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NUEVAS ASOCIACIONES SOTA DESDE EL 1 DE JUNIO 

LUD - Buenos Aires, Argentina, esta es la primera (de muchas) asociación SOTA en Argentina, englobando 
la provincia de Buenos Aires. Bienvenida al gestor de área (Area Manager) Marcelo LU1AET y muchas 
gracias a Alejandro y el resto del equipo LU. 

A continuación un resumen de las últimas actualizaciones en la base de datos: 

 Se han resuelto las referencias de cimas fronterizas entre EA1 / EA4. Si crees que tu cima tenía una 
referencia EA1 y otra EA4 compruebalo de nuevo. (Creemos que estas eran las últimas cimas 
fronterizas que quedaban con referencia duplicada en esta zona, pero si conoces alguna más, dinos 
por favor. 

 TI – un gran puñado de nombres de cimas que habían quedado fuera, han sido añadidas ahora. 
 HB – ha habido muchas nuevas cimas añadidas y algunas retiradas. Estas han sido recatalogadas: 

HB/SG-019, HB/SG-021, HB/SG-055 
 VE7 – añadido un buen grupo de nuevas cimas, especialmente en VE7/FV y en VE7/GV, pero la cima 

de referencia VE7/OS-004 ha sido retirada. 

Próxima incorporación: JX - Jan Mayen. Bienvenida a Leif, LA3DNA, gestor de area (Area Manager) y a sus 4 
cimas – la asociación SOTA más al Norte hasta el momento. Va a ser todo un reto incluso llegar físicamente 
a JX! 

Habrá también algunas correcciones en la base de datos para cimas de EA4 y W5O. 

Todas estas nuevas cimas podrán desde ya descubrirse en el SOTA MAPPING PROJECT 
(https://www.sotamaps.org/). 

EL 10 DE JUNIO, DÍA DE SOTA EN EA2 

Dicho día se celebró la reunión anual del día SOTA EA2 y han sido 5 ediciones ya. 

Un grupo de radioaficionados compartió equipos y antenas en la activación del monte Ganeran, con 
referencia SOTA EA2/BI-019, en múltiples bandas y modos. 

Utilizaron el indicativo especial EG2UNA, como en otras ediciones anteriores y operaron en turnos 
cambiando de operador. 
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Después de la activación se reunieron todos los participantes para una comida de hermandad.  
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HA NACIDO SOTA-LINK 

Es un canal paralelo experimental para dar soporte a las activaciones SOTA y facilitar chats grupales entre 
entusiastas de SOTA por todo el mundo. El proyecto usa WIRES-X room 44050, que está conectado al 
Macclesfield System Fusion gateway MB6SO (144.8375MHz). 

Esto está conectado al servidor DMR Brandmeister TG973, permitiendo así el acceso por DMR. En el futuro, 
se espera poder permitir también la conexión usando otros modos digitales de voz. 

El proyecto está en las etapas iniciales del desarrollo, pero ha visto ya usuarios de C4FM y DMR conectarse 
y dar apoyo o facilitar QSOs SOTA. 

No olvidar que los QSOs para los diplomas SOTA deben ser directos y no realizados a través de redes de 
repetidores y gateways, así que las comunicaciones via SOTA-LINK no contarían para dichos diplomas. 

Un propósito de SOTA-Link es facilitar un canal paralelo para los activadores donde se pueda pasar 
información a la cima cuando no sea posible vía HF, por ejemplo ”Oye, hay una estación contest potente en 
tu misma frecuencia. No puedes oírle por el skip pero te está friendo. Puedes moverte 20 KHz arriba, por 
favor?" 

 O también "La predicción meteorológica muestra una gran tormenta dirigiéndose exactamente hacia tu 
cima. Te sugiero que recojas YA!".  

 O simplemente "oye, ¿quieres que nos veamos para tomar una cerveza después de la activación?". 

Gracias a Richard G3CWI por concebir y desarrollar el proyecto SOTA-LINK. 

 

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