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Actualizaciones SOTA desde el 1 de junio – por Simon G4TJC: 

Este mes tengo una gran actualización para E7. El proceso ha estado llevándose a cabo a lo largo de uno o dos años y 
nos ha llevado un montón de trabajo a Zaro y a mí montando fuentes de mapas y verificando los resultados de los 
análisis. El resultado ha sido 515 nuevas cimas: E7/BO-084 hasta E7/BO-480 y E7/HA-053 hasta E7/HA-170. 

Debo hacer notar que para las fronteras de E7 con 9A y 4O, hemos tomado como definitivos los mapas online de la 
agencia nacional de mapas. 

Aquí pueden ver las antiguas y las nuevas cimas: 

 

Con la inclusión de todas estas cimas, la banda de reparto de puntos quedaba con pocos de 10 puntos y pocos de 1 
punto, así que he reevaluado las divisiones, lo cual ha repartido mejor las puntuaciones en los rangos de cimas con 
elevaciones altas y en las bajas y también hemos tenido que cambiar el nivel en el que aplicar el bonus de invierno. 

Mientras comprobaba E7, apareció una nueva cima en 9A, se trata de 9A/DH-173 
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Día de SOTA en EA2 – SOTA EGUNA – sábado 8 de junio, 2019: 

 

Desde 2014, cada mes de junio ha celebrado la reunión de la asociación SOTA EA2 para celebrar juntos el día de 
SOTA y se pone en el aire el indicativo especial EG2UNA. Cada año se ha celebrado en una diferente región de EA2, 
concretamente en las 3 regiones vascas y la navarra. 

- 2014: Bizkaia. Se activó la cima Saibigai EA2/BI-014. 

- 2015: Araba. Se activó la cima Atxabal EA2/VI-040. 

- 2016: Gipuzkoa. Se activó la cima Murugain EA2/SS-030. 

- 2017: Navarra. Se activó la cima Bizkai EA2/NV-142. 

- 2018: Bizkaia. Se activó la cima Ganeran EA2/BI-019. 

Desgraciadamente no parece haber todavía actividad SOTA en las 3 regiones de Aragón: Huesca, Zaragoza y Teruel. 
A ver si se animan. 

Para esta edición de 2019, se ha elegido en Araba la cima Bitigarra EA2/VI-013. La salida para la activación 
multitudinaria será a las 10h30 (local) desde la ermita de Sta. Teodosia. 

Después de la activación en grupo de la cima elegida, tiene siempre lugar una comida en la que pasar buen rato 
juntos y compartir las experiencias SOTA del año. Entonces se entregan algunos diplomas a los activadores y/o 
cazadores que hayan realizado las hazañas más significativas a lo largo del último año. 

La comida de este año será a las 14h00 (local) en el restaurante Obenkun que se encuentra en el pueblo de San 
Vicente de Arana. Los interesados deben apuntarse a Cruz EA2AQ antes del día 2 de junio. 
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Para más información y mapas de la zona, ver EG2UNA en QRZ.com 
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Activadores y activaciones SOTA realizadas por los radioaficionados de España y los países 
hispanoamericanos en mayo-2019: 

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

 

EA6 lidera este mes en número de activaciones, seguido de cerca por EA2 y ya después los distritos EA1, EA3=EA5, 
EA7, EA4 y EA8. No vemos activaciones desde el distrito EA9. 

Hemos tenido un muy buen número de activaciones, el más alto de los meses que llevan transcurridos este año y bien 
repartidas entre casi todos los distritos excepto el 9. 

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. 

 

Vemos a EA2DT, EA2CKX y EA2IF como los 3 cazadores más activos. Parece que este mes se está tomando un 
descanso Jorge EA2LU, quien habitualmente suele ser uno de los cazadores  más productivos. El notable incremento 
de cazas de EA2IF este mes respecto a meses anteriores, tiene una explicación y es que se encuentra de baja médica 
por enfermedad, por lo que, de momento, tiene más horas disponibles para cazar. Su baja médica se va a prolongar 
unos meses porque acaba de empezar la dura batalla para vencer un cáncer colo-rectal recientemente diagnosticado y 
aprovecha estas líneas para pedir disculpas si en alguno de los próximos meses no encontrase el tiempo o la fuerza 
para realizar y enviar este boletín mensual. 

Esta es la gráfica del mes a mes en este año 2019: 
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Con la información disponible en la base de datos SOTA correspondiente al mes de mayo 2019, esta gráfica muestra 
las activaciones y los correspondientes activadores durante dicho mes en los países hispanoamericanos con asociación 
SOTA existente. 

 

Vemos 1 activación en LU Argentina - Mendoza, 1 en TI Costa Rica y 1 en XE1 México. 

Esta es la gráfica del mes a mes en este año 2019 y la media mensual del año 2018. 
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Respecto a la actividad cazadora, en este mes de mayo ha habido 1 sola caza SOTA registrada en la base de datos, 
realizada por TI2RF. 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 
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