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hace casi un año. Las ruidosas protestas vecinales llevaron al gobierno local a exigir su 
desmantelamiento inmediato. 

El Concello acaba de abrir un expediente a Telefónica por otra instalación en Domaio 
en el cruce de la PO-551 con la carretera de San Benito. La empresa contaba con 
licencia de obra, pero no de actividad. Los vecinos de As Barxas mostraron meses atrás 
su preocupación por las posibles radiaciones. 
 


