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E<n el número O ele nuesLro BnleLín se citCL esta esl-acíón auLo
rn ática. Va m os LL dar a con ti n uLLeión LL1 gunos ele lulles eom p 1 c
Hl entarios sobre la misma . 

Está iustalaua en la cima de la Peña ele Francia, a 1.780 me
tros de altura y a 80 kilómetros de Salamanca, a pocos n1et.ros 
del Santuilrio ele la Virgen ele lil Peña ele Francia, ele Puclres 
Uominicos . 

De la instalación y caraclerisLicas del lugar clan i·clea h1.s 
fotografías. 

La estac.ión consta de seis elementos colectores; tempera
l. u ra, hu m edad re latí va, lluvia, Yeln e iclacl del Yiento, dirección 
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del mismo y presión . Los colectores ele YienLo j. lluvia tienen un 
·dispositivo udosaclo parrr calentamiento . 

Estos colectores comunican por cable subterráneo con Ll 
esl.ación propiamente dicha, que está resguo.rdada, juntamente 
con las baLerías y otros elen1enLos fundan1entales, en la c:a..setn 
propiedad ele TVE que generosamente nos pennite hacer uso ele 
cllu. 

Lo. estación estó.. o.lim entado. por uno. bu. te ría de acu m u lo.clo
t' es J e 2 !.1: V. y e nüL e el í a y n o eh e e <1 el a t r es h o rus los el u Los el e J n 
(lhser\·ación en código 1\llor.se . 

Las emisiones M.orse ele esta estación se captaron por pri
mera vez el 9 de junio de 1960 en .Matacán y a continuación se 
hicieron emisiones intensivlis ele prueba con resultado Javorablc . 

Posteriormente hubo que interrumpir el funcionamienlu 
hasta la terminación de la.s obras de instalación de la nuevCL an
t.ena del repetidor de la TV, y en la actualidad esperamos la me
j orítl del tiempo paro. poder subir a reparar la antena ro tu pur 
el hielo y el viento . 

Desde ese momento la estación, que ya está provista ~del co
rrespondiente indicativo oficial ECB-4, empezará nuevameÍlLe a 
nbser\-Tar y a emitir ... hasta el próximo invierno, en que será 
un verdadero milagro que pase sin algún deterioro más o me
nos importante, según es costumbre y motivo ele preocupacir'1n 
;¡qu[ :y en los demás lugares del. globo . 

Copio una de las emisiones de 1a es l.ac.i()n recogida en J.V l n
l.arftn, prr.seiodiendo ele las cifras ele inclicnLiYo y sepGralr1·os: 

PP- rrT - HH - Vel. viento - Direc . íd .- LL 

4 G - () 

Como se ve, lo. presión, ten1percüura y humeclo.cl se l'ecrhen 
en dus cilfras, unidades y decenas. 

Lo. Yelocidad del viento ( integra eic'>n en {ti ez m in ut ns ) en 
r.sc;lla Beaufort. 

La clirecrión, en sectores ele lCL rosn. ele 1os ,·icnl.os . 

l.a lluviG en mm . caídos cles·dc ln úllima en! isir)n . 
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Pro(·.urrnemos cnntribnir con eslil eslación ·y la s que en ln 
sucesivo se instalen, a resolver los problemas que aún se pre
sentan con ellas y que no han quedado aclilrados, sino pendien
tes de estudio y aportaciones parLiculares y comunicaciones a 
la O. M . .LVI. 
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