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Nace una asociación en Sarria para luchar
contra la radiactividad
24/03/2007 | Lugo

Está formada por los vecinos que iniciaron

El nombre esHigh Noony cuenta con más de 80 socios que sólo
pagan 2 euros anuales

X. R. Penoucos | sarria

Los vecinos que el pasado verano

comenzaron una campaña para

analizar todo tipo de pararrayos y 

antenas susceptibles de emitir 

radiactividad con riesgo para las 

personas se constituyeron en

asociación.

Eligieron para la agrupación un

nombre en inglés Hig Noon , 

cuya traducción más literal al

castellano es punto culminante.

El presidente es Máximo Salinas, José Luis López y Martín del Prado son

vicepresidentes, José Luis Montero el secretario, María José Lence la

tesorera y José Ramón Gil y Elvira Pallares los vocales.

En su presentación dejaron muy claro que ellos no están contra nadie y que

su única intención es la de colaborar con las autoridades denunciando

cualquier posible problema relacionado con el medio ambiente y que pueda 

afectar a la salud de las personas.

El motivo de su fundación, según explicaron sus responsables, fue cuando el

pasado mes de junio comenzaron a pedir explicaciones sobe la posible 

radiactividad de cualquier aparato colocado en Sarria y sus inmediaciones. 

El detonante fueron los 20 casos de distintos tipos de cáncer que detectaron

en la zona de Ribela en una población de 150 personas. La incidencia de

este mal es de un 17%, frente al 0,6 de media en el ámbito nacional. Ayer

anunciaron que en los últimos meses se detectaron dos casos más en la

zona. En las próximas semanas los responsables de Sanidad llevarán a cabo

un estudio epidemiológico en esta zona para tratar de calibrar con exactitud

la incidencia de varios pararrayos que hay en este lugar.

Los directivos están en la actualidad en plena campaña de captación de

socios. Tienen ya 80 y aspiraran a alcanzar el centenar esta misma semana. 

El precio para asociarse es simbólico, dos euros anuales, ya que lo que

persiguen es contar con un elevado número de colaboradores para

ayudarles en sus numerosas tareas.

Hasta el momento no funcionaban como asociación, pero gracias a su

trabajo ya consiguieron que Enresa anunciara la inmediata retirada de 7 
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pararrayos considerados radiactivos y que el Concello paralizara la actividad 

de dos instalaciones de telefonía móvil que tienen sus antenas en lugares

céntricos de la villa. Manifestaron que la próxima semana comprobaran que

estas instalaciones, que carecen de licencia, no están funcionando.

En los últimos meses mantuvieron diversas reuniones con el subdelegado

del gobierno y responsables del ámbito sanitario que consideraron muy

satisfactorias. Gracias a esos contactos consiguieron información detallada

sobre la peligrosidad de todos los pararrayos y antenas de telefonía móvil

que están instaladas en la zona de Sarria y ahora podrán solicitar la retirada

de las que consideren peligrosas.

En su intervención, también manifestaron su disconformidad con la

actuación que está llevando a cabo la administración en la basura

encontrada en una nave de O Morelle. Comentaron que está bien que

actuaran con rapidez y que la trasladen a otro lugar de inmediato, pero 

lamentan que no hayan informado detalladamente a la población del posible

riesgo de contaminación que entrañan esos residuos.

El ámbito de actuación de esta nueva asociación es, en principio, sólo en

Galicia, pero sus miembros manifestaron su intención de colaborar con

cualquier grupo sea nacional o internacional.
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