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Actualizaciones SOTA desde el 1 de marzo: 

Este mes tenemos 2 nuevas asociaciones: 

PT2 Brasil – Distrito Federal 

Esta tiene 4 cimas SOTA cerca de la capital brasileña. Bienvenida a Glauber, PT2AC ! 

4O Montenegro 

Montenegro está dividida en tres regiones: 

 IC - Istok Crne Gore 
 JC - Jug Crne Gore 
 ZC - Zapad Crne Gore 

Bienvenida a Dragan, 4O4A ! 

Muchas gracias a Fric, YU1WC por la gran ayuda prestada al equipo de cumbres: Simon, Csaba y el equipo 4O que 
está en desarrollo. 

Gracias también a Zaro, E73DU, cuyos mapas han llenado algunos huecos. 

4O ha desplazado 3 cimas que ya estaban listadas con anterioridad. Dos cimas en la frontera de YU recibirán nuevas 
referencias 4O. E7/BO-001 también ha tenido que ser reemplazada. Esto podría sorprender a algunos, pues la cima en 
la frontera había sido reconocida como el punto más alto en E7. Pues esto sigue siendo así, por supuesto, pero la 
prominencia topográfica no respeta los límites políticos, así que haber encontrado una cima ligeramente más alta (solo 
unos pocos metros más alta) en otra parte del macizo Maglić, dentro de 4O, significa que la cima de la frontera es 
subsidiaria y no puede ser incluida en SOTA. 

 

También ha habido otras actualizaciones menores: 

 Nuevas cimas: FL/VO (desde FL/VO-169 hasta FL/VO-175) 
 Nuevas cimas en TK (desde TK/TK-162 hasta TK/TK-166) 
 Algunas pequeñas correcciones en ZL1, incluyen el reemplazo de ZL1/MW-133 
 Z3 tiene un Nuevo nombre! 
 Hay algunos cambios de personas en TI. 
 Algunos pequeños arreglos de posición y afinados en la altitud en G. 
 Y una actualización en JA para volver a poner la cima JA/MG-052 que faltaba. 

 

 

 



 

NOTICIAS DEL MUNDO SOTA 
(Summits On The Air)  

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

MARZO 2019 2 www.ea2rcf.org 
  

Activación del Aconcagua LUM/PH-001 a 6.962 m sobre el nivel del mar: 

 

El mes pasado informábamos de la reciente creación de la asociación LUM (Mendoza – Argentina) y muy pocos días 
después hemos sabido de la primera activación de su cima más alta, que además es la cima SOTA más alta de todas 
las existentes hasta la fecha en el programa SOTA a nivel mundial. 

 

La brillante expedición se llevó a cabo por parte del radioaficionado y experimentado montañero polaco Tom SQ9FVE 
quien, con la ayuda y colaboración de Alex LU1MAW, gestor de la asociación, y los miembros del radioclub LU1MA, 
coronó la cima Aconcagua el 16 de febrero de 2019, tras una ascensión de 11h desde su último descanso en campo 
Cólera a 6000m y una expedición meticulosa y bien planeada, aunque no exenta de incidentes imprevistos, que 
empezó 13 días antes, el 3 de febrero. Desde la cima, Tom contactó en banda de 2m FM con un grupo de 
radioaficionados que aguardaba en una cima a 3000m sobre el nivel del mar que estaba a unos 90Km de distancia. 
Los privilegiados cazadores fueron LU1MAW, LU1MHC, LU7MBQ, LU1MME, LU2MDF. Demos la más efusiva 
enhorabuena a todos ellos por esta histórica hazaña. 

Siguiendo este vínculo podrán ver el reportaje completo de la activación con preciosas fotos. 

http://reflector.sota.org.uk/t/first-activation-of-aconcagua-lum-ph-001-6962m-asl/19643  
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Reportajes de activación SOTA en inglés y español. Por Guru - EA2IF 

Después de cada activación SOTA que llevo a cabo, publico un reportaje con fotos en el Reflector SOTA 
(http://reflector.sota.org.uk/). A partir de 2019 todos mis reportajes sobre activaciones SOTA serán en inglés y en 
español también. 

Pueden ver aquí los reportajes de mis activaciones realizadas en febrero 2019: 

http://reflector.sota.org.uk/t/egietakogain-ea2-nv-055-by-ea2if-p-on-16-02-2019/19561  

http://reflector.sota.org.uk/t/mt-erreniega-ea2-nv-092-by-ea2if-p-on-23-02-2018/19621  

http://reflector.sota.org.uk/t/mt-elomendi-ea2-nv-037-by-ea2if-p-on-24-02-2019/19638  

 

 

SEMANA MUNDIAL DE PROPAGACIÓN TRANS ECUATORIAL DESDE Y HACIA SOTA: 

Por Guru – EA2IF 

Pueden leer en español en qué consiste esto aquí: http://reflector.sota.org.uk/t/tep-trans-equatorial-propagation-
worldwide-sota-week/16464/15  

El primer evento este año 2019 tendrá otra vez lugar en la semana 12, empezando el 18 de marzo (lunes) y 
finalizando el 24 (domingo). 

 

 

 

FIESTA DE QSOs CUMBRE A CUMBRE TRANSATLÁNTICOS: 

La celebración de un nuevo evento para propiciar los QSOs Cumbre a Cumbre entre ambas orillas del Océano 
Atlántico se está gestando y aunque no hay todavía una fecha elegida, parece que va orientándose hacia el 20 de 
abril, que será además el día para el QRP al campo 2019 (QRP to the Field 2019). Permanezcan atentos. Pueden 
seguir el hilo de discusión sobre el tema en este vínculo: 

http://reflector.sota.org.uk/t/planning-the-next-transatlantic-s2s-qso-party-2019/18869/30  
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Activadores y activaciones SOTA realizadas por los radioaficionados de España y los países 
hispanoamericanos en febrero-2019: 

Con la información disponible en la base de datos SOTA correspondiente al mes de febrero 2019, esta gráfica muestra 
las activaciones y los correspondientes activadores durante dicho mes en España. 

 

Este mes, el distrito EA1 lidera el número de activaciones, seguido por los distritos EA8, EA2, EA5, EA6 y EA4. No 
vemos activaciones desde los distritos EA7 y EA9. 

El mes de febrero es muy corto y a pesar de ello ha registrado un buen número de activaciones, bien por encima de la 
media mensual del año pasado. 

Esta es la gráfica del mes a mes en este año 2019 y la media mensual del año 2018. 
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Esta es la gráfica correspondiente a las cazas SOTA realizadas por radioaficionados españoles que constan en la base 
de datos para el mes vencido. 

 

Tenemos un mes más a Manuel EA2DT como el más destacado cazador con una cifra que roza el medio millar, lo cual 
suena casi estratosférico. No por nada Manuel EA2DT es actualmente el cazador número 7 del mundo. 

 

Con la información disponible en la base de datos SOTA correspondiente al mes de febrero 2019, esta gráfica muestra 
las activaciones y los correspondientes activadores durante dicho mes en los países hispanoamericanos con asociación 
SOTA existente. 
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Vemos este mes 1 activación en KP4 Puerto Rico, 3 activaciones en Argentina y 1 en TI Costa Rica. Parece que la 
llamita está empezando a crecer. Esperamos que vaya a más. 

Esta es la gráfica del mes a mes en este año 2019 y la media mensual del año 2018. 

 

La tendencia ascendente que vemos es altamente esperanzadora. 

 

Respecto a la actividad cazadora, este mes sí ha habido, al menos, una caza SOTA registrada en la base de datos. 
Véanlo en la gráfica siguiente: 
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Esta es la gráfica del mes a mes en este año 2019: 

 

 

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) 

 


