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Primeramente, voy a hacer una breve introducción y pronto verán para qué. 

Hace varios años, allá por 2013, fui cautivado por el programa SOTA (Summits On The Air) y su excelente 
forma de permitir la combinación entre nuestro hobby de la radio, la actividad del montañismo que tanto 
me gustaba y que tan poco había practicado desde hacía demasiados años y la operación de radio en 
portable al aire libre. 

Desde entonces he sido un bastante prolífico cazador de cimas en el aire desde QTH y desde móvil, así 
como también activador de un buen número de cimas en el entorno de mi QTH en Navarra, España y 
alguna que otra cima más alejada en otras comunidades españolas cercanas y hasta en los países vecinos 
de Francia y Portugal. También he compartido en el Reflector SOTA (http://reflector.sota.org.uk/) muchas 
de mis experiencias en torno a mi actividad SOTA con la amplia comunidad internacional que practica y 
disfruta del programa SOTA, publicando reportajes sobre mis activaciones, comentando pruebas, haciendo 
observaciones e informando a otros colegas sobre escuchas realizadas con mis antenas, comentando y 
aportando lo que pensaba que podía resultar de interés tras mi experiencia de años en el mundo de la 
radioafición, ayudando y aconsejando a principiantes e incluso a veteranos en todo lo que estuviera en mi 
mano, así como, gracias a mis habilidades lingüísticas, ayudando al equipo gestor de SOTA y a personas de 
España a comunicarse entre ellos, porque los miembros del equipo gestor de SOTA no saben español y 
estos colegas no sabían hacerse entender en inglés. Entre otras cosas, también aportando algunos 
pequeños fondos de vez en cuando SOTA para ayudar a cubrir gastos al programa que tanto 
entretenimiento y disfrute me estaba aportando. 

Con todo esto, el pasado mes de diciembre fui muy gratamente sorprendido con la concesión del galardón 
SOTA Sherpa Award 2017 (http://reflector.sota.org.uk/t/sota-sherpa-award-2017/16505 ), en 
reconocimiento a toda mi contribución al programa SOTA en los últimos años. 

Junto con el galardón, recibí un apreciado obsequio que está todos los años patrocinado por la firma 
SOTABEAMS ( http://www.sotabeams.co.uk ) que comercializa artículos para SOTA y para la radio en 
portable al aire libre en general. 

Poco después del galardón, en el mes de enero, he sido contactado por el responsable de publicidad para 
el programa SOTA, Tom M1EYP, quien me ha invitado a formar parte de su equipo Global con el objetivo 
de ayudar a dar a conocer el programa SOTA dentro del mundo de los radioaficionados de habla española 
traduciendo y enviando para su publicación en los medios de prensa de radioaficionados en español 
aquellas noticias provenientes en inglés del equipo gestor SOTA (Management Team) y que me parezcan 
de interés para la comunidad de habla española, así como otras noticias que pudiera desear escribir yo 
mismo. 

Ya he aceptado dicha invitación y para hacerlo saber a todos los lectores de sus revistas y boletines es para 
lo que he escrito la introducción y para que sepan que, a partir de ahora, enviaré con regularidad algunas 
noticias sobre el mundo y la actividad SOTA que espero puedan resultarles de interés.  

Si la dirección de correo-e a la que me he dirigido no fuese la idónea de cara a la posible publicación y 
difusión de estas noticias en sus respectivas revistas, boletines o páginas web, gracias por hacérmelo saber 
y comunicarme la dirección de correo-e más apropiada para esto en su comunidad. 
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Empezaré con estas noticias correspondientes a enero 2018: 

GALARDÓN SOTA SHERPA AWARD 2017 - GURU EA2IF 

 Cada año, el galardón SOTA Sherpa Award es otorgado 
a una persona que, en opinión del equipo gestor de 
SOTA, ha hecho de forma particular un sustancial 
esfuerzo y contribución al crecimiento y desarrollo del 
programa en ese año. El galardón está amablemente 
patrocinado por SOTABEAMS, la empresa de uno de los 
fundadores de SOTA, Richard Newstead G3CWI. 

Para 2017, el SOTA Sherpa Award va para José-Antonio 
Gurutzarri Jauregi EA2IF (Guru, como todos le 
conocemos).  Esto es por la asistencia que ha dado (y 
continúa dando) en el desarrollo de nuevas asociaciones 
SOTA, especialmente en 
los países de habla 
española. Con SOTA 

empezando a introducirse en Sudamérica, el valor del soporte de Guru es 
incalculable. 

Este año, el galardón es en 
forma de un equipo 
WSPRlite de SOTABEAMS. 
Guru es un entusiasta 
experimentador con 
antenas discretas para sus 
cazas SOTA desde un 
elevado apartamento y 
esperamos que comparta 
con nosotros sus resultados. 

 ALUCINANTE ACTIVACIÓN “MOUNTAIN GOAT” (Cabra 
Montesa) 

 El galardón Cabra Montesa se consigue tras alcanzar 
1000 puntos como activador del programa SOTA. Más de 
350 radioaficionados del mundo pueden alardear de su 
estatus Cabra Montesa "Mountain Goat" incluyendo 
algunos en España. 

Tal vez, la activación de consecución del punto de activador 1000 y por tanto, del galardón Cabra Montesa, 
más digna de reseña de cualquiera de las habidas hasta ahora, fue la que llevó a cabo Colin Evans M1BUU, 

Diploma SOTA Sherpa Award  

Guru - EA2IF operando 
en SOTA 

Obsequio unidad WSPRlite SOTA Sherpa 
Award 2017 
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pues para hacer su activación Cabra Montesa especial, salió 
con la increíble idea de realmente construir todos sus equipos 
en la cima! 

Colin eligió para su activación la cima de Whernside con 
referencia G/NP-004, y 736m sobre el nivel del mar. 

Subió kits para hacer un transmisor CW Rockmite, una llave de 
morse autoconstruida y una antena, más, por supuesto, las 

herramientas 
necesarias para la 

construcción, 
incluyendo un 
soldador a gas! 

Colin lo consiguió y con su estación recién construida en la 
cima hizo más que suficientes QSOs para acreditar la activación 
y conseguir los puntos y consiguientemente el estatus 
Mountain Goat. 

NUEVAS ASOCIACIONES SOTA EN 2017 

Quince nuevas asociaciones SOTA han sido incorporadas 
durante el año 2017, llevando el total hasta 136. Éstas han 
sido: 

Código Nombre de la asociación Gestor Activa desde Regiones Summits 

IA Isole Africane d`Italia  1 October 2017 2 3 

4X Israel Richard, 4Z4DR 1 September 2017 2 25 

XE1 Mexico - Central José, XE2N 1 September 2017 14 4545 

VO2 Canada - Labrador Someone, VO2TEST 1 August 2017 0 0 

VY1 Canada - Yukon Scott, VY1CO 1 August 2017 1 310 

FM Martinique Robert, F5HTR 1 July 2017 1 15 

FP St. Pierre & Miquelon Robert, F5HTR 1 July 2017 1 4 

VO1 Canada - Newfoundland Loren, VO1OE 1 July 2017 5 329 

CX Uruguay Daniel, CX1FU 1 June 2017 3 18 

FG Guadeloupe Robert, F5HTR 1 June 2017 4 19 

FH Mayotte Robert, F5HTR 1 June 2017 4 11 

EA9 Ceuta Javier, EA9AI 1 April 2017 1 1 

OY Faroes Simon, G4TJC 1 April 2017 1 108 

VY2 Canada - PEI George, VY2GF 1 April 2017 1 2 

ZB2 Gibraltar Simon, G4TJC 1 April 2017 1 1 

La cima con la tienda donde se realizó 
el montaje y la activación SOTA 

Colin – M1BUU soldando los 
componentes de su Rockmite en kit 
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 Al final de cada año, se compila una tabla (solo para diversión) no 
basada en los puntos, sino en el gran total de numero de QSOs 
realizados como activador SOTA desde cimas SOTA desde el 
comienzo del programa. 
 
Como único español en este TOP 20, vemos a Antonio García 
EC2AG en el puesto 7 de entre más de 5900 activadores SOTA en el mundo. Bravo, Antonio! 
 
QSOs de activador – Todos los tiempos: 

 

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) 

Antonio García – EC2AG 

 La planificación y documentación están ya en una fase avanzada 
para muchas más nuevas asociaciones, que serán incorporadas 
durante 2018. Para cualquier país todavía no representado, el 
equipo gestor de SOTA (Management Team) está encantado de 
proveerles de consejo y soporte con el objetivo de traer nuevas 
zones puntuables al programa global.  Por favor, pónganse en 
contacto a través de http://www.sota.org.uk/Contact 


