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Radio Liberty, entre el derribo
o un centro de la guerra fría
Quince años después
de la demolición de las
antenas, ni Estado ni
Generalitat han
actuado en el complejo
SÍLVIA OLLER
Pals

Una detonación con 16 kilos de
explosivos puso fin el 22 de mar
zo del 2006 a 46 años de existen
cia de las antenas de Radio Liber
ty, el centro emisor desde donde
el gobierno norteamericano lan
zaba mensajes de propaganda a
países de la órbita soviética entre
los años 1959 y 2001. Las trece
mastodónticas antenas, de entre
87 y 165 metros, dejaron de for
mar parte de la postal de la segun
dalíneademardePals,peroquin
ce años después siguen en pie, en
un estado de conservación deplo
rable, los edificios que emplearon
hasta 250 personas.
Desde la demolición de las an
tenas por parte del Ministerio de
Medio Ambiente, el complejo ha
sido objeto de los grafiteros, de
saqueos y expolios del material
de valor, de actos vandálicos y de
botellones hasta convertirse en
un esqueleto en el que se hace di
fícil imaginar que sus paredes
acogieron la más potente de las
emisoras que tenía el gobierno de
Estados Unidos para enviar in
formación a países comunistas.

El Ayuntamiento
quiere dar a conocer
los valores naturales,
arqueológicos y la
historia del espacio
Varios carteles advierten del
peligro de unas instalaciones rui
nosas. El Ayuntamiento de Pals
ha reclamado en varias ocasiones
al Estado y a la Generalitat, las ad
ministraciones competentes, que
pongan vigilancia en la zona, sin
éxito. “En verano es un peligro
con los botellones y la gente que
se encarama a las edificaciones”,
esgrime el alcalde, Carles Pi.
¿Por qué se ha permitido la de
gradación de un espacio que ocu
pa 33 hectáreas de terreno virgen
al pie de la playa de Pals?
Nueve meses después del de
rrumbe de las antenas, la enton
ces ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, y el conseller
de Medio Ambient, Francesc Bal
tasar, firmaban un convenio de
vigencia indefinida que obligaba
a ambas partes a una serie de obli
gaciones con las instalaciones y el
espacio. El Estado, en tanto que
propietario de los terrenos, se
comprometía a llevar a cabo “to
das cuantas acciones requiera el
adecuado tratamiento ambiental
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cargo también del mantenimien
to y vigilancia del espacio una vez
ejecutado el proyecto de demoli
ción. El convenio señalaba que
“las partes se comprometen a
acordar las edificaciones que se
deben mantener y las que serán
derribadas, así como el proyecto
de restauración ambiental del es
pacio”. A la vista está que las ad
ministraciones no han hecho los
deberes.
Desde el adiós a las antenas ha
habido dos intentos para dar un
nuevo uso a la finca, clasificada
como suelo no urbanizable con
calificación de zona verde. El más
avanzado aunque finalmente
quedó descartado fue el proyecto
Aquam, un centro de interpreta
ción de la biosfera, impulsado por
la Fundació Mar. En el 2002, el
entonces rector de la UdG, Joan
Batlle, propuso convertir el espa
cio en un centro de referencia in
ternacionaldelahistoriadelaste
lecomunicaciones y la guerra fría.
Entonces todavía mantenía ma
quinaria de la que hoy no queda
rastro.
La última propuesta es la lide
rada por el Ayuntamiento de Pals
encolaboraciónconotras entida
des como Salvem la Platja de Pals
y el Centre Català d’Història que
pasapormanteneryrehabilitarel
edifico central, la antena parabó
lica y el acceso principal. Quieren
que el lugar se convierta en un
centro de interpretación de la
guerra fría, pero también que sea
un punto para dar a conocer los
elementosarqueológicosdevalor
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de la finca que fue el
antiguo puerto de
Pals siglos atrás y los
valores naturales del
espacio, integrado
en el parque natural
del Montgrí, Illes
Medes i Baix Ter. La
zona cuenta con flo
ra y fauna en peligro
de extinción como el
chorlitejo patinegro,
la stachis marítima,
una especie caracte
rística de los siste
mas dunares litora
les como los que hay
Pals, los más exten
sasdelMediterráneo
sin urbanizar. “Hay
que poner en valor el
GLÒRIA SÁNCHEZ/NORD MEDIA
espacio, no podemos
desaprovechar
ni
destruir patrimonio”,explica Eva
Ruinoso. Arriba, el estado de
su lado, un detalle
Sans, responsable de investiga
un grupo en una
dejadez del
del edificio, savisita guiada
edificio principal. queado con
ción del Centre Català d’Història.
organizada por el Abajo, una de las
grafitis y escena“Estamos convencidos que la
Cercle Català
antenas parabóli- rio de botellones.
mejor solución no es derribar to
doloquequedadelcomplejo”,es
d’Història el
cas de la emisora Los carteles
grime el alcalde, que teme las in
pasado 23 de
que emitió entre
advierten del
GLÒRIA SÁNCHEZ/NORD MEDIA
tenciones del ministerio. El por
octubre observa
1959 y 2001, y a
peligro en la zona
tavoz de Salvem la Platja de Pals,
Pau Bosch, considera que tirar los
de este tramo de costa –incorpo edificios de Radio Liberty “atenta
radoaldominiopúblicomarítimo contra la ley de la memoria histó
terrestre– y a “efectuar en él las rica” y que “el vandalismo conti
inversiones necesarias para ga nuará”. El subdelegado del Go
y de lo que sucedía en su país
rantizar la óptima conservación bierno en Girona, Albert Bramon,
n Antoni Bernabé (1961)
del mismo”. Entonces ya tenía afirmaqueelEstadoestá“apunto
trabajó en los transmisores
a través de Radio Liberty.
de Radio Liberty durante
“No vivimos ninguna emer
una propuesta de retirada de di de licitar el proyecto de rehabili
versas instalaciones del recinto y tación de la zona”, aunque no
doce años, entre 1989 y 2001, gencia, más allá de bañistas
se comprometía a financiar el concreta si eso pasará por derri
cuando finalizaron las emi
que saltaban la valla para
siones. Cumplió el sueño de
llegar antes a la playa”. Ber
proyecto que resultara de la res bar todo el complejo. “Derrumbe
tauración ambiental y el derribo habráseguro,faltaversiserátotal
infancia que tenía desde
nabé recuerda lo bien paga
pequeño cada vez que veía
dos que estaban los emplea
del resto de edificios con un im o parcial”, dice el director general
de Polítiques Ambientals i Medi
porte máximo de dos millones.
desde casa de un familiar las
dos. “La hora extra iba a
antenas. Explica que Mijaíl
5.000 pesetas”. “Y comíamos
Según el convenio, las edifica Natural de la Generalitat, Antoni
Gorbachov durante el golpe
allí por 130 pesetas”. Berna
ciones que no fueran derribadas Ferran. La Generalitat quiere to
serían gestionadas por la Conse mar la iniciativa y reunir a todas
de Estado en 1990 logró estar bé ha creado un museo vir
conectado al mundo exterior tual del complejo.
lleria de Medi Ambient de la Ge las partes para desencallar un
neralitat, que se tenía que hacer problema que se ha eternizado.c

“Estábamos muy bien pagados”

