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Jueves 17 de febrero del 2009

  

El Concello de Redondela retira una 

antena ilegal de telefonía en Césantes 

tras la presión vecinal y del PG 
Luis Carlos Llera  17/1/2009  

El Concello de Redondela ordenó ayer a la empresa Vodafone a que desmantelase la 

antena de telefonía móvil que estaba situada en la cima de un edificio en el alto de 

Cesantes. Los vecinos del inmueble recibían una importante cantidad de dinero por este 

aparato que lleva instalado desde principios de noviembre. 

Desde el primer momento los vecinos se movilizaron contra la antena llevando a cabo 

manifestaciones de protesta. El Partido Galeguista, liderado por el concejal Alejandro 

Bastos, enseguida apoyó las movilizaciones y presentó iniciativas en el pleno del 

Ayuntamiento. 

Así el pasado día 22 de diciembre presentó una iniciativa en el pleno sobre este asunto. 

Bastos había pedido al retirada de la antena de telefonía móvil situada en el barrio Dos 

Tras en Cesantes «ya que supone un riesgo para la salud de los vecinos de la zona». El 

concejal había criticado la pasividad del gobierno local ante la colocación de la antena 

«ya que carece de licencia municipal». El edil galeguista también criticó al concejal de 

Medioambiente «por dejar colocar esta antena en pleno núcleo urbano sin permiso 

municipal». 

El portavoz del Partido Galeguista exigió un mayor control por parte del gobierno ante 

la colocación de este tipo de aparatos y «que sean retiradas a lugares del extrarradio 

donde los vecinos no se vean afectados». 

Fruto de la presión política y vecinal, el alcalde, Xaime Rei ordenó que se retirase esta 

antena. El ingenio no contaba con licencia del Ayuntamiento, según ratificó la portavoz 

vecinal, Nuria Rodríguez. A falta de una asociación de vecinos que sea realmente 

operativa, Rodríguez se ha convertido en interlocutora de los afectados por la antena. 

«Nadie ha demostrado que sus efectos no sean negativos a largo plazo», dice Rodríguez. 

Ayer los vecinos de Cesantes celebraron una concentración en la que se les informó de 

la retirada de la antena. 

Más antenas 

Vodafone tienen instaladas otras antenas similares en diversos puntos del municipio, 

como Reboreda, Quintela e incluso en el centro del municipio en la calle Picota. La 

empresa, que ha desmantelado sus instalaciones en Vigo, que fueron adquiridas en su 

día a otra compañía de telefonía, tiene intención de prestar una mejor cobertura en 

Redondela y otros municipios de la ría. Para eso necesita repetidores de señal que 

elimine las zonas de sombra. Si las antenas se colocan en lugares apartados tienen que 

tener más potencia para llegar a los receptores situados en las calles y casas del 

municipio. 
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