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� En Cabo Prior, a 14 kilómetros 
de Ferrol, no sólo hay un faro. 
Ocultos bajo tierra hay metros 
y metros de túneles húmedos y 
oscuros, y entre la maleza que-
dan los restos de varias edifi ca-
ciones de aspecto extraño. «La 
gente viene aquí, ve el faro y se 
va. Se pierden lo más especta-
cular», asegura José Cadaveira, 
un coruñés explorador de las 
antiguas instalaciones militares 
diseminadas por Galicia. Porque 
eso es precisamente lo que hay 
en Prior: una batería costera del 
ejército español de 1928.

En sus buenos tiempos tenía 
seis cañones, cuatro más antiaé-
reos y pasos subterráneos por 
los que los soldados arrastraban 
hasta los acantilados los proyec-
tores con las que poder ver al 
enemigo de noche (aún no había 
radares). El fortín se desmontó 
en 1997, la artillería se convirtió 
en chatarra y ahora sólo que-
dan, totalmente abandonados, 
los búnkeres de control de tiro 
y algunos barracones. «Está 
todo muy deteriorado, lleno 
de pintadas y de basura. Nadie 
se preocupa por recuperar este 
sitio», comenta Cadaveira. 

El 99% de los enclaves mi-
litares en suelo gallego han 
corrido idéntica suerte. El 
vandalismo y el olvido han 
masacrado baterías como las 
de Ares, Montefaro, Punta 
Frouxeira, Monte Campelo, 
Lobateiras, Suevos, Cabo Udra 
o Cabo Silleiro. Según este 
rastreador, que vio su primer 
refugio antiaéreo en Londres, a 
los diez años y de la mano de 
su abuelo, las ruinas militares 
de Galicia podrían convertirse 
en un reclamo rentable. «Hay 
mucha afi ción, sobre todo en 
el extranjero, y hay interés por 
venir aquí. Con empeño y di-
nero se podrían reutilizar estas 
instalaciones», explica. 

En Francia, por ejemplo, tie-
nen la ruta de Normandía; en 
Inglaterra hay una sociedad, 
Subterránea Británica, que 

organiza rutas por búnkeres de 
la época de la Guerra Fría y por 
localizaciones bajo tierra de la 
II Guerra Mundial; y en Alema-
nia está la asociación Berliner 
Unterwelten, con excursiones a 
refugios antiaéreos de la época 
de los nazis. «Le llaman espe-
leología urbana. Tienen lista 
de espera», aclara Cadaveira. 
«Y también se montan restau-
rantes, librerías y tiendas de 
recuerdos. Galicia no participó 
en contiendas, pero se podría 
hacer algo parecido», añade. 

De hecho, sin más publicidad 
que la página web que Cada-
veira tiene colgada desde hace 
unos años, ya vienen turistas a 
ver los vestigios bélicos locales. 
Fue el caso de un holandés que 
llegó a Ferrol en autocaravana 
para comprobar con sus propios 
ojos que el castillo de San Felipe 
y la playa de Doniños, que apa-

recen en un capítulo de un libro 
de C. S. Forester, eran reales y 
no fruto de la imaginación del 
escritor. «Se pasó varios días por 
la zona y se marchó encantado», 
recuerda.

Restos muy diversos
Porque, además, hay variedad 
de instalaciones. De distintas 
épocas y de diferentes ejércitos. 
En Galicia también han dejado 
su huella las tropas norteame-
ricanas y los nazis. Los prime-
ros, en Estaca de Bares, donde 
en los años sesenta montaron 
una base de seguimiento aéreo 
y marítimo para el Cantábrico. 
Quedan restos de las ofi cinas, 

cocinas y hasta una cancha de 
baloncesto. «Se desmontó justo 
después de la primera guerra 
de Irak. Hay una leyenda que 
dice que debajo había una base 
de submarinos nucleares, pero 
no hay nada», apunta Cadaveira. 
Los nazis también pasaron por 
Lugo. En Cospeito instalaron 
tres antenas de radio de cien 
metros de alto. Se las conoce 
como las Torres de Hitler. La 
que está más al norte cayó du-
rante un temporal en marzo.

Pero hay algún reducto dig-
no del pasado. Además de los 
cañones del monte coruñés 
de San Pedro, en el parque de 
Monticaño, en Arteixo, sobre-

vive, de los cuatro que había 
en la base, un cañón Vickers 
del calibre 152.4, fabricado en 
Reinosa en 1923. También que-
da un  búnker y dos cañones 
antiaéreos, uno español y otro 
alemán. «Éste aún funciona. Es 
el alemán, claro», comenta Ca-
daveira mientras eleva el tubo 
con una manivela. El resto de la 
base, desmontada en 1998, se ha 
reutilizado. La cantina es ahora 
el restaurante, las viejas salas 
de máquinas son comedores y 
almacenes, y donde antes esta-
ban los cañones, hay jardineras: 
«Y ahí están las Sisargas y allá, 
Prior. Los militares siempre tu-
vieron las mejores vistas».

Los restos de instalaciones militares son un 
filón turístico en pañales en la comunidad

Galicia no es Normandía
Todavía quedan búnkeres, antenas y túneles 
de los ejércitos español, nazi y americano
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FERROL
� Ares: tres baterías de 
principios del siglo XX. 
� Montefaro: tres baterías y 
un complejo antiaéreo 
subterráneo en cuyas paredes 
aún se pueden ver los nombres 
de los aviones enemigos.
� Valdoviño: túneles y 
búnkeres en Punta Frouxeira.
� Monte Campelo: batería.
� Lobateiras (Prioriño): túnel 
y plazas de cañones.
A CORUÑA
� San Pedro: dos cañones aún 
en posición de 1933.
PONTEVEDRA
� O Grove: base aún en 
funcionamiento con cañones.
� Cabo Udra (Bueu): hubo 
cañones y quedan barracones.
� Monteferro (Nigrán): batería 
de 1900. Quedan dos cañones 
Munaiz entre la vegetación.
� Cabo Silleiro: quedan cuatro 
cañones en su lugar original. 
El acceso es subterráneo.
LUGO
� Estaca de Bares: base del 
ejército americano de la época 
de la Guerra Fría.
� Cospeito: las Torres de 
Hitler, tres grandes antenas 
de radio instaladas por los 
nazis en la II Guerra Mundial. 

MARÍA VILLAR

PRIOR-MONTICAÑO
� Baterías costeras

La cara y la cruz de 
la misma moneda. 
Prior vive en el ol-
vido, mientras que 
Monticaño se ha 
reconvertido en un 
parque forestal.

IAGO VIANA

CAÑONES ORIGINALES. En Monticaño (Arteixo) pueden verse un cañón y dos piezas de artillería antiaérea 
que se mantienen en los emplazamientos en los que estaban hace ahora 75 años. 

afp | estocolmo
� Revolución en una granja 
del sur de Suecia. El gallo del 
corral se esta volviendo loco 
desde que una gallina negra 
cambió espontáneamente 
de sexo al crecerle la cresta 
y la cola. También comenzó 
a cantar.

La competencia parece 
sólo preocupar de momento 
a Enrique VIII, nombre con 
el que  la propietaria bautizó 
al gallo legítimo del corral. 

El canto de Ana Bolena, la 
gallina transexual, ha encon-
trado la comprensión de sus 
compañeras y de la dueña 
de la explotación, que no se 
plantea matarla. 

Sólo ahora parece haber 
encontrado una explicación 
a la rara actitud de la otrora 
gallina, que al llegar al corral 
hace un año ya era diferente a 
las demás. Ponía unos huevos 
de muy mala calidad, recuer-
da la propietaria.

Una gallina sueca cambia de sexo 
y vuelve loco al gallo del corral

efe | washington
� Una mujer de 53 años se 
quedó pegada a un retrete en 
un centro comercial de Iowa 
(EE.     UU.) después de que 
unos desconocidos untaran 
un compuesto adhesivo al 
lavabo, según informaron las 
autoridades locales. 

El compuesto adhesivo con-
tenía cemento, que es más 
adherente que el pegamento, 
según indicaron los bomberos. 
Los servicios médicos que so-

corrieron a la mujer tuvieron 
que recurrir a esmalte de uñas 
para despegarla. Los investiga-
dores tratan de encontrar ahora 
a los responsables de la broma, 
que podrían ser acusados de 
agresión con agravantes y de 
conducta criminal. La víctima 
contó a la prensa local que 
quiere que todo el mundo sepa 
el dolor que siente y reclamó 
para los causantes de sus he-
ridas un castigo de seis meses 
limpiando los lavabos.

Una broma deja pegada a una mujer 
al retrete de un centro comercial

afp | asunción
� La versión pirata en DVD 
de la superproducción ci-
nematográfi ca Miami Vice, 
algunas de cuyas escenas 
se fi lmaron en Paraguay, 
ya circula en el mercado 
negro local a un precio de 
unos dos dólares por copia. 
Aunque, de momento, son 
de mala calidad.

Los paraguayos ya 
se pueden hacer 
con DVD piratas 
de «Miami Vice»

VSÁBADO
5 DE AGOSTO DEL 200638 | Al sol


