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La Xunta anuncia que recuperará las
torres alemanas de Cospeito por su
valor patrimonial y tecnológico
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Agencias (Lugo). El director xeral de Comunicación Audiovisual, Manuel José Fernández
Iglesias, expresó este viernes "la voluntad" de recuperar las torres alemanas ubica das en
la localidad lucense de Cospeito al reconocer su "gran valor patrimonial y tecnológ ico".
Fernández Iglesias hizo este anuncio en el marco de una visita a estas instalacione s y
después de que radioaficionados pidieran al Gobierno gallego la protección de las
infraestructuras de comunicación que el Tercer Reich alemán, encabezado por Adolf
Hitler, instaló en 1940, durante la II Guerra Mundial, para localizar submarinos y aviones
en el Atlántico.
Con este medida, la Xunta busca "recuperar" y "reconocer" el "valor histórico y
tecnológico" de estos radiofaros y entre las fórmulas por las que optaría el Admini stración
autonómica estaría la de explicar a los visitantes la contribución de estas torres desde el
punto de vista histórico a través de vídeos que se proyectarían en el mismo lugar.
Para llevar a cabo este objetivo, el responsable de esta dirección general destacó que el
Gobierno gallego y el Ministerio de Defensa trabajan conjuntamente en la elaboració n de
un convenio que permita rehabilitar las torres y añadió que la titularidad de las
instalaciones recae sobre el ministerio.
Asimismo, Fernández Iglesias reconoció la utilidad de las instalaciones para el tra nsporte
de servicios de telecomunicaciones. En este sentido, explicó que la Secretaría Xera l de
Comunicación estudia la posibilidad de utilizar las instalaciones para difundir la radio
entre los marineros o mejorar la cobertura móvil.
Entre otros posibles usos que baraja el departamento dirigido Fernando Salgado se
encuentra el de aprovechar las antenas para difundir la señal de la Televisión Digi tal
Terreste (TDT) en la comarca de Terra Chá.
Gestiones socialistas
Según recoge El Progreso en su edición impresa de hoy, el alcalde de Castro de Rei, el
socialista Xoán Xosé Díaz Valiño, en representación de los regidores de la zona y d e la
Fundación Comarcal Terra Chá, hizo llegar al secretario de Organización del PSOE, e l
lucense José Blanco, un proyecto para la recuperación de las antenas nazis de O Arn eiro
y Momán, en Cospeito. El intermediario fue el senador Luis Ángel Lago, que, desde hace
dos años, trabaja para conservar las denominadas torres de Hitler. Según Lage, José
Blanco medió ante Defensa para recuperar las antenas.
Lago Lage comenzó a interesarse por la recuperación de las antenas nazis chairegas,
las únicas en pie del Tercer Reich que se conservan en Europa, a raíz del derrumbe, en
marzo de 2006, de la que existía en Abadín. Planteó en varias ocasiones esa posibil idad
al actual director de Infraestructuras del Ministerio de Defensa, Jaime Jesús Denís
Zambrano, y a su predecesor, con quien también gestionó proyectos para el aeródromo
de Rozas.
Denís visitó en Cospeito las torres de Hitler en febrero de este año, como epílogo a su
desplazamiento al aeródromo de Rozas. A día de hoy, Defensa ya se comprometió a
arreglar uno de los tensores sueltos de la emisora de Momán, para evitar que
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de las antenas (Foto: Varela)
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pueda caer como ocurrió con la de Abadín.
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