
 
EL CONCELLO RECONOCE QUE LAS ESTRUCTURAS DE LA AVENIDA 
DE MARÍN NO TIENEN PERMISO PERO CRITICA LA POLITIZACIÓN DE 
LA CONCENTRACIÓN 

Cientos de vecinos afectados crean una plataforma 
contra las antenas de telefonía 
Anpas y comunidades de propietarios de Ourense cortaron ayer el 
tráfico en A Ponte en protesta por dos instalaciones sin licencia. 

A.Méndez / OURENSE 

Asociaciones de padres, comunidades de propietarios y 
decenas de vecinos afectados por la instalación de 
antenas de telefonía móvil en las inmediaciones de sus 
viviendas preparan, asesorados por un abogado, una 
nueva plataforma vecinal en contra de estas 
instalaciones, que asesorará gratuitamente a quienes 
decidan denunciar su caso de forma particular. 

Los promotores de esta agrupación la presentaron ayer 
de forma oficial, durante la manifestación de protesta 
organizada por los vecinos de A Ponte para exigir al 
Concello el desmantelamiento de dos antenas de 
telefonía ubicadas en la Avenida de Marín y que llevan 
una década funcionando sin licencia de actividad. 

A partir de las 20:30 horas, algo más de 150 vecinos se 
concentraron frente al instituto Blanco Amor, punto de salida de una ruidosa 
manifestación que obligó a la Policía Local a cortar varias calles del barrio durante 
media hora y habilitar itinerarios alternativos a los cientos de conductores que a esa hora 
trataban de cruzar la ciudad. 

Bocinas, tambores y silbatos. Cualquier objeto que permitiese hacer ruido era válido en 
un acto en el que niños y mayores compartían los mismos lemas: "antenas no. Vida sí" o 
"los barrios, unidos, jamás serán vencidos". 

Hacían así referencia al hecho de que por primera vez, en mucho tiempo, comunidades 
de propietarios de distintos barrios como Barrocás, A Granxa, As Lagoas, A 
Carballeira, Santa Mariña, Sáenz Díez, A Milagrosa y A Ponte, entre otros, van a unirse 
en una única plataforma vecinal de ámbito supramunicipal contra las antenas, a las que 
podría agregarse Barbadás. 

Además de afectados y asociaciones de padres, la protesta fue respaldada por 
representantes del PSOE, el Partido Galeguista y Terra Galega. También estaba prevista 
la presencia del portavoz del BNG, quien finalmente no pudo asistir. Los únicos que no 
acudieron fueron los ediles del PP, circunstancia perfectamente comprensible teniendo 
en cuenta las duras palabras que les dedicaron. 

El portavoz de los vecinos de A Ponte, Amadeo Simón, criticó seriamente la gestión del 
gobierno local en materia de antenas y sus "reiterados incumplimientos de la normativa 
existente". 
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Por el contrario, agradeció en reiteradas ocasiones el apoyo de "los grupos de la 
oposición y demás partidos" e indicó que todos ellos "se han comprometido, desde el 
gobierno, o la oposición, a hacer cumplir la normativa vigente y a no dejar que 
funcionen estructuras que no cuenten con las preceptivas licencias". 

Asimismo, al final del recorrido uno de los afectados leyó un manifiesto en el que 
criticaba al grupo de gobierno popular porque "sólo hemos obtenido de él evasivas y 
ocultación de información, además de compadreo con las compañías telefónicas para 
instalar estructuras sin permisos". 

Ésta es la principal baza que tienen los pontinos, al protestar contra una antena de 
Movistar que tiene licencia de obra pero no de actividad y otra para la cual Vodafone ni 
siquiera pidió permiso de instalación. 

No obstante, la primera lleva 10 años funcionando y la segunda 13, razón por la que el 
concejal de Gobernación, Aurelio Gómez Villar, explicaba que "no se entiende que 
después de tanto tiempo empiecen a protestar ahora los de A Ponte y todos los barrios a 
la vez". Con estas palabras aludía a las reiteradas concentraciones de protesta que se han 
vivido en la ciudad en los últimos meses, y de las que teme que persigan "otros intereses 
que no sean únicamente la salud". 

Con la sospecha sobre intereses electorales planeando sobre esta plataforma, los 
afectados convocaron ayer a una nueva movilización, prevista para el día 22, a las 20:30 
horas en el centro comercial Pontevella, donde está instalada una antena, también sin 
permiso de actividad. 

 
http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=2986&pIdSeccion
=16&pIdNoticia=134932#TOP 
 
 


