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Actividad SOTA en EA2
Bien es sabido por todos la afición a la montaña que hay
por estas tierras EA2, más concretamente por el País
Vasco con destacados alpinistas en la élite mundial. Todos
los fines de semana, haga frío o calor, invierno o verano,
nuestros montes se llenan de aficionados a este deporte.

A

demás, a los que también
nos gusta la radio-afición tenemos ahora un nuevo aliciente para subir más y más montañas: el diploma SOTA, Summits
on the air (Cumbres en el aire).
Creado en el Reino Unido hace ya
unos cuantos años pero poco extendido por estas latitudes todavía.
Gracias a la labor de algunos radiomontañeros como Iñaki, EA2CTB,
que ha asumido el cargo de manager de EA2 ya tenemos un listado
de montañas con sus puntos correspondientes en función de la altura y otras características.
Este concurso consiste, para los
que no lo conozcan, en “activar”
montañas en cualquier banda o
modo con la condición de subir a
pie o en bicicleta, sin ninguna ayuda mecánica y realizar llamadas
desde la cumbre. Se puede participar como activador -el que sube a
la montaña- o como “cazador” el
que contacta desde cualquier otro
punto. Hay diferentes clasificaciones y se pueden ver en la página
web de SOTA. Haciendo un mínimo de 4 contactos válidos desde
las alturas se consiguen los puntos
correspondientes a esa montaña.
Y el cazador que contacta, por su
parte, también consigue los puntos
que otorga el contacto con esa referencia.
Hay montes de todas las dificultades y alturas, por lo tanto, es apto para “todos los públicos” no solo
para montañeros experimentados.

Y sinceramente, para los que prueban ¡¡crea adicción!!
Para empezar, lo más cómodo
suele ser un simple walki-talkie de
VHF que desde las alturas la cobertura es inmensa. Aunque lo habitual solía ser la falta de corresponsales en frecuencias de esta
banda de 144 MHz. Y digo solía
ser, porque desde hace unas semanas hay una actividad tremenda
en 2 metros. Hay mucha gente
pendiente de los activadores y con
auténticos pile-up para conseguir
hacer el contacto. Hasta ahora, algo inusual en esta banda. Gracias
a esta actividad, ha resurgido la
VHF por esta zona y mucha gente
se ha interesado en dicha actividad.
Toda la información referente a
este concurso se puede encontrar
en la estupenda página oficial
www.sotawatch.org que aunque está en inglés es muy fácil e intuitiva.
Además, gracias a EB2DJB, Rafa,
otro radioaficionado y montañero tenemos a nuestras disposición unos
magníficos tutoriales en español para iniciarnos en esta actividad que
los podemos encontrar dentro de la
propia página de SOTA.
Por lo tanto, animamos a todos
los aficionados a practicar esta modalidad de radio. Se disfruta por
partida doble, se hace deporte y se
practica la radio afición desde unos
parajes privilegiados.
Un saludo para todos y nos escuchamos desde las alturas.
Alberto, EA2DCA

El periodo navideño ha traído
sus frutos en cuanto a activaciones para el diploma SOTA,
http://www.sota.org.uk/
Tras la reciente incorporación
al programa del Radioclub Foronda, como gestor de la zona
EA2 para este diploma internacional, durante las últimas semanas se ha registrado una gran
actividad en este tipo de activaciones.
En la actualidad ya han sido
unas 30, lo cual responde a una
gran acogida entre los que comparten afición entre la radio y la
montaña.

Las estaciones activadoras
han sido: EA2CIA, EA2CTB,
EA2DJL, EA2DNO, EA2DXO,
EA2EX, EA2RCA, EA2RKG,
EB1FGO, EB2DJB y F5UKL con
activaciones en Álava, Vizcaya,
Guipúzcoa y Navarra.
Desde el Radio Club se agradece a todos los participantes y
se anima a continuar en esta
forma de combinar la radio con el
deporte.
Para cualquier duda o sugerencia contactar con:
ea2ctb@ure.es.
Radio Club foronda,
EA2RCF
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