 7h después. 

   

En los 40 minutos que permaneció en la cima, pudo realizar QSOs en la banda de 2m FM y en 40m SSB. 
¡Enhorabuena! 

Pueden ver un vídeo y leer más en el Reflector SOTA: https://reflector.sota.org.uk/t/lu9mzo-at-almost-
6k/27538  

Bravo, bravísimo Diego por estas dos activaciones de altísimo nivel. Estaremos ansiosos esperando las noticias 
y el reportaje de tu activación desde Aconcagua. 

====================== 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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