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

Con la información disponible en la base de datos SOTA a fecha 1 de octubre, esta es la gráfica de las 
activaciones y los activadores durante el mes de septiembre-2018 en España. 

 

Es muy buena noticia que, por segundo mes consecutivo, ha habido activaciones en 8 de los 9 distritos. 
Sólo EA9 no registró activaciones. Ha habido un total de 59 activaciones en el mes de septiembre. 

Esta es la gráfica del mes a mes en este año 2018. 

 



 

NOTICIAS DEL MUNDO SOTA 
(Summits On The Air)  

Por Guru – EA2IF (miembro del equipo global de publicidad SOTA) 
   

OCTUBRE 2018 2 www.ea2rcf.org 
  

Con la información disponible en la base de datos SOTA a fecha 1 de octubre, esta es la gráfica de las 
activaciones y los activadores durante el mes de septiembre-2018 en los países hispanoamericanos con 
asociación SOTA existente. 

 

No vemos una sola activación este pasado mes de septiembre y esperamos que pronto se animen algunos. 

Esta es la gráfica del mes a mes desde que empecé a recoger estos datos. 

 

SEMANA MUNDIAL DE PROPAGACIÓN TRANS ECUATORIAL DESDE Y HACIA SOTA: 

El segundo evento de este 2018 tuvo lugar en la semana del 21 de septiembre. Contrariamente a las 3 
activaciones que pude hacer en el 1er evento, no pude hacer ninguna en este segundo. Tampoco he 
recibido retorno ni informaciones de que alguien haya conseguido realizar algún contacto TEP en esa 
semana del 21 de septiembre. Estando en el fondo del valle del ciclo solar, no parece que haya habido 
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suficiente motivación ni condiciones de propagación. Esperemos que el próximo, en la semana del 21 de 
marzo de 2019, resulte más animado. 

UN NUEVO EVENTO CUMBRE A CUMBRE (SOTA TO SOTA =S2S) ENTRE ASIA-OCEANÍA Y EUROPA SE HA 
ORGANIZADO PARA EL 20 DE OCTUBRE ENTRE LAS 6H30 Y LAS 8H30 UTC. 

Pueden leer todos los comentarios en el Reflector SOTA aquí: 

http://reflector.sota.org.uk/t/vk-ja-zl-eu-s2s-20-oct-18/18140 

ACTUALIZACIONES SOTA DESDE EL 1 DE OCTUBRE: 

Muchas pequeñas actualizaciones el mes pasado e igualmente esta vez. 

En XE2 tenemos ahora la región SP (San Luis Potosi) 

OE ha visto algunos cambios de nombres y desde el fin de este mes 3 referencias retiradas (OE/NO-040, 
OE/NO-116, OE/NO-288) y una nueva referencia añadida (OE/TL-058). La cima OE/ST-083 fue reinstaurada 
tras confirmar, después de todo, que cumple la condición de 150m prominencia (P150). 

9A ha visto también algunos cambios de nombres. 

En TK tenemos una nueva cima TK/TK-161. 

Unas pocas que mencionar de la actualización del mes pasado: 

TF vio algunos nombres corregidos y un arreglo en la posición de TF/NL-040. 

EA1/AV-017 fue retirada (la referencia correcta para esa cima es EA1/AV-031) 

Bienvenida también a los nuevos Gestores Regionales (Region Managers = RMs). 

DE BARRY GM4TOE – GESTOR DE DIPLOMAS 

Ahora es cuando resulta útil recordarles a ustedes en el hemisferio Norte de la disponibilidad de ropa y 
gorras para el frío. 

Los forros polares de SOTA no solo aíslan del frío sino que también son elegantes con el logo SOTA y el 
nombre insertados en el frente. Disponibles en todo tipo de tamaños y colores, el porte es gentil e incluye 
una cremallera de abajo arriba. Para complementar al forro polar, el gorro de esquí aislado es magnífico 
para mantener las células cerebrales calientes. Las ventas de todo este material proveen de fondos para 
mantener funcionando la infraestructura IT de SOTA, lo cual no es barato y sin estas ventas el procesado de 
datos en el que todos nos apoyamos y al que podemos acceder sin cargo alguno, se vería 
desgraciadamente suspendido. 
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Odio sacar este tema en el principio de octubre pero tengo que avisar de que La Navidad estará aquí 
pronto y para asegurar las entregas a tiempo para esa fecha, tienen que hacer sus pedidos pronto. Pueden 
hacerlos aquí: https://sota-shop.co.uk/  

Además, estaré de vacaciones a mediados de octubre, así que no podré encargarme de ningún pedido 
entre el 15 y el 25 de octubre y entonces estaré fuera del país desde el 20 de noviembre hasta Navidad (en 
CT3) así que la ultimísima fecha en la que puedo enviar mercancías o diplomas es el lunes 19 de noviembre. 
Por favor, hagan sus pedidos con bien de tiempo.  

Pondré un recordatorio en mi informe del mes que viene. 

Manténganse seguros en las montañas. 

73, 

Barry GM4TOE 

SOTA Awards Manager 

 

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) 

 


