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O Burgo recoge firmas para que retiren las antenas de 
Pasarón 

Instan la intervención del gobierno local, que comprometió una 
investigación para aclarar quién ordenó la instalación de 
telefonía 

REDACCIÓN - PONTEVEDRA Los 
vecinos de O Burgo pusieron en 
marcha una campaña de recogida de 
firmas para pedir al gobierno local 
que tome cartas en el asunto y 
ordene retirar las seis antenas de 
telefonía instaladas en una de las 
torretas de iluminación del campo de 
fútbol de Pasarón. 

Con esta actuación, animada por la 
Asociación pola Defensa da Ría 
(APDR) pretenden urgir la 
intervención de los responsables 
municipales que reconocieron en su 
día, hace ya un mes, que ignoraban 
quien había autorizado la instalación de una infraestructura generadora de campos 
electromagnéticos y cuya seguridad e inocuidad para las personas está cuando en menos en 
entredicho. 

Los hechos son que en el mes de octubre una torreta de Pasarón –un estadio municipal que 
está en obras bajo la tutela de la Diputación y que tiene como único inquilino al Pontevedra 
CF– apareció coronada por seis antenas de telefonía, sin que el Concello otorgase ninguna 
licencia para ello. De hecho el propio gobierno local, a requerimiento de los vecinos, se 
comprometió a abrir una investigación, a incoar un expediente de Disciplina Urbanística, sin 
que hasta ahora se conozca su resultado. 

Defensa da Ría recuerda que en los últimos cinco años se han multiplicado por siete el número 
de antenas de telefonía del municipio y pone en duda que todas ellas tengan la preceptiva 
licencia de instalación. Este colectivo elaboró, a finales de 2010, un censo que recogía la 
existencia de 115. Esta cifra, sin embargo, es sensiblemente más alta si se toma como 
referencia los datos del servicio de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria que hablan 
de: setenta antenas base de telefonía móvil en el casco urbano y tres decenas en el rural, que 
acogen a unas 150 antenas (cada estación alberga más de una). 

 

 

 

 

 
Los establecimientos de la zona son puntos de 
recogida de firmas. // Noé Parga  
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Instan al Concello a no recibir la obra de Pasarón con 
antenas de telefonía 

Presentan 540 firmas de residentes contra estas instalaciones  

REDACCIÓN - PONTEVEDRA Representantes vecinales y directivos de la Asociación 
Pola Defensa da Ría entregaron ayer en el Registro del Concello de Pontevedra un total 
de 540 firmas de residentes de O 
Burgo, que demandan el 
desmantelamiento de las antenas 
de telefonía móvil "ilegales", 
levantadas en el estadio de 
Pasarón. 

Los vecinos piden al 
ayuntamiento que no reciba la 
obra con esos aparatos, y 
advierten de que el gobierno 
local podría asumir esta 
"ilegalidad". Los portavoces 
vecinales, Roberto Matalán y 
Xulio Carmona indicaron que se 
permitió esta instalación en las torres de iluminación del estadio al margen de las 
recomendaciones de salud pública referidas a este tipo de estructuras.  
Los afectados demandan por ello una regulación municipal de este tipo de antenas, en 
la línea del "principio de precaución" solicitado desde diversas institución europeas, 
como la Agencia Europea de Medio Ambiente, Parlamento Europeo y Consejo de 
Europa. 
En las hojas que acompañan al medio millar de firmas indican que los emisores de 
microondas suponen un incremento en la contaminación electromagnética en este 
barrio residencial. 

Solicitan además una moratoria para la implantación de este tipo de antenas, hasta 
que se aplique el principio de precaución. 

El pasado mes de octubre una torreta de Pasarón, en obras bajo la tutela de la 
Diputación y que tiene como único inquilino al Pontevedra CF, apareció coronada por 
seis antenas de telefonía, sin que el Concello otorgase ninguna licencia para ello, según 
explican los vecinos.  

Los afectados se quejan de que han solicitado información sobre el tipo de licencia que 
tiene esta instalación, pero no les han contestado. Defensa da Ría recuerda que en los 
últimos cinco años se han multiplicado por siete el número de antenas de telefonía del 
municipio. 

 
Vecinos que entregaron las firmas contra las antenas 
en el Concello de Pontevedra. // Gustavo Santos   
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Diario de Pontevedra 24.12.11 

Piden al Concello que aclare la situación de las antenas 
antes de recepcionar el campo  
Los vecinos de O Burgo presentaron un escrito avalado por 540 firmas para 
solicitar información sobre las antenas de Pasarón  

ROCIO HERMIDA  

local@diariodepontevedra.com  

PONTEVEDRA. Los vecinos 
del barrio de O Burgo 
piden al Concello que 
aclare el origen de las 
antenas de telefonía móvil 
antes de recepcionar las 
obras del estadio de 
Pasarón -fijada para el 31 
de enero- porque, de lo 
contrario, «puede ser un 
problema para el Concello 
porque tiene que hacerse 
cargo de unas 
responsabilidades que no 
adquirió».  

Con este planteamiento 
en la mana y con el fin de obtener más información, uno de los vecinos que dio la voz 
de alarma, Roberto Matarranz, junto con representantes de la Asociación Santiago do 
Burgo y la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) , presentó en la mañana de ayer un 
escrito acompañado de 540 firmas con la esperanza de que este aval surta efecto (ya 
que «hace tres meses que enviamos un escrito y todavía no tenemos ninguna 
contestaación») y «en un plazo prudencial» obtener una respuesta, según manifestó 
Roberto Matarranz.  

Esta situación plantea dos problemas, según explica Xulio Carmona, miembro de la 
junta directiva de la APDR. Por un lado, la situación de ilegalidad, «non hai licenza de 
obra ou actividade ou, alomenos, non foi presentada ante a veciñanza cando a 
requeriu». En este sentido, Carmona apunta que el Concello debería redactar una 
normativa proteccionista «para colocar un límite de ordenación de onde e canto pode 
emitir cada antena».  

El representante del colectivo ecologista indicó además que la práctica habitual de las 
empresas de telefonía móvil es firmar contratos privados con las comunidades de 
vecinos de los edificios en los que se instalan sin solicitar las correspondientes licencias 
de obra y actividad.  

Por otra parte, indica que «neste marco de ilegalidade dáse unha situación absurda ou 
contraditoria porque nun terreo publico do Concello unha empresa privada, o 



Pontevedra CF, chega a un acordo con outra empresa privada sen mediación do 
propietario do terreo». Esta situación sirve a la APDR para reivindicar la creación de 
una mesa para debatir !as normativas «porque estamos ante un aumento exponencial 
de antenas de telefonía móbil».  
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La Diputación atribuye la autorización de las antenas de 
Pasarón a exdirectivos del club 
Se "analizará si hay un problema con eso" antes de transferir las obras al Concello 

REDACCIÓN - PONTEVEDRA "Habrá que analizar si hay algún problema con eso y tomar 
la decisión más oportuna", indicó el presidente de la Diputación, Rafael Louzán, al ser 
preguntado sobre las antenas de telefonía móvil instaladas en el estadio de Pasarón. El 
titular de la Diputación recordó que aunque esta obra fue promovida por la institución 
provincial, la decisión de instalar las antenas en sus torres de iluminación partió "del 
anterior director gerente del club", actualmente desvinculado de la entidad. "Ahora 
habrá que analizar todos los puntos de vista que intervienen en este asunto y tomar 
una decisión", se limitó a indicar Louzán, respecto a las denuncias vecinales y el medio 
millar de firmas de residentes de la zona que reclama la retirada de las antenas. 

El Concello de Pontevedra recibió una denuncia de los vecinos de la zona de Pasarón el 
pasado mes de octubre, alertando de la instalación de estas antenas, que consideran 
un elemento de riesgo para la salud. El pasado día 23, representantes vecinales y 
directivos de la Asociación Pola Defensa da Ría entregaron en el Registro del Concello 
un total de 540 firmas de residentes de O Burgo, que demandan el desmantelamiento 
de las antenas. 

Los vecinos piden al ayuntamiento que no reciba la obra de la Diputación con esos 
aparatos, y advierten de que el gobierno local podría asumir una "ilegalidad". Los 
afectados demandan además una regulación municipal de este tipo de instalaciones, 
en la línea del "principio de precaución" solicitado desde diversas institución europeas, 
como la Agencia Europea de Medio Ambiente, Parlamento Europeo y Consejo de 
Europa. Solicitan también una moratoria para la implantación de estas antenas. 

Urbanismo 

Desde la Concejalía de Urbanismo, que dirige Antón Louro, se indicó que esta denuncia 
se incorporó al expediente que fue abierto desde el departamento de Disciplina. Los 
técnicos municipales están elaborando un informe sobre la naturaleza de las 
instalaciones. Posteriormente, "se tomarán las decisiones administrativas que 
correspondan contra los responsables de la instalación". 

Paralelamente, en el momento en que la Diputación Provincial solicite la recepción de 
las obras de Pasarón, el Concello comprobará que las obras se ajustan al proyecto 
presentado en su día. El trámite deberá incluir los informes de los servicios de 
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Arquitectura e Ingeniería preceptivos. A partir de ahí, de acuerdo con los informes 
técnicos, "se tomará la decisión de recepcionar el campo o realizar las modificaciones 
que se consideren oportunas". 


