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Las empresas dicen que la antena de
Canido cumple la normativa
06/02/2007 | Ferrol

| la voz | ferrol

?as compañías de telefonía móvil que

despliegan antenas en España -Vodafone,

Telefónica móviles, Yoigo y Orange- aseguran que la antena para aparatos

celulares de Canido que ha provocado protestas vecinalesno supone ningún

problema para la salud.

Carlos Cernuda, portavoz de las cuatro compañías, informó ayer de que las

emisiones del artefacto, situado en el número 74 de la calle Alonso López y

propiedad de Orange, se encuentran «muy por debajo» de los niveles

recomendados por la UE y el Ministerio de Sanidad. El portavoz señaló que

todas las antenas están certificadas por instituciones públicas y privadas. 

Aunque entiende el temor de los vecinos, Cernuda señaló que se trata de

una «alarma infundada» y añadió que hay un gran número de aparatos y

objetos de uso doméstico, como los microondas o las mantas eléctricas, que

pueden llegar a emitir más radiaciones que una antena de telefonía móvil.

El portavoz también apuntó que las operadoras no tienen inconveniente en

que se lleven a cabo mediciones de las emisiones, tal y como han solicitado 

los vecinos al Concello, siempre y cuando éstas se hagan de forma

independiente. Por último, Cernuda recalcó que los informes más recientes

de la Organización Mundial de la Salud han concluido que no hay ninguna

prueba científica convincente que demuestre que las emisiones de este tipo

de antenas tengan efectos adversos para la salud.

A pesar de todo, los vecinos siguen luchando por que se retire el artefacto, 

situado a muy pocos metros de sus casas y a menos de 50 del colegio y de 

la escuela infantil San Rosendo.
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