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Actualizaciones SOTA: 

Simon G4TJC y Andy MM0FMF nos informan de la creación de 3 nuevas asociaciones este mes: 

PT7 – Brasil - Ceará 

Damos la bienvenida al Gestor de la Asociación (AM) Kléber PT7KC. 

La asociación PT7 tiene 745 cimas y tiene este aspecto: 

 

PP5 – Brasil – Santa Catarina 

Damos la bienvenida al Gestor de la Asociación (AM) Jósa PU5AAY. 

La asociación PP5 tiene 600 cimas y tiene este aspecto: 
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YBE – Indonesia – Islas Orientales de Sumatra (Eastern Islands of Sumatera) 

También tenemos las islas Orientales de Sumatra como nueva asociación con 193 cimas en las provincias de Bangka 
Belitung y Kepuluaun Riau. Mawan Darmawan YC1ME es el gestor de la Asociación (AM=Association manager). 

 

KP4 Update: 

En KP4 Puerto Rico, tenemos una actualización resultante del análisis de los recientes datos LIDAR DEM. Esto ha 

producido algunos retoques de posición o elevación de cimas con 2 cimas que cambian su puntuación y 4 cimas que 
han sido reemplazadas por otras vecinas: 

 KP4/CW-012 es reemplazada por KP4/CW-022 

 KP4/CE-014 es reemplazada por KP4/CE-025 

 KP4/CC-002 es reemplazada por KP4/CC-029 

 KP4/CC-006 es reemplazada por KP4/CC-031 

En total hay 38 nuevas cimas. Una de estas es la Isla Desecheo – es la cima más occidental en el mapa siguiente y 
muchos mapas ni siquiera la muestran. Rigurosamente, ésta es actualmente KP5 entidad DXCC diferenciada y también 

IOTA. Pero es improbable ver una activación en un futuro próximo debido a su estatus como Reserva Nacional de vida 

salvaje bajo la administración del Servicio de Peces y Vida Salvaje de EE.UU. Esperamos que la otras nuevas cimas 
sean más accesibles. 
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Actualización en SP – Polonia: 

La cima SP/SZ-004, Baraniec, es reemplazada por su vecina SP/SZ-012, Folwarczna. 

Nombres de las regiones DM de Alemania: 

Los nombres de algunas regiones de DM han sido actualizados con nombres y caracteres de escritura alemanes. 

También tenemos un retoque en la posición de la cima DM/NS-161 y la corrección del nombre de la cima DM/NS-163. 

Actualizaciones en EI – Irlanda: 

Hemos extraído los últimos datos de la base de datos 2 de montes, que es lo que usamos para los listados de cimas 

Británicas y de Irlanda. Puede que encuentren algunas pocas correcciones de posición, la más significativa de las 

cuales es GI/SW-008, pero incluso esta se queda con su referencia, pues la zona de activación es bastante grande. En 
EI el desplazamiento más grande ha sido EI/IS-028, pero nuevamente dentro de una gran zona de activación. El único 

cambio con una consecuencia real es que debido a la reducción en la elevación medida ahora, por meramente unos 
centímetros, EI/IN-028 cae de 6 puntos a 4 puntos. Ahora mostramos las referencias de las cuadrículas para EI 
(Irlanda) así como para GI (Irlanda del Norte). 

 

 

YBJ Indonesia – Java: 

En YBJ tenemos una nueva cima - YBJ/BT-030, Gunung Gede. 
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