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Trescientos vecinos alegan contra la antena de telefonía móvil 
de Riofrío 
Piden al ayuntamiento que no conceda la licencia solicitada, en virtud del 
"principio de precaución" que la UE aconseja en estos casos. 

Iván Leis / REDONDELA 

Más de 300 alegaciones de vecinos pusieron ayer 
de manifiesto su oposición a que se legalice la 
estación base de telefonía móvil ubicada en un 
inmueble del barrio de Riofrío, en Chapela. Al 
parecer, la antena lleva funcionando ya dos años 
pero la empresa France Telecom no solicitó la 
preceptiva licencia municipal hasta el 23 de marzo, 
lo que abrió el plazo de alegación. 
Con anterioridad, los vecinos, muchos de ellos 
padres y madres de alumnos del colegio Alexandre 
Bóveda, presentaron denuncias ante el 
ayuntamiento alertando de la actividad ilegal de la 
antena, sin obtener respuesta. Ahora "le pedimos 
al alcalde que se acoja al principio de precaución 
que la Unión Europea (UE) recomienda a todos los 
países miembros, de retirar las antenas de telefonía de los núcleos urbanos, sobre todo si 
hay cerca escuelas, hospitales o parques infantiles", explicó Sonia Tobío, una de las 
afectadas. Esta antena de Riofrío está a unos 150 metros del colegio Alexandre Bóveda, lo 
que alerta a los padres de los alumnos por los efectos que a largo plazo pudiera tener 
sobre la salud de sus hijos. "Dicen que las radiaciones no son perjudiciales, que emite 
más un televisor o un teléfono móvil", dice Sonia Tobío. "Pero nosotros decidimos si esos 
aparatos están conectados, y la antena nos impone radiaciones las 24 horas del día", se 
queja. 

"Esiximos ao concello que minimice riscos" 
Algunos habitantes de Riofrío, "a raíz da instalación desta antena quéixanse de dores de 
cabeza e insomnio, sobre todo os que viven máis apegados", dice otro de los afectados, 
Xurxo Varcárcel. Ayer presentaba alegación a la solicitud de licencia para esta estación 
base "porque teño conciencia e sobre todo pola saúde da miña filla". A su juicio, "cando 
un se establece nunha zona quere vivir o máis tranquilo e seguro posible. Sabendo que na 
sociedade actual hai riscos que asumir, temos que esixir ás administracións que se hai 
indicios de risco, traten de minimizalos", expresó. 

Varcácel demanda al ayuntamiento "que aplique o principio de precaución" ya si bien no 
existen estudios concluyentes sobre la inocuidad o posibles perjuicios de estas antenas, 
"si hai indicios de que a longo prazo poden ter consecuencias graves sobre a saúde, sobre 
todo en nenos". 

Los vecinos de Chapela cuestionan no sólo la antena de Riofrío. Alegarán también contra 
la solicitud de licencia municipal para otras que funcionan en la Avenida de Vigo y en la 
bajada a Pescanova. 

 
Momento en que representantes 
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Antenas de telefonía en Chapela  
Manuel Fernández Covelo – Chapela 

Señor Xaime Rey gustaríame recordalo como un alcalde que mirou e 
defendeu a saúde dos seus concidadáns, non como un alcalde que deixou 
correr o tempo e non fixo nada por defendela, deixando que encheran a 
Chapela de esas noventas antenas, si vostede, leera as informacións que se 
poden atopar en moitos medios, como a prensa, televisión, ou Internet 
donde enumeran os riscos que esas antenas supoñen, seguro que non lle 
daría permiso para instalalas, porque se lle pon a carne de galiña como 
soemos dicir cando lemos un pouco os riscos que eses aparellos poden 
causar para nosa saúde. 

Lea vostede, as informacións sobre os riscos que para a saúde e ó medio 
ambiente poden facer, non o digo eu o dicen Científicos de varias 
universidades do mundo. Un dos casos moi claros son o aumento dos casos 
de cancro, que parece ser hay nas proximidades das devanditas antenas, ou 
polo medio ambiente o caso do muro de Alemaña que desde que 
desapareceron os radares e as antenas hay vexetación no seu carón eses 
son efectos que poden producir as ondas electromagnéticas, tamén pode ler 
no diario FARO DE VIGO con data 31-03-007 donde di que no ano 2006 se 
recibiron dende Galicia 21 reclamacións po-las emisións das antenas de 
telefonía móvil, según a resposta que deu o Goberno a unha pregunta do 
diputado Francisco Rodríguez. 

Sería bo para todos os veciños de Chapela, que denegara o permiso da súas 
instalacións, todos estaríamos máis tranquilos e contentos. 

Manuel Fernández Covelo – Chapela 

 
http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=2951&pIdSeccion
=20&pIdNoticia=127844 
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