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Padres de IES de Bande piden la retirada de una antena un año 
después de su instalación 

La Xunta prevé colocar una segunda en el colegio contra la opinión de la 
comunidad educativa del centro 

Cándida Andaluz 

Ourense / La Voz 

La asociación de padres de alumnos del IES Aquis Querquernis del Concello de Bande 
recogerá firmas por la zona de la Baixa Limia para evitar la intención de la Xunta de 
instalar en el patio del centro una antena de radiofrecuencia que según indican desde 
el ANPA «será centro base para dar cobertura de internet a diferentes organizamos 
públicos da Baixa Limia (concellos, juzgados de paz, etcétera)». Sería una segunda 
antena, ya que el centro tiene desde hace alrededor de un año una de iguales 
características. Tal y como explica el presidente de la asociación de padres, tanto el 
consejo escolar como el ANPA acordaron por unanimidad impedir la instalación de más 
antenas y exigir la retirada de la existente, un año después de que fuera instalada. Una 
decisión que fue enviada a la Consellería de Educación para su conocimiento. 

Lisardo Fernández, presidente del ANPA, subraya: «Non podemos comprender que 
dende a consellería se poida tomar unha decisión desta gravidade, coma a de instalar 
antenas de emisións de radiofrecuencias no patio do colexio, co fin de atender 
compromisos acadados». Justificación que aseguran reciberon por parte de la Xunta a 
través de un comunicado. «Compromisos que nós non sabemos por quen nin ante 
quen foron acadadas». Los padres y los educadores creen que exponer a los niños 
durante las siete horas que están en el centro a los efectos negativos que este tipo de 
emisiones tiene en la salud de las personas, «é unha irresponsabilidade e unha ofensa 
a dignidade dos nenos», explican a través de un comunicado. Los padres recuerdan 
que entre el IES y el CEIP Xaquín Lorenzo -centro este último que se encuentra 
prácticamente pegado al instituto- superan los 200 alumnos, a los que habría que 
añadir el resto de personas que allí trabajan: profesores, personal administrativo o de 
limpieza. Para Lisardo Fernández la intención de la Xunta de instalar una antena en el 
patio del centro educativo es prácticamente económica. «Nós pensamos que para eles 
é moito máis doado por unha torre aquí que nun monte, porque xa ten electricidade, 
por exemplo», explica el representante de los padres de los alumnos que recuerda que 
toda la comunidad educativa del centro está en contra de esta medida. Desde el 
centro educativo se envió a la consellería de Educación una carta en la que se daba 
cuenta de la decisión del consello escolar de evitar la colocación de esta antena, 
«denunciando esta situación onde sexa preciso». 
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El Instituto de Bande rechaza la instalación de antenas wifi
laura fernández.  bande - 18-10-2011

La instalación de una nueva antena para dar cobertura de internet a
administraciones públicas comarcales en el patio del Instituto Aquis
Querquernis de Bande ha indignado a la comunidad escolar de la localidad
que, a través de la Asociación de nais e pais de alumnos (Anpa) del centro,
anunciaban ayer el inicio de una campaña de recogida de firmas y 'calquera
outra iniciativa' que sirva para denunciar una situación que consideran
'irracional' y 'desconcertante'.

Según un comunicado remitido por la Consellería de Educación a la
dirección del centro, la intención del gobierno autonómico pasa por
convertir las instalaciones del instituto en un 'centro base de
comunicaciones' para dar cobertura de internet a diferentes organismos
públicos de la comarca como ayuntamientos, centros médicos o
juzgados, entre otros. 'Non podemos comprender que a Consellería
poida tomar unha decisión desta gravidade, como é a instalación de
antenas de emisións de radiofrecuencias no patio dun colexio co fin de
atender compromisos internos', reclaman desde la Anpa que preside
Lisardo Fernández. 

Los progenitores entienden que se trata de un riesgo innecesario
exponer a los alumnos (un total de 149, además del medio centenar que
estudia en el colegio anexo de Infantil y Primaria Xaquín Lourenzo) a
siete horas de emisiones de radiofrecuencias cuando hay otros espacios
más oportunos. En la misma línea, se pronunciaba el alcalde del
municipio, José Antonio Armada, que expresó su apoyo a la comunidad
escolar. 'A postura dos pais está compretamente xustificada e, dende o
Concello, xa iniciamos as conversas a nivel territorial para evitar a
instalación da nova antena', matizaba.

Tanto el Consello Escolar como la Anpa, en sendas asambleas
extraordinarias, tomaron por unanimidad la decisión de impedir la
instalación de más antenas en el patio del centro y acordaron exigir a
Educación la retirada inmediata de las dos existentes. Una petición que,
tal y como reconocían desde la propia consellería, 'será estudiada por los
técnicos'.
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El ANPA del IES de Bande exige a la Xunta retirar las antenas de 
radiofrecuencia 

Padres y centro aprobaron por unanimidad impedir la instalación de una 
nueva señal  

L.F. - BANDE El ANPA del IES de Bande manifiesta su alarma y desconcierto de la 
comunidad escolar ante la intención de la Xunta de utilizar las instalaciones como 
centro de base para dar cobertura de internet a diferentes organismos públicos de la 
Baixa Limia, como concellos, juzgados de Paz y otros. Para ello hay previsto la 
instalación de una nueva antena. 

Tanto el Consello Escolar como el ANPA en asambleas extraordinarias celebradas en el 
centro el 30 de septiembre y el 5 de octubre acordaron por unanimidad la decisión de 
impedir la instalación de más antenas y exigir la retirada inmediata de las ya 
existentes. 

Por otra parte, los padres de los alumnos además tomaron la decisión de recoger 
firmas por toda la Baixa Limia, exigiendo la retirada de las antenas y la eliminación del 
centro base de comunicaciones. 

Desde la asociación de padres no entienden como la consellería se puede tomar una 
decisión de "esta gravedad, como instalar antenas de emisiones de radiofrecuencias en 
el patio del colegio para atender a compromisos que nosotros no sabemos por quien ni 
ante quien fueron acordados". 

Los padres dicen que sus hijos quedarán expuestos durante las siete horas que están 
allí a los efectos negativos de este tipo de emisiones tiene para la salud. Consideran 
ello una "irresponsabilidad" y una "ofensa" a la dignidad de los niños. 
Destaca el ANPA que entre el Instituto y el CEIP Xaquín Lorenzo (con instalaciones 
anexas), superan los 200 alumnos a los que hay que añadir el resto de personal de los 
centros, como profesores, personal de la limpieza y administrativos. 
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Los colegios respaldan la protesta en contra de la antena wifi del
instituto
redacción. bande - 28-10-2011

Las direcciones de los cuatro colegios de Educación Infantil y Primaria de la comarca de A Baixa Limia
(CEIP do Xurés de Lobios, Valle Inclán de Muíños, Santa María A Real de Entrimo y Xaquín Lourenzo
Xocas de Bande) han confirmado su adhesión a las protestas de la Asociación de Nais e Pais de Alumnos
(Anpa) del Instituto Aquis Querquernis de Bande.

La asociación banduense, a través de su presidente Lisardo Fernández, iniciaba la pasada semana
una campaña de protesta consensuada con el consejo escolar del centro, en contra de la
colocación de una nueva antena para la emisión de radiofrecuencias en el patio para dar cobertura
de internet (wifi) a diferentes organismos públicos de la comarca.

Los directores de los cuatro centros educativos, a cuyos alumnos les corresponderá cursar la
Educación Secundaria y Bachillerato en el centro banduense, coincidían en lo 'ilóxico' de la decisión
de la Consellería de Educación, al tiempo que insistían en que a la hora de tomar este tipo de
decisiones 'debe primar a seguridade e saúde dos cativos'.

Pendientes de una comunicación oficial de la Anpa banduense, desde los cuatro colegios
confirmaron su intención de colaborar, en la medida de sus posibilidades, con las acciones de
protesta que se lleven a cabo en el Aquis Querquernis. 

RETIRAR LA ACTUAL

Desde la Anpa, confirmaban ayer su intención de continuar con las protestas para evitar que
Educación convierta el patio del Instituto en un centro base de comunicaciones, como se apuntaba,
al tiempo que confirmaban su empeño en que se retiren las antenas actuales.

Fuente: 
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El ANPA del instituto de Bande impide instalar otra antena en el 
centro 

Los padres están molestos con Educación 

L.F. - A LIMIA El Anpa del IES Aquis Querquernis, en Bande se quejan de que la 
Consellería de Educación "hace oídos sordos a los padres y madres de la Baixa Limia 
que están en contra de la instalación de más antenas IP OFDM en el centro base y 
quiere instalar una tercera antena", a lo cual se opusieron. 

El 24 de octubre se mantuvo una reunión en el instituto Aquis Querquernis, a la que 
asistieron los miembros de la directiva del consejo escolar, una delegación de la 
Consellería de Educación de la Xunta formada por la jefa territorial, el inspector jefe de 
la zona, personal de la empresa R y el Subdirector Xeral de Sistemas Informáticos. En la 
misma, el consejo escolar expuso su rotundo rechazo a las antenas instaladas y pidió 
su retirada y nueva ubicación lejos del centro educativo.  

Los representantes de la administración se comprometieron entonces a evaluar los 
informes y documentos que certificaran la inocuidad de las antenas y tomar 
mediciones de campo, además de establecer un diálogo sobre la nueva ubicación de 
las mismas. Pero "hasta el día de hoy no obtuvimos respuesta alguna, por lo que los 
padres y madres de la Baixa Limia piensan que algo grave debe de haber detrás de los 
datos e informes, cuando la administración no se los hace llegar a la comunidad 
escolar". 

Para más "inri", el ANPA del IES Aquis Querquernis se encontró este lunes con unos 
técnicos en el patio del instituto que pretendían instalar una tercera antena. Sin llegar 
los informes, sin realizar las mediciones, sin hablar con el consejo escolar, en definitiva, 
"sin tener en cuenta a los padres de la Baixa Limia preocupados por la salud de sus 
hijos", denuncian estos progenitores. 

Así, considerando un agravio por parte de la administración esta decisión unilateral, los 
padres allí presentes impidieron la instalación de la nueva antena, rodeando la grúa e 
inmovilizándola. Por último, desde el ANPA del IES solicitan, por tercera vez, la 
reconsideración por parte de la administración de la ubicación de las antenas.  

La Voz de Galicia. 23/11/2011  

http://www.lavozdegalicia.es/ourense/2011/11/23/0003_201111O23C10993.htm  

Padres de Bande paran la instalación de una antena en el instituto 

La Voz 

Los miembros de la asociación de padres del IES Aquis Querquernis paralizaron el lunes 
la instalación de una antena, que sería la tercera, en el centro. Piden a la Xunta que 
reconsidere la ubicación de las antenas, ya que los informes que les prometió hace 
meses la Consellería de Educación no han llegado. «Algo grave debe haber detrás dos 
datos e informes cando a administración non llos fai chegar á comunidade escolar», 
argumentan desde la asociación de padres. 
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Críticas a una antena wifi en el instituto banduense
REDACCIÓN - 23-11-2011

Un nuevo intento por parte de la Consellería de Educación para colocar una antena en el Instituto
Aquis Querquernis de Bande acabó el lunes con el atrincheramiento de un grupo de padres en el centro
y la suspensión de la señal durante varias horas.

El conflicto, hecho público en octubre por la Asociación de nais e pais de alumnos (Anpa), surgió
con la petición de Educación de crear en el patio del Instituto un centro base de comunicaciones
para dar cobertura de internet a administraciones públicas comarcales. 'A consellería fai oídos
xordos ós pais, que están en contra da instalación de máis antenas no centro', criticó ayer el
presidente, Lisardo Fernández.

La comunidad escolar banduense, así como del resto de centros de la comarca que han expresado
públicamente su respaldo al IES, entiende que 'o patio dun colexio non é a ubicación axeitada para
acoller un centro de comunicacións' y así se lo dijeron a los responsables de Educación con los que
se reunieron el 24 de octubre. 'Comprometéronse a enviar informes que certificaran a inocuidade
das antenas, ademáis de establecer un diálogo sobre a nova ubicación', asegura Fernández, que
critica la decisión de Educación de enviar el lunes a dos técnicos para colocar la antena.

Ausencia de peligro
Desde el departamento que preside Xesús Vázquez ratificaban la intención de instalar la antena y
aseguran que en la citada reunión, ya informaron de la inocuidad de las antenas 'cuxas emisións
son menores ca da propia rede wifi do centro ou as ondas que poda emitir un microondas'.
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