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Fontáns, contra las antenas de telefonía 
Vecinos del barrio de Lavadores alegan contra la 
instalación en el tejado de una vivienda unifamiliar de 
un dispositivo para reforzar la cobertura de los 
teléfonos móviles 
A. RUBINOS  
La posible instalación de una antena 
de telefonía móvil ha revolucionado a 
los vecinos de Fontáns, en Lavadores. 
Se oponen a su colocación en el 
tejado de una casa de la zona, todas 
ellas viviendas unifamiliares, 
principalmente porque temen 
problemas de salud. La primera 
medida adoptada ha sido la 
presentación de alegaciones contra el 
proyecto, presentado por Vodafone y 
actualmente en exposición pública en 
el Concello. 

El portavoz de los vecinos, Francisco Javier Fernández Villarino, recalca que su 
objetivo es que la Administración local deniegue la licencia. "Hay otra antena a unos 
500 metros. ¿Para qué quieren otra si, además, hay cobertura?", se pregunta. Recalca 
que la antena emitirá radiaciones y que los motores provocarán ruidos que, por la noche, 
"alcanzarán los 45 decibelios". 

Asimismo, incide en que en un radio de 300 metros están una guardería municipal y los 
colegios Atalaia y Losada, junto a unas 200 viviendas unifamiliares. Avisan también de 
que en caso de que el Concello otorgue licencia, acudirán a los tribunales para impedir 
la instalación. 

El vecino de la casa frente a la que se colocaría, Pedro Sánchez, apunta que no existen 
estudios a largo plazo sobre las consecuencias para la salud. "La UE impone una norma 
basada en la prudencia y que, en caso de duda, no se coloque", razona. Además, detalla 
que la Constitución recoge el derecho a la inviolabilidad del domicilio "y nadie me 
garantiza que las radiaciones no entrarán en el mío". Une este problema a la 
depreciación. "Mi casa ya no valdría lo mismo si quiero venderla. ¿Quién me paga 
eso?", concluye. 
 


