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Instaladas en 1940

Las torres nazis de Cospeito se
reutilizarán para la TDT y telefonía
móvil
Etiquetas: Historia, Cospeito, TDT, telefonía

Las torres alemanas de Cospeito, instaladas en 1940 por el Tercer Reich
alemán como sistema de posicionamiento de localización de submarinos y aviones en e l
Atlántico, se recuperarán para la TDT, llevar la radio a los marineros y mejorar la
telefonía móvil.

El director xeral de Comunicación Audiovisual, Manuel José Fernández Iglesias, avan zó
hoy en su visita a las torres alemanas de Cospeito (Lugo) la voluntad de la Secreta ría
Xeral de Comunicación de la Xunta de rehabilitar las instalaciones, conocidas como
Torres de Arneiro o antenas de Hitler, "de gran valor patrimonial y tecnológico", ya que
son los últimos vestigios de un primitivo sistema de radiolocalización europeo, del  que se
beneficiaron los británicos para sus operaciones bélicas. Las torres de Cospeito
prestaron servicio hasta los años 70 a la aviación civil.

La recuperación se desarrollará en colaboración con el Ministerio de Defensa, titul ar de
las torres, con el que la Secretaría Xeral de Comunicación ya trabaja en la definic ión de
un convenio que permita su rehabilitación.

El avance de las torres pasaría por recuperar la explicación histórica de lo que
representaron en la contienda mundial, así como evaluar la utilidad de estas grandes
antenas de servicios de telecomunicaciones. De este modo, los visitantes podrán
conocer la historia a través de estas contrucciones mediante vídeos que se proyecta rán
en el mismo lugar.

Fernández Iglesias explicó que desde su departamento estudiarán futuras utilidades del
emplazamiento valorando su potencial como centro de radiocomunicacións, como
laboratorio de pruebas y certificación radioeléctrica o como centro de interpretación de la
evolución histórica de las comunicaciones por ondas de radio.
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