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Crece el rechazo a una antena de
telefonía en Cela
La Voz 27/10/2007

Un grupo de vecinos que se opone a la colocación de una antena de
telefonía móvil en la curva do Carro na Costa Grande, en Cela,
organiza una charla que tendrá lugar mañana, a las 17 horas, en la
Casa de Cultura de esta parroquia buenense. La conferencia la
impartirá Julio Carmona Barros, profesional sanitario y vocal de la
Asociación pola Defensa da Ría y coordinador de la campaña Por un
uso racional da telefonía móvil.

En esta cita se tratarán los efectos de las antenas sobre la salud, la
proximidad de la instalación a las viviendas y la pérdida de valor de
los terrenos de la zona. La entrada a esta charla es libre.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, el nacionalista Martín
Villanueva, afirmó ayer que por ahora no ha entrado ninguna solicitud
para la antena en Cela y que por lo tanto el Ayuntamiento no puede 
pronunciarse sobre la idoneidad de la parcela que los comuneros 
aceptaron ceder. Villanueva señaló que hay informes sobre otras
peticiones en lugares semejantes del rural especificando que estos 
equipos no se pueden autorizar en suelo agroforestal, sino que como
mínimo tiene que ser en rústico de protección de infraestructuras. El
edil de Urbanismo aseguró que hay que tratar este tema con
«cautela» y aseguró que en cualquier caso, se cumplirá con los
requisitos que especifique la legislación vigente en esta materia.

Sábado 27 de octubre del 2007
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