09.11.11: NOTA DE PRENSA DA APDR
ASEMBLEA NO BURGO (PONTEVEDRA) POLAS ANTENAS DO PASARÓN
Veciñanza de O Burgo e a APDR convocan o vindeiro venres 11 ás 20,30h a unha
asemblea veciñal para informar e tomar medidas ante a instalación ilegal das antenas
base de telefonia móbil no estadio de Pasaron en Pontevedra. O acto terá lugar no
local social da Asociación Sociocultural de O Burgo na rúa Manuel Murguía 1, baixo.
A proliferación caótica destas instalacións contaminantes supuxo, no caso de
Pontevedra, pasar de 20 antenas no 2007 e 115 no 2010 ás máis de 150 na actualidade
cunha previsión de dobrarse a corto prazo.
A APDR lembrará neste acto a necesidade de cumprir xa co principio de precaución
demandado dende a comunidade científica e institucións europeas como o Consello de
Europa, comezando cunha moratoria e un proceso participativo dos axentes
implicados que regule racionalmente, en base a criterios de saúde, a implantación de
tódalas instalacións que produzan contaminación electromagnética para limitar a súa
exposición ao mínimo tecnicamente posíbel cun control en tempo real das inmisións a
que está exposta a cidadanía.
Ver Resolución do Consello de Europa 27.05.11. Ver Propostas municipais da APDR.
Ver cartel da convocatória.
Diario de Pontevedra. 10.11.2011

VECINOS DE O BURGO SE ORGANIZAN ANTE LA INACCIÓN CONTRA LAS
ANTENAS DE PASARÓN
Residentes en el lugar y la APDR analizarán mañana el impacto de las estructuras

en la zona. Defensa da ría quiere que el Concello les aplique el principio de cautela

PONTEVEDRA. Han pasado más de tres semanas desde que los vecinos de Pasarón
denunciaron la colocación de seis antenas de telefonía móvil en una torre del campo de fútbol.
Y todavía se desconoce si su instalación ha contado con el correspondiente permiso municipal.
La inacción del Concello ha llevado a los vecinos a organizarse. Los residentes en o Burgo
quieren saber si las estructuras, además de licencia, pueden suponer algún problema de salud
para la ciudadanía.
Su inquietud la comparten los miembros de la Asociación pola Defensa da Ría de
Pontevedra (APDR), que mañana viernes se reunirá con el colectivo vecinal para analizar el
impacto de estas antenas. La asamblea comenzará a las 20.30 horas y se desarrollará en el
local Sociocultural do Burgo (calle Murgía, 1, bajo). “A proliferación caótica destas
instalaciónds contaminantes supuxo, no caso de Pontevedra, pasar de 20 antenas no 2007 e
115 no 2010 ás 150 na actualidade, cunha previsión de dobrarse a curo prazo”, explicaron ayer
representantes de la APDR a través de un comunicado.
PRECAUCIÓN. El colectivo presidido por Antón Masa recordó en la misma nota de prensa la
necesidad de cumplir ya con el principio de cautela para reducir la exposición de los vecinos a
los campos electromagnéticos que puedan vincularse a las antenas de telefonía móvil de
Pasarón. La APDR sostiene que el Concello de Pontevedra puede aplicar esta recomendación
europea para garantizar la salud de los ciudadanos.
No es la primera vez que Defensa da Ría se hace eco de esta cuestión. En junio de este
año, la agrupación denunciaba la proliferación de infraestructuras de comunicación, red wifi e
instalaciones de alta tensión susceptibles de generar campos electromagnéticos en el intervalo
de netre cero y 300 gigahercios. En este sentido, la asociación exigía, por otra parte, la
planificación en el montaje de estas estructuras y la protección a la infancia ante posibles
riesgos. Por ejemplo, evitando que las antenas se levantasen cerca de los colegios.
La APDR sostuvo entonces que Pontevedra podía llevar a cabo estas peticiones a través
del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que aún se tramita.
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Vecinos y ecologistas piden mayor control sobre los permisos e
instalación de telefonía móvil
Vecinos de O Burgo celebran una asamblea con APDR sobre los aparatos colocados
en Pasarón
REDACCIÓN  Pontevedra
La instalación, aparentemente sin
autorización oficial alguna, de
varias antenas de telefonía móvil
en una de las torretas de
iluminación del campo municipal
Pasarón, ha encendido de nuevo
la mecha de la polémica sobre el
control en los permisos e
instalación de estos aparatos.
Vecinos de la zona de O Burgo,
que hace un mes denunciaron el
caso Pasarón, y los ecologistas de
la Asociación Pola Defensa da Ría
(APDR) celebraron una asamblea
para comenzar a movilizarse por
este caso concreto, pero también
para
exisgir
una
mayor
implicación municipal en la
colocación de antenas.
De hecho, sobre las aparecidas en Pasarón, no consta ningún documento municipal
que acredite su permiso pese a tratarse de una instalación del concello, si bién se instalaron
durante las obras de reforma que acomete la Diputación y con el Pontevedra CF como único
inquilino del estadio. Por ello, el gobierno local ya abrió un expediente de disciplina urbanística
para investigar el origen de esos artilugios.
Fuentes de la APDR sostienen que en apenas 5 años se ha multiplicado por siete el
número de antenas de telefonía de telefonía móvil en el municipio y dudan de que todas ellas
cuenten con licencia municipal. A Día de hoy, según los datos que maneja el servicio de
Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, en todo el casco urbano son unas setenta las
antenas base de telefonía móvil existentes, mientras que en el rural rondan las tres decenas
que acogen a unas 150 antenas aproximadamente (cada estación suele albergar más de una
antena), una cifra sensiblemente más alta que la contabilizada por la Asociación por la Defensa
da Ría, que en septiembre de 2010 hizo público un censo propio con 115 antenas.
El Ministerio de Industria incluye en su último censo estas estaciones base de Pasarón,
a nombre de Movistar (TME) y Vodafone, pero no aclara su autorización. Únicamente
establece los límites de emisión y demás datos técnicos, como hace con todos los aparatos
colocados en el municipio.
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La APDR sostiene que las antenas de telefonía móvil de Pasarón son
ilegales
PONTEVEDRA. La Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR) sostiene que las seis
antenas de telefonía móvil que hace más de un de un mes aparecieron en una torreta del
campo de futbol de Pasarón son ilegales. El presidente del colectivo, Antón Masa, se reunió
ayer con decenas de vecinos de O Burgo para analizar las medidas que adoptarán si no se
controla este tipo de instalaciones. La APDR apuesta por aplicarles el principio de cautela ante
sus posibles afecciones a la salud de la ciudadanía.
Masa apuntó también el dedo hacia el Pontevedra Fútbol Club, al que les acusa de
haber negociado la instalación de los dispositivos de forma unilateral. “Teríase que ter
consultado, porque Pasarón é un campo público. Polo tanto, non pode decidir sobre una
cuestión así”, explico el presidente de la APDR.
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Por el momento, los vecinos desconocen si las infraestructuras cuentan con todos los
permisos municipales para su funcionamiento. De hecho, el propio concejal de Urbanismo,
Antón Louro, se comprometió en su día a investigar si las antenas contaron con las licencias
necesarias.
Defensa da Ría asegura que actualmente existen 150 antenas en la ciudad de
Pontevedra que deberían ser controladas por el Concello a través de la medición de sus
campos electromagnéticos.
En este sentido, la asociación pide que el gobierno municipal evite la colocación de
estas estructuras en lugares como colegios si existe sospecha de sobrexposición a las ondas
que emiten.
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