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Los vecinos reúnen 400 firmas contra la instalación de la antena en Cela 

Susy Fontenla  Los vecinos de Cela ya han conseguido reunir 400 firmas de apoyo contra la instalación de una 
antena de telefonía móvil en el lugar de Costa Grande. El siguiente paso se dará esta misma semana, puesto que 
entregarán en el Concello las rúbricas y una solicitud para que, antes de que se le conceda licencia a la empresa 
Vodafone para la ejecución de las obras, se elabore un informe técnico y de inocuidad.  

Los vecinos se muestran preocupados por las repercusiones que el dispositivo puede tener sobre la parroquia y 
los residentes. Buena muestra de ello, es que fueron aproximadamente 90 las personas que el pasado domingo 
acudieron a la Casa da Cultura para presenciar la charla impartida por Julio Carmona Barros, profesional sanitario 
y vocal de la Asociación pola Defensa da Ría e Coordinador da Campaña ‘Por un uso racional da Telefonía Móvil’; 
y, posteriormente, exponer su opinión sobre esta problemática, centrándose en tres campos concretos: la salud, 
el impacto medioambiental y la pérdida de valor de los terrenos. 

Con respecto al primer ámbito, los vecinos insisten en que aunque, a día de hoy, no existen datos científicos que 
vinculen las antenas de telefonía móvil al aumento de los casos de cáncer en los lugares donde existen estos 
dispositivos, sí hay repercusiones sobre la salud. “Nestes momentos, xa hai xente que padece ansiedade e están 
asustados só de pensar que preto das súas casas colocarán unha antena”.  

El impacto medioambiental es otra de las inquietudes que tiene el vecindario. “O sitio onde está prevista a súa 
instalación é un mirador inmellorable e está cerca dunha zona de lecer. O impacto é importante porque se verá 
en plena altura do valle de Cela”. En este sentido, añaden que “a Lei do Solo di que as zonas paisaxísticas 
naturais hai que protexelas”. 

La pérdida de valor de los terrenos de la parroquia es el tercer condicionante que se cuestiona. “Hai xente que 
aínda traballa as súas leiras e que se verán perxudicados. A nosa parroquia, ademáis, é unha zona turística 
importante, ata Solana vén veranear aquí, e coa colocación desta antena os veciños teñen que saber que as súas 
parcelas e casas valerán menos. Ninguén quere vivir debaixo dunha antena. Hai que deixar claro que a casa máis 
cercana a onde se quere instalar o dispositivo está só a 100 metros de distancia”. 

Irán al próximo Pleno a exponer su postura a la Corporación  

Los vecinos afectados anuncian que irán al próximo Pleno de la Corporación a exponer su postura. “Non vamos 
en pé de guerra; senón a reforzar a petición que presentaremos esta semana por escrito”, indicaron. Su intención 
es transmitirle a los ediles su preocupación por la proliferación de este de dispositivos en el municipio. “Estamos 
sorprendidos porque xa hai unha instalación deste tipo en Ermelo, agora quérena poñer en Cela e xa se empeza a 
falar tamén de Beluso”. 

Reconocen que fue la Comunidad de Montes la que autorizó, por mayoría aplastante, la instalación de la antena, 
pero añaden que no comparten el acuerdo adoptado. “Estamos falando dun dispositivo de terceira xeneración, 
polo tanto a potencia que ten é maior, debéndose entón rexirse por parámetros máis estrictos”. 


