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En 1972 el alcalde de Roda de 
Berà, Félix Martorell, 
acompañado por unos cuantos 
vecinos del pueblo, tuvieron la 
idea de presentarse en casa del Sr. Luis del Olmo y 
esposa, Sra. Mercedes González “Merche”, porque 
querían hacer un festival de la canción para 
promocionar su pueblo. Durante la conversación, el Sr. 
del Olmo les comentó que le gustaría conocer el pueblo 
y por ese motivo les invitaron a una comida al aire libre. 
Les gustó tanto el pueblo y su gente, que les ayudó a 
montar lo que más tarde sería la’“Expo Canción”, un 
festival de la canción no competitivo, que se celebró 
desde 1972 hasta 1985. 

A lo largo de las catorce ediciones actuaron cantantes, 
músicos y humoristas de primera fila. Por mencionar 
algunos, tanto nacionales como internacionales, 
podríamos citar a Lola Flores, Julio Iglesias, Demis 
Rousos, Albano y Romina Power, Mike Kennedy, Raphael, 
Felipe Campuzano, etc., hasta un total de 114 artistas. 

Al festival asistían unas seis mil personas y debe tenerse 
en cuenta que por aquel entonces Roda tenía un censo 
aproximado de mil habitantes. Como es natural, a causa 
de la relevancia de este festival se podrían explicar 
infinidad de anécdotas que vivieron los organizadores.

En el año 1980 el Ayuntamiento nombro por unanimidad 
hijo adoptivo de Roda de Berà a Luis del Olmo, siendo 
alcalde el Sr. Felix Martorell Virgili. Entre los años 80 y 90 
fue presidente del Club Atlètic Roda de Barà. Durante su 
mandato en el club, que estaba en 2ª Regional cuando 
se hizo cargo, fue subiendo de categoría hasta llegar a 
promocionar para el ascenso a 2ª división B.

Luis del Olmo
Llegada a Roda de Berà
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En el año 2012 se fundó el Museo de la Radio 
“Protagonistas” Luis del Olmo, situado en el bello paraje 
del Roc de Sant Gaietà, fruto de las conversaciones 
mantenidas entre el Sr. Pere Compte, Alcalde de Roda 
de Berà, con el periodista. El ayuntamiento encargó el 
montaje del museo al Sr. Pere Virgili i Gatell. Finalmente 
el museo se inauguró el 9 de junio de 2012. En ese acto, 
el alcalde nombró al Sr. Virgili Director del Museo. 

La colección, que en el inicio constaba de 140 aparatos 
y después de 5 años de unos 425, cuenta con piezas 
desde 1820 hasta la actualidad, además de los premios 
más relevantes de la trayectoria profesional del 
periodista. Cabe destacar que el Sr. del Olmo tiene un 
primer Museo de la Radio en Ponferrada (León), 
localidad donde nació. El museo de Roda supera al de 
Ponferrada en número de visitantes y unidades.

El Museo de la Radio está ubicado en el Roc de Sant 
Gaietà, en un local espléndido llamado “La Roca 
Foradada”, situado delante del mar y rodeado por dos 
calas, La Pallisseta y La Punta d’en Guineu. En el museo 
se hacen actividades varias: conciertos, charlas, 
coloquios, bodas (ceremonia civil), etc. También 
dispone de una sala dedicada al arquitecto-artista 
“Josep M. Jvjol”, colaborador de Antoni Gaudí, por su 
vinculación con Roda cuando restauró la capilla “Mas 
Carreras” en el año 1944. 

MUSEO de la Radio
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1934  |  Estados Unidos

Radio de capilla 
conocida como “Empire 
State” por su parecido 
con el famoso edificio. 

1959  |  España

Radio “señorial” de la década de los 50.

1951  |  Alemania

Fabricada en plástico 
moderno, muy 
utilizado en la época. 
Funcionaba con pilas 
o baterías.  Altavoz 
dinámico de imán.

C.R.C. EMPIRE STATE

PHILIPS

AKKORD RADIO – JUNIOR

35

47

12
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1933  |  Alemania

Radio fabricada por los 
Nazis durante la II Guerra 
Mundial como arma de 
propaganda masiva. No 
podía sintonizar emisoras 
extranjeras.

1922  |  Gran Bretaña

Radio de 2 válvulas 
fabricada en madera 
noble.

1920  |  Gran Bretaña

Radio de galena. Necesitaba toma de tierra y 
antena para 
funcionar. Dispone 
de auriculares para 
captar el sonido. 
Sólo recibía las 
ondas de un radio 
de 20 Km.

BLAUPUNKT – NORA

MARCONI-PHONE

GECOPHONE

5

61

65

75



1947  |  Italia

Destaca por su 
diseño. Integraba 
radio, tocadiscos 
y mueble-bar.

1930  |  Francia

Radio 4 válvulas y 
antenas externas.

MINERVA RADIO

DUCRETET82

81
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1960  |  Estados Unidos

Superheterodino. 
Funciona enchufado 
a la red y con pilas o 
baterías.

ZENITH93



1980  |  Japón

Aparato que 
integra radio, 
cassette y 
televisor.

1925  |  Estados Unidos

Radio de válvulas 
que funcionaba 
con 6 baterías.

JVC

OPERADIO

7

117

130

1920  |  Estados Unidos

Aparato de radioaficionado. El altavoz va aparte.

ATWATER-KENT 111



1930  |  Suiza

Gramola manual portátil. 
Se cierra totalmente 
quedando dentro todas 
las piezas.

1877  |  Estados Unidos

Fonógrafo. La grabación 
se hacía sobre un cilindro 
de cera. En aquel año, 
Thomas A. Edison 
registró con su voz un 
cuento para niños.

THORENS

GEM145

140
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1960  |  España

Radio transistor.
Atrevido diseño 
con dos antenas.

LAVIS131



1950  |  España

Mueble de 
madera noble y 
acabados en 
marquetería.

MUEBLE

9

214

1945  |  España

Primera radio que 
entró en casa de 
los padres de 
Luis del Olmo.

KIT – PADRES DE LUIS168

1915  |  España

Gramófono de la 
popular marca que 
tiene como 
protagonista del 
logotipo “el perrito 
Nípper”.

LA VOZ DE SU AMO216
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1820  |  Suiza

Caja de música. Tubo 
con 12 melodías. Los 
martillos de las 
campanas, en forma 
de abeja, marcan la 
melodía y el tambor 
el ritmo.

1980  |  Japón

Radio-cassette 
conocido como 
“loro” muy popular 
en la década de 
los 80.

CAJA DE MÚSICA

INTERNATIONAL250

249

1900  |  Estados Unidos

Caja de música con 
banda de papel.

ESPRESSION GATELY258



11

1950  |  España

Radio portátil 
forrada en piel.

1934  |  Estados Unidos

Fué la primera
radio de coche.

MELODIAL

GENERAL ELECTRIC

272

295

1960  |  España

Pick-up que 
integraba radio y 
tocadiscos.

DE WALD 296
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1930  |  Francia

Radio Ondiola 
que destaca por 
la singularidad de 
sus válvulas.

1961  |  España

Magnetófono de 
doble cinta 
magnética portátil 
de maleta.

ONDIOLA – 4 VÁLVULAS

INGRA MAGNETÓFONO405

300

1940  |  Estados Unidos

Magnetófono de hilo. 
Precursor del 
magnetófono de
cinta.

WEBSTER CHICAGO409
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1964  |  Japón

Transistor 
superheterodino 
en general 5 
circuitos AM/OM, 
con funda.

WILCO427

1960  |  Francia

Tocadiscos 
portátil de maleta, 
forrado en piel.

TEP-LION-PAZ

Mítico micrófono. 
Diseñado para 
aplicaciones vocales.

MICRÓFONO SHURE DYNAMIC

439



complementaban con construcciones y 
ornamentaciones de estilos románico, gótico, 
árabe y renacentista. 

Destacan las rejas y puertas de hierro forjado, la 
piedra de los pilares y fachadas de la cantera 
romana de El Mèdol de Tarragona, así como los 
marcos de los alrededores de las ventanas que 
fueron recuperados de antiguas masías y otros 
tipos de casas abandonadas. Estos marcos, que 
estaban en muy mal estado por el paso del tiempo 
y fueron restaurados por el artista Pep Gasol.

Se hacen visitas guiadas para grupos por sus 
callejuelas, previa reserva en el Museo de la Radio.

Situado en un entorno idílico de la costa de Roda 
de Berà. Pueblo típico de pescadores, de estilo 
Mediterráneo. La idea surgió entre su promotor, 
Gaietà Bori Tallada y el constructor Josep Maria 
Fortuny, que edificaron delante del mar y de las 
rocas un pueblo conformado por diferentes estilos 
arquitectónicos de diversas partes de la geografía 
española y mediterránea.

Una sociedad hispano-belga, formada por René 
Vandemeuter y Pedro Sureda, compró varias 
fincas para construir la urbanización. Su idea, en un 
principio, era edificar sobre las rocas un pueblo de 
pescadores. Este poblado se construyó entre los 
años 1964 y 1972 y lo nombraron “Roc de Sant 
Gaietà”: “Roc” por  el encanto de sus rocas y 
“Gaietà” por el nombre de su promotor.  

En primera línea de mar construyeron viviendas 
inspiradas en pueblos de pescadores, ibicencos y 
mediterráneos, y en el interior, con la finalidad de 
resaltarlo, patios andaluces y sevillanos que 

Roc de Sant GaietàRoc de Sant Gaietà
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Restaurada en el año 1944 
por Josep Maria Jvjol, 
colaborador de Antoni 
Gaudí. Se trata de una 
pequeña capilla decorada 
con señales jujolianas. 

En su interior destacan 
cenefas e inscripciones 
bíblicas en latín donde 
resaltan los vivos colores 

Paseo que, a través de la vertiente meridional del 
cerro de Berà, une la Platja Llarga con el Roc de 
Sant Gaietà. Lugar ideal para pasear, con rincones 
llenos de encanto y magníficas vistas.

Es un paraje encantador para pasear y disfrutar de 
la naturaleza, ya que se encuentra en un entorno 
privilegiado rodeado de acantilados y ofrece, todo 
el año, un paisaje de una belleza extraordinaria. 

Capilla Mas CarrerasCapilla Mas Carreras

Camino de RondaCamino de Ronda

azules y rojos, que son los dominantes. Cabe 
destacar también las lámparas, un crucifijo y seis 
candelabros de forja y pintura policromada hechos 
por él y también la imagen del Sagrado Corazón. 
Para visitarla consultar en el Museo de la Radio.
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Situada al borde del mar y del Camí de Ronda. 
Construcción de estilo renacentista popular hecha 
de masonería y piedra pulida. La fachada, con un 
portal de arco de medio punto y almohadillado, 
está coronada por un sencillo campanario de 
espadaña. Detrás del altar, unas escaleras 
permiten acceder al cambril donde se exhibe la 
imagen de la Mare de Déu de Berà. 

Esta ermita se levanta en el lugar donde había una 
iglesia dedicada a Sant Pere documentada en el 
siglo XII. Se sabe que la primera piedra de la actual 
ermita se colocó en 1718 y que la primera misa se 
celebró en 1727. Durante el año 2018 se han 
celebrado diversos actos culturales en 
conmemoración del Tricentenario.

La ermita de Berà tradicionalmente ha sido un 
lugar de encuentros festivos. Actualmente, cada 
Lunes de Pascua acoge un popular “aplec 
sardanista”.

Ermita Mare de Déu de BeràErmita Mare de Déu de Berà
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Arco honorario semiurbano levantado por 
disposición testamentaria de Luci Licini Sura sobre 
el trazado de la antigua Vía Augusta. Las últimas 
investigaciones, basadas en el análisis de los 
elementos tipológicos y constructivos, sitúan su 
construcción a finales del siglo I aC. La imagen 
actual del monumento es fruto de las diversas 
intervenciones restauradoras que se han 
practicado a lo largo de los tiempos.

De planta rectangular, el arco se apoya sobre dos 
podios con zócalo. Sus medidas son 12’28 metros 
de altura, por 12 metros de ancho y 2’34 metros de 
grosor. La apertura central tiene una altura de 10’15 
metros y una anchura de 4’87 metros. Cada uno de 
los dos pilares del arco está adornado con pilastras 
que presentan bases áticas, fustes acanalados y 
capiteles corintios.

Proclamado monumento nacional por una real 
orden ministerial del año 1926, en la actualidad es 
uno de los cuatro elementos históricos del término 

municipal rodense 
considerados Bien 
Cultural de Interés 
Nacional.
Asimismo, forma 
parte del conjunto 
monumental de 
Tarraco declarado 
Patrimonio de la 
Humanidad por la 
UNESCO en el 
año 2000.

Arco de BeràArco de Berà
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Torredembarra

RODA de BERÀ

Museu de la Ràdio Luis del Olmo
Roc de Sant Gaietà · 43883 Roda de Berà (Tarragona)
Tel. +34 977 80 18 85  · E-mail: ccrf@rodadebera.cat

Ajuntament de Roda de Berà
C. Joan Carles I, 15 · 43883 Roda de Berà (Tarragona)
Tel. +34 977 65 70 09 · E-mail: oac@rodadebera.cat

www.rodadebera.cat
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