
 
Ramón: Bueno, José Luis ¿Cuándo empezó a funcionar el faro de Peñas? 
Jose Luis: Tal como lo conocemos hoy, creo que empezó en Diciembre de 1930. 
 
Ramón: Los faros  se conocen por sus destellos ¿cómo son los de peñas y 
cual es su alcance? 
Jose Luis: Este faro lanza tres destellos cada quince segundos, y aunque en los 
libros se dice que alcanza 37 millas eso depende de las condiciones atmosféricas; 
yo creo que  en condiciones normales alcanza algo más. 
 
Ramón: ¿Para ser visible a esa distancia la lámpara tendrá una potencia 
considerable? 
Jose Luis: Hasta no hace mucho tiempo alumbraba con una lámpara de 
incandescencia de 3000 w. Actualmente funciona con una de vapor de mercurio de 
1000 w solamente. 
 
Ramón: ¿Los días  de niebla la sirena toma el relevo? 
Jose Luis: Cuando está en perfecto estado la sirena tiene un alcance de unas 10 
millas. 
Pero con los sistemas actuales de navegación la sirena ya no es tan importante 
como antes, ya que los barcos grandes se guían por el radio faro, sin embargo para 
las lanchas pesqueras que por estas zonas abundan sigue siendo vital. 
 
Ramón: ¿qué pasa si se va la luz? 
Jose Luis: Contamos con dos grupos electrógenos que funcionan con sendos 
motores diesel y que proporcionan la energía necesaria para que todas las 
instalaciones sigan funcionando sin más problemas. 
 
Ramón: ¿Además de faro sois estación meteorológica? 
Jose Luis: Contamos con un moderno observatorio electrónico que recoge datos 
continuamente, además también contamos con una estación de radar para medir la 
altura de las olas cuyos datos se remiten al instituto meteorológico correspondiente 
y a partir de los cuales se establecen los pronósticos del estado de la mar. 
 
Ramón: El cabo  Peñas es una zona de fuertes vientos, ¿Cuál es la 
velocidad del viento mas alta que tenéis registrada .? 
Jose Luis: Tenemos vientos registrados de mas de 150 kilómetros en 1995, quizás 
los haya habido mas fuertes pero hasta no hace mucho tiempo la recogida de datos 
se hacia de forma rudimentaria por lo que los datos anteriores a esa fecha no son 
mucho de fiar. 
A pesar de ser la ved no se cuanto que e  estado aquí en el faro me lo e pasado en 
grande viendo el inigualable paisaje que desde allí se divisa tanto terrestre como 
marítimo. 
                  


