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COSPEITO. El Ministerio de De-
fensa levantará en la zona de O Ar-
neiro, en el municipio de Castro de 
Rei, una reproducción de las pri-
mitivas torres o antenas construi-
das por los alemanes en los albores 
de la II Guerra Mundial y que, tras 
caer en desuso al final del conflic-
to bélico, permanecieron sobre el 
suelo chairego durante décadas 
hasta que recientemente cayeron 
desplomadas sobre el suelo como 
consecuencia del paso del tiempo 
y de condiciones climatológicas 
adversas.

Este proyecto ideado por el 
Ministerio de Defensa tras el de-
rrumbe de las tres antenas —la 
situada en Abadín cayó en el año 
2006 y las de Momán y O Arnei-
ro se desplomaron el pasado di-
ciembre por mor de los efectos del 
‘Klaus—, para la puesta en valor 
de este importante patrimonio in-
dustrial una vez descartada cual-
quier posibilidad de reutilización, 
surgió como una alternativa para 
evitar el olvido de estas singulares 
estructuras metálicas.

El senador socialista por la pro-
vincia de Lugo, Luis Ángel Lago 
Lage, precisó que Defensa se com-
prometió a realizar esta nueva ac-
tuación en O Arneiro una vez que 
cayeron las dos antenas que aún se 
mantenían en pie y de las que ya 
fueron usurpadas diversas piezas. 
Las denuncias sobre el desmante-
lamiento de las torres hizo que los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado activaran diversos dis-
positivos de vigilancia para incre-
mentar la seguridad en la zona y 
evitar así los saqueos.

El Ministerio de Defensa, que 
ya encargó el proyecto de la actua-
ción, en la que invertirá el presu-
puesto predestinado para sus ta-

reas de conservación, contempla 
además el aprovechamiento del 
material original que aún se pue-
de recuperar de las antenas, a fin 
de que la nueva construcción sea 
lo más parecida posible a las pri-
mitivas, aunque no se respetará 
su altura original, según indicó 
Lago Lage.

Respecto a la ubicación de esta 
nueva torreta, Defensa parece ha-
berse decantado por los terrenos 
que dispone en el lugar de Mo-
mán, en Cospeito, donde además 
de reconstruir una de las primi-
tivas antenas levantadas por los 
alemanes, también es de suponer 
que se acondicionará un peque-
ño centro de interpretación, en el 
que el visitante pueda acceder a 
información y conocer mejor este 
valioso patrimonio industrial, se-
ñaló Lago Lage.

Defensa reconstruirá en Cospeito una 
torre alemana con piezas originales
▶ el ministerio ya encargó el proyecto e invertirá el dinero que destinaba para su conservación

Un vecino, junto a la torre alemana desplomada en Momán. N. RoRÍGUeZ

Un proyecto similar 
de iniciativa privada

el proyecto que se ha comprome-
tido a desarrollar defensa en o 
arneiro es similar a otra propuesta 
de iniciativa privada ya activada 
por el arquitecto chairego Mario 
Crecente, en colaboración con 
el profesor de la Universidad de 
oviedo Jerónimo Lozano, que tam-
bién encargaron un proyecto para 
analizar la viabilidad de la recons-
trucción de una de las tres torres 
caídas. La iniciativa de Crecente y 
Lozano centra sus miras en el lugar 
de o arneiro, a fin de que al am-
paro de la reconstrucción de esta 
singular infraestructura también se 
arbitraran otras acciones paralelas 

encaminadas al aprovechamiento 
y puesta en valor de las edificacio-
nes que aún conserva defensa en 
las inmediaciones del lugar donde 
estaba enclavada la torre de o 
arneiro y que podrían servir como 
sede de un centro de interpretación 
de las antenas.

patrimonio industrial
Mario Crecente destacó el interés 
de un patrimonio industrial como 
el que consituyen las torres alema-
nas de o arneiro, dada su singula-
ridad y su valor histórico. Crecente 
se mostró  un tanto escéptico por la 
actuación programada por defensa 
en la zona, aunque manifestó su 
deseo de que el Ministerio acometa 
este proyectgo una vez que el 
desplome de las tres torres hace ya 
inviable su recuperación funcional.

A CHAIRA
Pol

Un aparejador 
atenderá la oficina 
técnica los jueves 

La oficina técnica del Concello 
de Pol cambia este mes sus ho-
rarios. A partir del día 10, este 
día incluido, el aparejador es-
tará en en la casa consistorial 
los jueves y no los lunes, como 
sucedía hasta el momento. El 
horario de atención al público 
de esta oficina será a partir de 
ahora desde las 17.00 horas a 
las 18.00 horas, una vez por 
semana.  

as Pontes 

‘os Quinquilláns’ 
realizan una función 
en el Campo da Feira 

La compañía de teatro ‘Os 
Quinquilláns’ realizarán la 
representación de su obra ‘No 
fondo do mar’ hoy a partir de 
las 21.00 horas. La actuación 
comenzará en el Campo da Fei-
ra y continuará por la rúa Ra-
món Cabanillas, seguirá por la 
avenida da Coruña y regresará 
a los jardines por la avenida de 
Ferrol. En su recorrido el capi-
tán Barba Blanca realiza una 
expedición científica.

Vilalba

Cinco grupos actúan 
hoy en un festival en 
el pub ‘Fardela’

El pub ‘Fardela’ de Vilalba, 
situado en la Praza de Santa 
María, organiza hoy, a partir 
de las 20.30 horas, un festi-
val en el que actuarán cinco 
grupos musicales. Junto a las 
formaciones locales ‘Mi perro 
Vincent’, ‘Irmandades do falo’ 
y ‘Meskalina’ se subirán al es-
cenario de este establecimien-
to de la capital chairega ‘Sugar 
Mountain’ y ‘Swett Oblivion 
Band’. 

guitiriz

C.p.r.

GUITIRIZ. La Plataforma ProLa-
brada organizará el próximo 3 de 
octubre en esta parroquia guiti-
ricense la segunda edición de la 
Feira da Verza e do Lacón, en las 
inmediaciones de la iglesia.

La jornada se iniciará a las 11.30 
con una exposición de maquinaria 
agrícola de casas comerciales de la 
zona, una de las principales nove-
dades de la cita. Media hora más 
tarde se presentarán las cestas de 

berzas que concurran al concurso, 
cuya clasificación se hará pública 
a las 17.00 horas, coincidiendo 
con un sorteo de productos autóc-
tonos entre los asistentes.

El jurado elegirá las mejores 
presentaciones por barrios, galar-
donadas con 400, 300 y 200 euros, 
para el primer, segundo y tercer 
clasificado, respectivamente; y en 
individual, con bonificaciones de 
200 euros, 100 y 50. La entrega de 
premios será a las 20.00 horas.

La misa se oficiará a las 13.30 
horas, seguida del pregón, a cargo 

de la alcaldesa de Guitiriz, Regina 
Polín, y de la sesión vermú. 

La comida campestre, a base 
de los alimentos a los que se dedi-
ca la fiesta, se servirá a las 15.00 
horas, y, a las 21.00 horas, habrá 
una cena, con churrasco y criollo 
en el menú. Estos ágapes costarán 
15 y 10 euros, respectivamente, 
aunque quien se apunte a ambos 
sólo pagará 20.

Por la tarde habrá juegos po-
pulares, a las 17.30 horas, y una 
hora más tarde se celebrará un 
concurso de baile, con la colabo-
ración de la asociación de pensio-
nistas de Guitiriz. Una verbena, a 
partir de las 23.00 horas, pondrá 
el punto final a la fiesta.

Los vecinos de Labrada organizan en 
octubre la II Feira da Verza e do Lacón
▶ el concurso de cestas repartirá más de mil euros en 
premios y habrá una exposición de maquinaria


