
Los vecinos, durante la  
concentración celebrada ayer. 
/ marcos canosa 

 

Vecinos de Couto de San Honorato frenan la instalación de dos 
antenas de telefonía 
Presentaron una denuncia en el Concello "donde nos aseguraron que las obras 
no tenían licencia". 

A. R. / VIGO  

Vecinos de Couto de San Honorato, en el barrio de San Roque, se 
movilizaron ayer para impedir la instalación de dos antenas de telefonía 
móvil sobre un edificio de tres plantas ubicado en la esquina de esta calle 
con A Rola. Los afectados aseguran que "nos habían dicho que iban a 
reparar el tejado pero aparecieron técnicos de las empresas para comenzar 
con la colocación". 

Por ello, se organizaron y se concentraron en el lugar para bloquear los 
trabajos al tiempo que avisaron a la Policía Local. Según explica su 
portavoz, Carmen Pérez, la patrulla se personó en el lugar "y solicitaron los 
permisos, pero dijeron que no los tenían, que estaban en las oficinas". 
Mientras una parte de los concentrados permanecía en el lugar, otro grupo 
integrado por siete vecinos se desplazó hasta el Concello de Vigo para 
presentar una denuncia. 

Carmen Pérez agrega que en el departamento de Medio Ambiente "nos ase- 
guraron que las empresas, que son Vodafone y Orange, todavía no tenían licencia para comenzar las obras 
aunque sí que habían presentado la petición". Los vecinos de la zona tienen previsto volver hoy al 
ayuntamiento para sumar las firmas de los demás afectados a la denuncia presentada ayer por siete de ellos. 

Asimismo, la portavoz vecinal asegura que "seguiremos vigilando continuamente para que no se ejecuten las 
obras porque ninguna de las personas que vivimos aquí queremos que se instalen estas antenas". Insiste en que 
"nos sentimos perjudicados y vamos a luchar por impedir la instalación de cualquiera de las dos antenas". 

Arguyen su rechazo en posibles problema para la salud de los vecinos y recalcan que "aquí viven bebés y 
gente mayor". 

http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=3056_2_150164__Gran_Vigo-Vecinos-
Couto-Honorato-frenan-instalacion-antenas-telefonia  
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