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Luis del Olmo es el periodista
radiofónico más veterano de
España, con 10.000 emisiones a
cuestas de ‘Protagonistas’. Hace
casi 40 años que repone fuerzas
en su torre de Roda de Barà
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EL ESCÁNER
Roda de Barà
Comarca: Tarragonès
Extensión: 16 km2
Altitud: 57 metros
Población: 6.000 habitantes
Densidad de población: 314,9
(hab./km2)
Actividades económicas: Turismo,
construcción, industria y cultivos de
algarrobos y almendros.
Alcalde: Pedro Figueiredo de Jesús (PP).
Festividades: Sant Bartomeu,
en agosto
Lugares de interés: Arco romano, Roc
de Sant Gaietà, paseo sobre los acantilados, ermita de la Mare de Déu de Barà,
capilla Mas Carreras

M

e cita “en el arco”. Voy en
tren hasta Comarruga y desde allí un taxi
me deja en pocos minutos junto
al arco romano de Roda de Barà.
Ahí me encuentro con Luis del
Olmo, recién llegado desde Barcelona, donde ha comandado de
seis a diez de la mañana su Protagonistas en Punto Radio.
El arco de Barà está hoy ajardinado, pero Del Olmo recuerda
cuando los coches pasaban por
debajo, igual que hace 2.000
años pasó la vía Augusta. Erigido
durante el siglo I a.C., hoy es patrimonio de la humanidad: “Durante la Guerra Civil quisieron
llevárselo a piezas ¡y los del pueblo lo impidieron, azada en mano!”, me ilustra Del Olmo, que cayó por Roda de Barà en abril de
1972. Cautivado por su clima,
compró una parcela en una naciente urbanización “en lo que
eran sólo campos de algarrobos
que llegaban hasta el mar”. Ahí
edificó una casa que desde entonces ha sido su remanso de paz.
Propone enseñarme su feudo
junto al Roc de Sant Gaietà, que
es la costa de Roda de Barà. Subo
a su Audi y me cuesta cerrar la
puerta: “Pesa tanto por el blindaje, son 4.000 kilos de coche...”. A
Del Olmo ha intentado asesinarle
ETA ya ocho veces, “dos de ellas
aquí en Roda, pero la Guardia Civil detuvo a dos que están ahora
en la cárcel...”. Llegamos frente a
su chalet y saluda a dos escoltas.
Ya dentro, nos recibe una on-

dulada extensión de césped, con
piscina junto a un porche con mesa y barbacoa (“ahí me siento yo
a solas para reflexionar y tomar
decisiones”) y, al fondo, ¡un auténtico hórreo de los Ancares, de
hace 200 años! Fue trasladado
aquí pieza a pieza y ahí suelen jugar como indios los ocho nietecitos del radiofonista berciano.
La casa, muy espaciosa, proyectada por su hermano arquitecto,
alberga en su sótano una bodega
de aire rústico de la que Del Olmo se enorgullece, con motivo:
reposan ahí 4.000 botellas de vinos, cavas, champanes y licores..., incluida alguna botella de
Marqués de Riscal de hace 110
años (“cosas que me regalan...”) y
muchos vinos del Bierzo, “que
hoy son riquísimos, gracias al
gran trabajo de Álvaro Palacios”.
La casa está salpicada de cuadros y fotografías que evocan paisajes de su Bierzo natal y de Ponferrada, donde tiene un busto dedicado. “¡Pero soy también hijo
predilecto de Roda de Barà, y
aquí tengo también una plaza
con mi nombre y mi busto!”.
Se llama plaza Luis del Olmo,
la preside una efigie suya de bronce macizo (“el abuelito de hierro,
lo llama un nieto mío… El escultor se excedió con la nariz, ¿eh?”,
bromea el esculpido) y desde ahí
se ve el mar. Paseamos por el mirador y callejas del Roc de Sant
Gaietà, una suerte de pueblo español habitado y junto al mar, como un micro-Sitges. “Mira esta
callecita, qué pintoresca; mira esta placeta, qué bonita; mira ese

LO MEJOR
El yodo y el clima soleado en el Roc de Sant Gaietà
La costa del término de Roda de Barà goza del mayor índice de yodo de todo el
Mediterráneo, según me asegura Del Olmo, oteando el mar. Se deshace en elogios sobre el clima del lugar, suave y soleado, de cielos despejados. Le distrae
pasear por las callejas del Roc de Sant Gaietà, junto a la plaza con su busto, y le
alegra la construcción del puerto deportivo (“nos dará mucha vida”), en el que ya
se ha reservado un amarre de 15 metros “para una barca”.

El sótano de la casa
alberga una bodega
de aire rústico
en la que reposan
4.000 botellas

patio andaluz, qué perfecto: mira
estos pinos, qué preciosidad, ¡y
tienes que ver esto en verano,
qué bullicio...!”, se extasía Del Olmo. Le encanta este lugar, hoy solitario, “pero que se animará con
el nuevo puerto”. Aquí tiene Del
Olmo todo lo que necesita, incluidos buenos amigos con los que ir
al Club de Tenis Barà o al campo
de golf Costa Dorada, muy cerca.
Entiendo que este pueblo adore a Luis del Olmo: desde hace 36

