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CRÓNICA

Las torres de O Arneiro, ¿un enclave
estratégico?
| Un monumento a la tecnología radioeléctrica

Xavier Lombardero 15/4/2008

Los planes para rehabilitar lo que queda de la última estación del sistema
alemán Elektra-Sonne han devuelto la moral a quienes durante años
reivindicaron la preservación las torres de O Arneiro. A la llamada de los
radioaficionados han respondido incluso familiares de quienes sirvieron en la 
mencionada base como radiogoniometristas durante el servicio militar. Y el 
sistema de posicionamiento por radiofrecuencia no es extraño a veteranos de la
pesca en A Mariña, familiarizados con la señal que en los años 50 se emitía
dentro de la red Consol.

«Foi un centro moi importante para as comunicación neste tempo e a sinal
gratuita do Consol estivo traballando durante anos para a pesca, moitos barcos
de Foz recibían aquel sinal de puntos e raias que os mariñeiros contaban para
saber a posición na que se atopaban», dice el presidente del Radioclub Costa
de Lugo, el focense César Rodríguez. Este club de radioaficionados, que ahora
celebra su 25 aniversario, incluso utilizó en 1998 la gran antena central para
emitir en el prestigioso concurso de radioaficionados de la prestigiosa ARRL 160
Mts CW DX Contest norteamericana, consiguiendo el primer puesto nacional y 
el segundo internacional como segunda estación más puntuada de Europa,
Asia, África y Oceanía.

«Alí hai sinal canta se queira. É un sitio moi bo porque unha antena dese tipo
non a encontras todos os días. Fixémoslle un sistema de acoplamiento e con iso
transmitimos un sinal na banda de 160 metros, para transmitir, mentres que 
para recibir montamos outra antena, paralela ao chan, de 260 metros dirixida 
cara aos Estados Unidos. Era como un tendedeiro da roupa e a zona prestábase
porque hai un campo despexado. Aquí en Foz non o encontras, excepto aquí na
praia», explica César Rodríguez, que lamenta no obstante, que se haya tardado
tanto, dejando esquilmar todos los aparatos de la base.
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1.  Encuentre su media naranja 
Conozca al amor de su vida hoy mismo entre miles de perfiles de solteros y solteras de habla hispana. ¡Encuentre lo
que busca! Registre su perfil y foto gratuitamente. 
www.latinamericancupid.com

2.  Regal, el mejor seguro para tu coche 
Contratando on-line tu seguro de coche en Regal Auto. Calcula tu presupuesto de forma rápida, fácil y cómo da.
Contrata Regal Auto y te ahorrarás más que dinero. 
www.regal.es

3.  El seguro de tu coche ahora en Fénix Directo 
Tu coche a Todo Riesgo desde 300€. Terceros desde 200€. Calcula aquí tu presupuesto online. Pásate a Fénix  y
pásalo. 
www.fenixdirecto.com
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A nivel histórico, queda por aclarar cual fue el papel de las emisiones
Elektra-Sonne, en este caso la estación luguesa (LG 285 kilohercios) y cómo
influyó en el curso de la guerra sobre el Atlántico una vez que los aliados
conocieron su funcionamiento y pudieron aprovecharse también de ellas para la
orientación de sus barcos y aviones. La posición se obtenía por triangulación,
una vez sintonizada la estación, un procedimiento sencillo que ocupaba unos
minutos. El invento del ingeniero alemán Ernst Kramar, que trabajaba para la
firma Standard Elektrik Lorenz se denominó Sonne (sol) y se ha especulado
que los británicos lo rebautizaron, ampliando también el número de radiofaros,
con el nombre Consol, por esa misma aptitud de ofrecer mejor precisión de día
que durante la noche.
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