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ACTIVADORES Y ACTIVACIONES SOTA REALIZADAS POR LOS RADIOAFICIONADOS DE ESPAÑA Y LOS 
PAÍSES HISPANOAMERICANOS EN AGOSTO-2018 

Con la información disponible en la base de datos SOTA a fecha 2 de septiembre, esta es la gráfica de las 
activaciones y los activadores durante el mes de agosto-2018 en España. 

 

Es muy buena noticia que ha habido activaciones en 8 de los 9 distritos. Sólo EA9 no registró activaciones. 
El total de 111 activaciones en el mes de agosto supone un incremento muy notable con respecto a las 68 
de julio y las 61 de junio. 

Esta es la gráfica del mes a mes desde que empecé a recoger estos datos. 
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Con la información disponible en la base de datos SOTA a fecha 3 de agosto, esta es la gráfica de las 
activaciones y los activadores durante el mes de julio-2018 en los países hispanoamericanos con asociación 
SOTA existente. 

 

Solo vemos una activación este pasado mes de agosto desde KP4. 

Esta es la gráfica del mes a mes desde que empecé a recoger estos datos. 
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 Primera activación de la segunda cima más alta de Europa y primera cima más alta de Suiza por 
parte de los activadores HB9GIN, HB9FVF y HB9DQM. 

 

Estos 3 colegas suizos se han preparado y organizado para realizar la difícil primera activación del monte 
Dufourspitze HB/VS-001, cuya cima se encuentra a 4634m sobre el nivel del mar. 

 

Les recomiendo ver el fantástico reportaje que han publicado en inglés en el Reflector SOTA. Vale mucho la 
pena, aunque solo sea para ver el vídeo insertado y las fotografías de la expedición que permiten hacerse 
una idea de la dificultad y la magnitud de la proeza. 

http://reflector.sota.org.uk/t/dufourspitze-4634m-hb-vs-001-highest-summit-of-switzerland/18305 
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 Artículos sobre SOTA de Phil G4OBK en la revista CDXC Digest: 

Este año, Phil ha escrito dos artículos sobre SOTA, uno desde el punto de vista del cazador y otro desde el punto de 
vista del activador. Los artículos se publicaron en las ediciones de Marzo y Julio de la revista Chiltern DX Club Digest. 

Los artículos se escribieron en un intento por animar a los DXistas a que fijen su atención en SOTA con vista a 
sumergirse en ello como Phil y otros DXistas han hecho. 

Dado que Phil tiene reservados los derechos de copia para los artículos y las fotografías y estos han sido publicados 
en la revista Digest, Phil los ha puesto en el Reflector SOTA para que podamos leerlos. No pueden ser copiados o 
reproducidos en ninguna otra parte sin su permiso, por lo que yo solo me limito a hacerles saber sobre su existencia y 
a enviarles el vínculo hasta el mismo en el Reflector SOTA. 

Yo los encontré muy interesantes y pedí a Phil permiso para traducirlos y enviarlos dentro de uno de mis números de 
noticias SOTA en español, pero no he recibido el necesario permiso hasta ahora, por lo que solo puedo recomendar su 
lectura en inglés. 

Aquí los encontrarán: 

http://reflector.sota.org.uk/t/cdxc-digest-magazine-articles-on-sota/17996 

 

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