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 Lunes 08 de diciembre de 2008 

La preocupación por las antenas de 

telefonía se extiende a la comarca 

Moaña debate sobre la instalación de seis antenas ante 

la oposición vecinal - Sanxenxo y Moraña ya vivieron 

el problema 

Pontevedra  Redacción  

El temor existente en lugares de Salcedo y Vilaboa por la instalación de antenas de telefonía 
móvil se extiende a otros puntos de la comarca. En Moaña estos días hay un gran debate y 
oposición vecinal a la pretensión de las compañías de instalar seis nuevas antenas en la villa 
morracense. El concello se encuentra ante el reto de cómo va a resolver las solicitudes de 
nuevas antenas que están provocando una fuerte contestación social. 

Recientemente los habitantes de Arra, en Sanxenxo, con sus protestas lograron anular la 
concesión de una licencia cuando ya se había construido la base para su instalación. 
Precisamente, mañana Telefónica Móviles repondrá el terreno en el que se pretendía instalar 
esta antena. 

Cabe recordar que en junio del pasado año los vecinos de Santa Lucía, en Moraña, se 
movilizaron para denunciar el gran número de casos de cáncer que a juicio de los afectados, 
había en la zona. Según la portavoz vecinal, Beatriz Diz, se habían detectado 50 casos en 
apenas 130 habitantes de cinco calles. 

Salcedo y Vilaboa 

Como informaba este periódico ayer, en los lugares de A Esculca, Carballa y Saxosa, (Salcedo y 
Vilaboa) hay tres antenas de telefonía móvil y una torre de alta tensión y en los últimos diez 
años en un radio de 300 metros han fallecido dos personas y a otros ocho le han detectado 
cáncer. Esto representa que casi el 10% de la población de estas zonas padece la enfermedad. 
Carmen Regueira y Rogelio Acuña, que viven en A Esculca, tienen una visión "privilegiada" de 
las tres estaciones de telefonía móvil y de la torre de alta tensión que rodea su vivienda y la de 
sus vecinos. Señalan que "alí morreu un, aquí detrás da miña casa outra señora. Hai un chaval 
xoven, duns trinta anos, que ten eso (cáncer), e naquela casa hai outro rapaz que llo acaban de 
descubrir". Todo en un radio de apenas 300 metros.  

Rogelio no ve una solución al problema y piensa que deben unirse y actuar. "Temos pánico, 
pero con iso non solucionamos nada". Por lo de pronto han solicitado que se haga un estudio 
epidemiológico. Colectivos como Defensa da Ría ya han mostrado su apoyo a los vecinos que 
han denunciado esta situación ante los concellos de Pontevedra y Vilaboa. 
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