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No obstante, no se rinden y están dispuestos a luchar porque se les escuche y les aclaren qué 
está pasando. "Falei co alcalde de Ponteareas e díxome que intentaría dirixirse a Consellería de 
Sanidade e de Industria a ver qué se podía facer pero xa me advertiu de que sería complicado" 
La  Administración  le  piden  más  datos  sobre  cúal  podría  ser  la  causa  aproximada  de  la 
situación, sin embargo  los vecinos no son especialistas y no pueden adivinar a qué se debe. 
"Tempo atrás nunha zona do Porriño denunciárase un caso semellante e a causa resultou estar 
no polímero do asfalto e,  iso, nós, xamáis o poderiamos saber, por  iso pedimos que veña un 
químico ou un especialista que analice as ondas electromagnéticas ou as radiacións que poida 
haber na zona", dice Isabel Amoedo. 

Buscando  respuestas  sobre  cuál  puede  ser  el  desencadenante,  los  vecinos  enumeran  la 
existencia en  las proximidades de un  transformador, un poste de  radiofrecuencia que ya no 
está en funcionamiento y, más alejado, un poste de telefonía. "Non sabemos de qué pode ser, 
por  iso pedimos que  veñan  a  investigar  e que  tomen  certas medidas para  evitar que  sigan 
aparecendo  casos",  explica  Wenceslao  Troncoso,  uno  de  los  vecinos  afectados.  
En la parroquia consideran que ya son demasiados casos para una zona tan pequeña y por eso 
no creen que pueda ser casualidad. Los vecinos piden que se actúe cuanto antes para intentar 
evitar que más niños puedan quedarse sin su madre o su padre. 

Fonte:  Páxina  17  da  prensa  escrita.  Versión  dixital  en 
http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008110700_3_271888__Comarcas‐
Asediados‐cancer  


