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Rompe un cable de sujeción y
amenaza con dejar caer otra torre de
los alemanes
La antena de Momán (Cospeito) sería la segunda en caer si nadie lo evita, y
ya sólo quedaría una en pie
Xosé María Palacios
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Las torres de comunicaciones de la comarca de Terra Chá, cuyo origen se
remonta a los años de la Segunda Guerra Mundial, están expuestas al abandono.
Una de ellas -la situada en la parroquia de Momán (Cospeito), a varias decenas
de metros de la carretera LU-113, en la orilla derecha si se circula en sentido
Rozas- carece desde hace semanas de uno de sus seis cables de sujeción.
Las antenas cuentan con seis bases, que se reparten en dos grupos de tres,
situadas en dos niveles diferentes. La que se rompió es una de las de la parte
inferior. Cada una de ellas, que mide 112 metros, tiene seis puntos de sujeción,
denominados vientos y apoyados en sendas bases de hormigón. El problema se
debe a la rotura de la pieza que enlaza el cable con la base.
Según explicaciones de radioaficionados, cada uno de los vientos actúa de
contrapeso conjuntamente con los otros. Ese sistema, según esas fuentes, se
hace inestable si falla uno de los puntos de sujeción, como ocurre desde hace
semanas. De todos modos, la situación podría ser peor si la que se hubiese
desprendido correspondiese al nivel superior: de acuerdo con las fuentes
consultadas, las que están situadas a más altura aportan una mayor resistencia.
El escollo de la titularidad
Tal como se puede deducir de una observación de la zona afectada, la
reparación debería consistir en la colocación de un nuevo cable que enlazase la
antena con su sujeción y en la comprobación del estado de los restantes vientos
para evitar nuevas roturas.
Sin embargo, el problema parece presentarse por la titularidad de las torres. El
alcalde de Cospeito, el popular Armando Castosa, confirmó que todavía
pertenecían al Ministerio de Defensa, al que ya se dirigió el Ayuntamiento hace
varias semanas -aseguró- para comunicar el mal estado de la citada instalación.
Castosa reconoció que el Concello había pensado en actuar por su cuenta para
reparar la antena dañada. No obstante, agregó que había renunciado a tomar
esa iniciativa porque las instalaciones no son de titularidad suya y podría
plantearse algún problema si se produjese algún percance durante la reparación.
Las torres se perderán
El regidor de Cospeito está dispuesto a buscar una solución a la situación actual.
Una posible salida podría estar en una transferencia de la titularidad, cuestión
ante la que Castosa reacciona con prudencia: por un lado, dice que cualquier
uso que se estudiase sería mejor que el abandono actual; por otro, subraya que
habría que lograr compromisos del Ministerio de Defensa.
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Mientras tanto, Fernando Rodríguez -directivo de la asociación de
radioaficionados Pórtico da Gloria, que en agosto realizó un encuentro en el que
se usó la otra antena aún en pie, situada en Arneiro- aseguraba esta semana
que los trámites de la reparación podrían demorarse durante mucho tiempo
debido a la burocracia.
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