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Los vecinos instan el cese de emisión de la antena
de José Casal “por precaución”
Redacción / Pontevedra
Apelando al “principio de precaución”, defendido entre otras instituciones por
la Agencia Europea demedio Ambiente, cuarenta y ocho pontevedreses se han
dirigido por escrito al concello para pedir el “cese cautelar de emisión” de la
antena de telefonía móvil instalada en un inmueble de la calle José Casal.
Los firmantes de la petición recuerdan que la antena está ubicada en plena zona
residencial de la ciudad y en sus inmediaciones hay dos centros escolares (Las
Calasancias y el CEIP “Álvarez Limeses”) y un hospital y “no se ha podido
demostrar la inocuidad de esta tecnología en los límites marcados por la
normativa estatal”.
Los vecinos preocupados por los posibles efectos nocivos de la antena de
telefonía móvil solicitan al concello que les informe sobre la tramitación de las
preceptivas licencias municipales para su instalación y sobre la afectación de la
antena por las normas urbanísticas actuales.
Asimismo demandan una entrevista con los concejales implicados en el control
de este tipo de instalaciones para “nuestra preocupación sobre este tema y
llevar seguimiento de las medidas adoptar por ambas partes”.
Contra las antenas
Por otra parte estos vecinos de la capital y la Asociación pola defensa daría
(APDR) se sumarán el 24 de junio (Día internacional contra la contaminación
electromagnética) al manifiesto que presentarán distintos colectivos de
afectados de toda la provincia con el fin de sensibilizar a la ciudadanía sobre “la
situación de indefensión en la que nos encontramos ante la proliferación caótica
de antenas de telefonía móvil sin atenerse a la legalidad ni al principio de
precaución que requeriría la retirada de las mismas de las zonas residenciales y
sensibles”
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Pontevedra⏐Una antena de telefonía móvil en la calle José Casal –en el edificio
de Telefónica‐ ha cavado conla paciencia de los vecinos de la zona. El colectivo
que cuenta con el apoyo de la Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra
(APDR), presentó ayer en el rexistro xeral del concello un escrito en el que exige
a los miembros del bipartito local más información sobre los posibles efectos
http://www.apdr.info/

nocivos de la citada estructura, así como una entrevista personal con los
concejales con competencias en el asunto.
Los afectados sospechan que la antena se ha instalado de forma irregular, por lo
que solicitan a la Corporación municipal información detallada sobre las
actuales normas urbanísticas y el cese cautelar de emisión de la misma.
A la espera de contestación municipal, la plataforma de afectados se sumará el
próximo martes 24, Día internacional contra la Contaminación
electromagnética, al manifiesto que presentarán públicamente en Pontevedra
distintas asociaciones de toda la provincia. Representantes vecinales insisten en
que la antena de la calle José Casal podría afectar a los residentes del lugar, los
escolares del centro educativo Álvarez Limeses y los pacientes del Hospital
provincial.
Rosalía de Castro ⏐Vecinos de la calle Rosalía de Castro pusieron el grito en el
cielo el mes pasado debido a una antena de telefonía que. Según indicaron, no
cumplían con el reglamento de Actividades Molestas, insalubres, Nocivas y
Peligrosas.
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Medio centenar de vecinos piden que se desmonte
una antena de telefonía cercana a un colegio.
La Voz
Pontevedra ⏐ El problema preocupa. Tanto que el grupo de vecinos afectados
ha pedido que se desmantele una antena de telefonía móvil en la calle José
Casal. Ayer dieron un paso más al presentar al Ayuntamiento de Pontevedra una
solicitud formal para que se desmantele la instalación. Según los vecinos, la
situación de la antena, que se encuentra en las inmediaciones del colegio
Álvarez Limeses, carece de autorización municipal.
Como la única constancia de la situación irregular que tienen es mediante una
comunicación verbal en el servicio de urbanismo, ahora la plataforma demanda
al Ayuntamiento de Pontevedra información detallada sobre el estado de
tramitación de las licencias necesarias para la antena, así como el cese cautelar
de sus emisiones. También demandan una entrevista con los concejales
implicados para exponerles su “preocupación”.
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