
El año 2016 ha sido el elegido para acome-

ter el inicio de diversas obras que conti-

nuarán durante 2017 en Sabadelle con el 

objetivo de ampliar y mejorar dichas insta-

laciones. 
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Las enormes rocas existentes en 

la parte alta del terreno ubicadas 

en la entrada del recinto dificul-

taban desde hace muchos años la 

circulación por el recinto.  

Aprovechar la rotura de la valla 

provocada por la caída de un 

pino colindante el año pasado 

para retirar esas piedras no era 

mala idea. 

Ya las habíamos intentado rom-

per nosotros mismos el año 

pasado, pero hemos optado por 

 

INICIO DE DESMONTAJE: VIEJA TORRE TELEVES 360 DE SABADELLE 

siendo peligroso para la seguridad de 

la instalación y las personas. Tras la 

corta de la maleza existente en el 

recinto,  hemos comenzado por retirar 

Tras casi 35 años de servicio, la 

vieja torreta Televés 360 de 

Sabadelle está pasando a mejor 

vida.  

Hemos iniciado su desmontaje y 

posterior retirada del lugar, por 

el grave deterioro y oxidación 

que presentaba, aunque intenta-

remos restaurar y pintar el tramo 

puntera, que puede servirnos 

para algo en ese lugar.  

También los fuertes y numero-

sos vientos que la soportaban 

presentan un estado muy afecta-

do por el paso del tiempo. Inclu-

so algunos se han roto por si 

solos durante estos últimos años, 
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 cuadrados para poder realizar allí todo 

tipo de actividades de radio al aire libre, 

principalmente en primavera y verano. 

 Desmontando antena lateral y soporte pesado 

Palista en plena faena de retirada de rocas 

También allanó esa zona, quedando así 

mínimamente preparada para que durante 

el año 2017 se acabe de adecentar con el 

fin de crear un espacio de unos 80 m. 

recurrir a la contratación de un 

hábil  palista  que empleó para 

ello una escavadora-picadora 

que trabajó en la zona durante 

5 horas.  

   Resultado final tras retirar las rocas Grandes rocas  que  ocupaban parte de la entrada del recinto 

Ahora mismo, estamos esperando que 
la empresa de telefonía móvil venga a 

retirar su panel sectorial para acabar 

de desmontarla y dejar así el lugar con 
el mejor impacto visual posible, reti-

rando del lugar también los viejos 

vientos que afeaban el recinto.  

 Desmontando antena  superior  y mástil. 
Viejos y oxidados cables de vientos en toda la finca 

“Jubilación de la vieja torreta” 

un robusto soporte doble amarrado a 
la torreta con una placa metálica de 

gran tamaño con bridas metálicas que 

estaban totalmente oxidadas y que 

también se intentará restaurar ya que 

es un gran soporte que se puede apro-

vechar. 
 

Aun queda mucho trabajo para des-

montarla completamente y luego 
retirarla de la finca, pero esperamos 

hacerlo durante la próxima primavera 

para que ya no forme parte del 
“skyline” de Sabadelle.  

 

Esta torreta albergó las antenas del 
antiguo R1 de Sabadelle, antenas del  

repetidor de la REMER y de los actua-
les RV62 y DStar de UHF en 438.250, 

así como el digir de APRS y muchos 

otros servicios que se probaron durante 

diferentes períodos, como el LORO y la 

máquina de anuncios ECHOSTATION 

y receptores SDR. 
 

Con su retirada, aprovecharemos tam-

bién para jubilar viejos materiales que 
aun conservábamos por aquello de “que 

pueda servir para algo algún día” pero 

que en realidad solo está ocupando el 
espacio que no tenemos. 

 

También pronto iniciaremos la mejora 
del interior de la caseta. 

Torre vieja ya sin puntera y sin algunos de los vientos. 



 

Con motivo del desmontaje de 

la antigua torre, hemos decidido 

realizar, casi en paralelo, el 

montaje de la torreta Televés 

360 que se había usado hace 13 

años en el exitoso contacto con 

Pedro Duque desde el Colegio 

Público de Seixalvo, y que 

permanecía desde aquel mo-

mento guardada a la espera de 

darle un nuevo uso.  

De ese modo la empresa de 

telefonía tendría un lugar a 

donde trasladar su panel y al 

mismo tiempo nosotros también 

tendríamos una torre destinada 

en exclusiva al seguimiento de 

satélites desde ese emplaza-

miento. 

En primer lugar se eligió la 

mejor ubicación para la base de 

la torreta. Aunque esta estaba 

muy bien conservada, se lim-

piaron, desengrasó y se pinta-

ron todos sus tramos.  

Como ya no se fabrica base 

metálica para este modelo de 

torreta con el tipo de rosca que 

tiene en sus tuercas, tuvimos 

que buscar una solución.  

 

Preparamos una base home-

made adaptando unas piezas de 

fontanería de 3/4” y varias ba-

rras de hierro que se soldaron 

entre sí, y sujetando todo sobre 

la roca que se ve en la foto.  

RE-INSTALACIÓN DE LA TORRETA TELEVES “PEDRO DUQUE” 

Se invirtieron unos 8 sacos de 

25 kg de mortero, 3 de cemen-

to , unos 75 kg. de arena y otros 

tantos de agua para construir la 

base de cemento que sujetaría 

toda la torreta.  
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“Re-utilización de la 

torreta usada en el 

contacto con Pedro 

Duque” 

Limpiando y pintando torreta Pedro Duque 

   Soldando base hierro y tuercas a la base 

Comenzamos luego con la prepara-

ción del encofrado y la masa bajo un 

sol abrasador de 38 º 

Durante otra jornada, comenza-

mos con el montaje del primer 

tramo de torreta y unas placas 

entre la parte superior del primer 

tramo y la pared de la caseta. 

Tras varios días, subimos de nue-

vo a Sabadelle y comenzamos con 

el montaje de todos los demás 

tramos de torreta.  

En un principio creímos que con 

2 tramos y puntera sería sufi-

ciente altura pero era una pena 

no montarla completa ya que no 

se iba a aprovechar ningún tramo 

por separado para otro fin, a 

excepción del que se dejó para la 

nueva torre principal.  

Así que montamos finalmente 3 

tramos y puntera. 

 

Instalamos también el rotor azi-

mut y temporalmente una antena 

vertical para el repetidor que se 

había retirado de la vieja torreta, 

a la espera de montar la nueva 

torre auto-soportada. 

 

Esperamos, pues, que durante el 

2017 podamos instalarle ya las 

antenas de satélite y el rotor de 

elevación.  

“Torreta  

Pedro Duque” 
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Construcción del encofrado. 

Diferentes momentos de la instalación de la torreta Pedro Duque de 10.5 m. de altura en la parte norte de la caseta. 



La nueva torre auto-soportada 

de Sabadelle es ya una realidad. 

Ha sido instalada en diciembre 

después de un largo proceso y 

alguna que otra dificultad técni-

ca.  

Pero, todavía queda por instalar 

sobre ella un tramo de 3 m. 

intermedio Televés 360 que se 

ha adaptado para ser la puntera 

que aloje el rotor y mástil de las 

antenas superiores. Su altura  

total alcanzará los 19 m. sin 

contar con el mástil. 

Esta torre y su balcón está pen-

sada para albergar tanto las 

antenas de los repetidores como  

una antena directiva de HF 

Cuschcraft cedida hace 2 años 

por nuestro socio EA3BWT. 

También hemos diseñado para 

dicha torre un balcón metálico 

de 1.70 X 1.70 que se ha cons-

truido a medida en el Polígono 

de San Ciprián y ha sido galva-

nizado en caliente en Porriño 

para una mayor durabilidad.  

Este balcón en la parte superior 

de la torre permitirá, entre otras 

cosas, una mayor comodidad a la 

hora del montaje y desmontaje 

de las antenas superiores.  

Falta también dotarla de una 

escalera de subida. Se ha hecho 

un foso de 2 m. de profundidad 

situado a 3 m.  de la caseta en el 

que se ha derramado todo el 

contenido de hormigón que 

transportaba el camión hormigo-

nera. 

NUEVA TORRE AUTO-SOPORTADA EN SABADELLE  

cuenta con un espacio destinado a 

una trampilla que permite el acce-

so al balcón. La sujeción a la torre 

se hace mediante 26 tornillos de 

acero inoxidable, tanto en su parte 

central como en los 4 brazos metá-

licos que lo soportan desde abajo. 

En primavera del 2017 esperamos  

instalar las primeras antenas en 

esta fantástica torre que será el 

corazón de esta instalación. 

El balcón ha sido diseñado con 

un mástil de fontanería en cada 

una de las esquinas, unidos por 

una barandilla doble y zócalo 

inferior de seguridad ante caí-

das imprevistas de herramien-

tas.  

En estos mástiles integrados en 

la barandilla se podrán instalar 

antenas dipolos de V/UHF y 

verticales para los repetidores. 

El suelo es de rejilla Tramex  y 
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Construcción balcón, todavía sin galvanizar. 

Balcón galvanizado recién llegado de Porriño  

  Adaptación tramo intermedio como tramo puntera y chapa superior torre  todavía sin galvanizar 

Vista desde el interior de la torre. 

  Chapa superior soldada a tramo de torreta y cojiete  

“La inauguraremos cuando ya    

   tengamos todas sus antenas 

                instaladas”  

  “Ahora ya tenemos una torre auto-soportada en   

          cada  uno de los 3 emplazamientos” 



Aquí vemos parte del proceso de la instalación de esta nueva torre encargada a la misma empresa que instaló la de Monte 

Meda. En principio se había pedido una de 22 m de altura y 1000 kg. de resistencia, pero tuvo que ser sustituida por una  

de menos altura (18 m.), aunque de más resistencia (2000 kg.) para garantizar una mayor seguridad. 

 

El pasado lunes, 19 de diciembre del 2016, desde primera hora de 

la mañana acompañamos en varios turnos a los operarios de la 

empresa instaladora, que realizaron en varias fases previas la pre-

paración del terreno, eliminando uno de los zócalos de hormigón 

existentes en el recinto y que obstaculizarían el paso de la grúa.  

Otro trabajo previo fue escavar el foso donde iría embutida la base 

de la torre. Y llegó el día de su instalación, comenzando el ensam-

blado de todas sus piezas bajo una espesa niebla que cubría a pri-

meras horas de la mañana la ciudad. Tuvimos que adaptar nuestros 

horarios a la agenda de la empresa ya que nos avisaron con muy 
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Una vez montadas todas las piezas, la grúa trasladó la torre hacia el interior del recinto y se realizó 

una prueba de resistencia en posición horizontal, observándose que la torre aguantaba perfecta-

mente el peso del balcón, situado en el extremo superior de la torre. 

Se acabaron de fijar los brazos del balcón y la chapa superior que sujetará el tramo de Televés de 3 

m. en lo más alto de la torre. Se iniciaba el momento crucial del ascenso de todo el conjunto para 

introducirlo en el foso y esperar la llegada del camión hormigonera.  
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poca antelación que la iban a montar ese día. Pero era igual. El 

ansia que teníamos por tener instalada la nueva torre superaba 

cualquier obstáculo a pocos días de finalizar el año 2016. 

También la incertidumbre y curiosidad por saber si la grúa de 

no mucha envergadura sería capaz de levantar tanto el peso 

como la altura de todo el conjunto de la torre con el balcón que 

se había construido, ya que el único acceso a través de las estre-

cha calle del pueblo de Sabadelle impedía usar una grúa de 

mayor tonelaje en caso de ser necesaria.  

Las primeras gestiones y estudio de presupuestos y planos para 

construir el balcón se iniciaron antes del verano. 

                                                  Operarios ensamblando la torre. Foso de 2 metros cúbicos y cabeza de la torre 



 

Aquí se ve el momento más crítico: El levantamiento de toda la torre. 

 SABADELLE CAMBIA SU FISONOMÍA 
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De izquierda a derecha: Nueva Torre, Vieja Torreta que desaparecerá, y Torreta P. D. Momento de ensamblaje del balcón a la torre. 

Y una hora después y casi 

ya anocheciendo llegaba el 

camión hormigonera que 

derramaba todo su conteni-

do de hormigón mientras 

comprobábamos si había 

quedado bien derecha. Nos 

retiramos del lugar a las 

19:30 h. Tras la elevación 

y la introducción de la 

torre en el foso, aplaudi-

mos la operación. Lue-

go, esperando al camión 

hormigonera, la luz del 

día fue desapareciendo, 

dejando paso a la oscu-

ridad de la noche. 

Por fin llegó la hormi-
gonera y vació todo su 

contenido en el foso. 



MODOS DE VOZ DIGITAL: D-STAR-C4FM-DMR 

Página  7 

Elegir el mejor modo digital (Dstar, C4MF, DMR): Una decisión difícil 
Desde la aparición del primer sistema de 

voz digital introducido por ICOM deno-

minado Dstar, han surgido durante estos 
últimos años otros modos similares: el 

sistema de Yaesu Fusión C4FM y re-

cientemente el DMR. 
 

Cada uno de ellos tiene sus propias 

características, unos pros y contras si 
nos ponemos a compararlos. 

Lo que sí es cierto es que tanto el D-Star 

de Icom como el C4FM de Yaesu fue-
ron concebidos desde un principio para 

su uso en el ámbito de la radioafición.  

 
Sin embargo, el DMR, esta pensado 

para uso profesional aunque se está 

adaptando desde hace muy poco tiempo 
a nuestras necesidades, gracias a los 

propios radioaficionados que han des-

arrollado software y dispositivos adapta-
dos a las redes de aficionados. La próxi-

ma aparición de equipos bibandas de 

varios fabricantes y equipos chinos a 
bajo precio también están influyendo en 

su expansión.  

Desde la URO hemos seguido esa mis-
ma cronología: Hemos empezado con la 

instalación de un repetidor D-Star local 

de Sabadelle en 438.250 y posterior-

mente otro D-star interurbano en 

145.637,5 en Monte Meda con mucha 

más cobertura. 
Este año hemos adquirido un segundo repetidor Yaesu DR1-X analógico-digital que podrá ser adaptado al 

modo y frecuencia que queramos. Al primero de ellos se le actualizó hace un mes la versión de firmware a la 

1.10D con un kit de cables enviados desde Alemania para poder conectar el repetidor directamente a la red 
Wires-X, pero todavía presenta un bug, quedándose colgado en TX analógica por largo tiempo, por lo que se 

ha desconectado hasta actualizarlo a la última versión 1.10Q, que parece ser que corrige ese problema.  

Futuro Repetidor DMR . de la U.R.O. basado en MMDVM y  Arduino DUE construido durante los últimos meses, pendiente de ajustes finales. 

Repetidor D-Star  Meda VHF ED1YBL C.  

Repetidores DR1-X C4FM en pruebas locales de funcionamiento después de realizar la actualización de su firmware a la espera de frecuencia final. 

Intentamos instalar las últimas tecnolog-

ías a nuestro alcance, en cuanto a las 

estaciones desatendidas colectivas se 
refiere, para que todos podamos probar-

las, experimentarlas y disfrutar del 

servicio que nos ofrecen. 
 

Pero el camino es lento ya que los siste-

mas basados en voz digital y la variedad 
de modos existente está provocando 

bastante incertidumbre entre los radioa-

ficionados y las propias asociaciones a 
la hora de elegir qué sistema comprar o 

construir. 

 
Además de eso, ante las solicitudes de 

nuevas instalaciones desatendidas de 

este tipo, la propia Administración de 
Telecomunicaciones parece ser que está 

mirando con más detalle si otorga, o no, 

la correspondiente autorización, siguiendo a veces criterios que podamos no compartir desde nuestro punto de 

vista. Como los repetidores duales analógico-digitales parece ser que no serán legalizables, tendremos que 

pensar en frecuencias para uso exclusivo y diferenciado de ambos sistemas: por una parte los nuevos repetido-
res con tecnología digital en frecuencias digitales y por otro lado los tradicionales repetidores analógicos en 

frecuencias analógicas, lo cual sí que parece lo más lógico. 



VARIOS 
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ENTREGA Y USO DE LA VESTIMENTA CORPORATIVA U.R.O.  
Tras la elección del chaleco, polo 

y gorra más adecuados para lucir 

como radioaficionados en nues-
tras actividades de radio, estos 

han sido entregados a los 26 so-

cios que han encargado algunas 
de estas prendas.  

 

Algunos socios asistentes a Ibera-
dio 2016, celebrado en Ávila, y al 

Congreso de la URE en Santiago 

ya lo han lucido por todo lo alto. 
Como coincidió su entrega con el 

final del verano, esperamos hacer-

nos una buena foto de grupo 
durante el 2017 en alguna activi-

dad al aire libre.  
Uno de los días de entrega de la vestimenta en EA1URO 

REPARACIÓN TEJADO CASETA MANZANEDA  
Socios URO presentes en Iberradio Avila y Congreso URE en Santiago  

Hace unos 12-15 años personal de la estación de Montaña de Manzaneda 

aislaron el tejado de la caseta frente a las duras inclemencias invernales, 

pero el paso del tiempo hizo mella en él y la cobertura de pintura y fibra 
se fue deteriorando. Así, en los últimos 3 años observábamos filtraciones 

de agua hacia el interior de la caseta que urgía reparar.  

 
Aprovechando las obras que se realizaban en el hotel de la parte inferior 

de la estación de montaña, intentamos que los responsables del manteni-

miento se hicieran cargo de gestionar que esa empresa se pudiera ocupar 
de restaurar de nuevo esa cobertura aislante, pero no pudo ser.  

Así que tuvimos que encargarnos nosotros mismos, y durante tres jorna-

das diferentes acometimos el trabajo. Raspado, limpieza e impermeabilización. 
Resultado final después de muchos litros y  

varias capas de pintura y de mantas de fibra 

 COMIDA ANUAL U.R.O. 2016  

El pasado 26 de noviembre celebramos la tradi-

cional cita anual gastronómica, en esta ocasión 

una comida. Asistieron 26 comensales entre los 
que cabe resaltar la asistencia de nuestros socios 

de Cantabria (EA1BA, EA1MX y sus respectivas 

XYL´s), que han    IBERADIO 2016  ÁVILA Y CONGRESO URE EN SANTIAGO 

Durante el pasado Iberadio 2016 se dieron cita en Ávila varios socios de URO, unos llegados desde Ourense, otros de Pobra de Trives y también de Canta-

bria. En algún caso, se reconocieron gracias al chaleco de URO que vestían en su visita a esta feria de radio organizada por URE. También durante el congre-

so de URE en Santiago fueron varios socios los que asistieron a las charlas técnicas de las que cabe destacar el nuevo e interesante servicio de tráfico de tarje-
tas QSL “QDURE” del que tenéis amplia información en la web de URE. Tanto en Ávila como en Santiago, tan importante fueron las actividades programa-

das como encontrar y charlar con los amigos de la radio, tanto los nuevos que no conocíamos en persona como los de hace muchos años. 

    Charla Estaciones Remotas Congreso URE 

hecho el esfuerzo de venir desde tan lejos para estar 

con nosotros. 

Después de la cena se sortearon los habituales lotes 
navideños en  un gran ambiente pre-naviceño,  

del que salieron agraciados algunos que ya lo 

fueron el año pasado. 

Al final, parte de los asistentes continuaron en 
otra cafetería cercana con la charla amistosa.  

 

    SOCIOS 

      U.R.O  

        en  

 Iberadio 2016    

       Ávila 

 

          Y  

 

   Congreso     

     URE de    

    Santiago 

   Socios de URO en la II Iberadio 2016 de Ávila 


