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Vecinos de Arra se concentran hoy para 
tratar de paralizar la licencia para una 
antena  
La manifestación concentrará a todos los vecinos afectados 
por la instalación de esta antena.   
30/09/2008  

Los vecinos afectados por la instalación de una antena de telefonía móvil cerca de sus 
viviendas en Arra tienen previsto concentrarse hoy, a partir de las 10 de la mañana, ante 
el Concello para mostrar su desacuerdo ante la posibilidad de que le concedan la 
licencia a Telefónica Móviles en este lugar.   

Los afectados piden a los miembros del Concello de Sanxenxo que barajen la 
posibilidad de informar a la empresa en cuestión de que existen otros lugares donde 
colocar la antena “más alejado de nuestros hogares, ya que creemos hay sitio de sobra 
donde instalar una antena de esas características. Todos los vecinos de la zona pensamos 
que no la cambian de lugar porque a la empresa le supondrá un coste más elevado, eso 
no nos preocupa ya que pensamos en la salud de los vecinos que es más importante”, 
señala una de las afectadas. Estos vecinos llegarán hasta donde les sea posible para 
evitar que Telefónica instale la antena.  
Por otro lado, el equipo de gobierno informó ayer del estado en el que se encuentra 
actualmente la tramitación por parte de Telefónica Móviles de la licencia para la 
colocación de dicha antena en el lugar de Arra. Según la Xerencia de Urbanismo, en 
estos momentos el trámite que está siguiendo dicha licencia es el de exposición pública, 
que termina todavía el día cuatro de octubre.   

De esta manera, el concejal de Urbanismo, Ángel Casal, aclaró la obligación por parte 
del Concello de Sanxenxo de tramitar la licencia en cuestión, ya que ésta está solicitada 
formalmente, y se trata de un acto reglado. “O goberno municipal non vai a conceder 
esta licencia si non cumple, un por un, con todos os preceptos legais necesarios”, afirmó 
Ángel Casal.  

Por otro lado, en cuanto se de por finalizado el período de exposición, se procederá a 
dar traslado de este expediente al Servizo de Calidade e Avaliación Ambiental, el cual 
depende de la Consellería de Medio Ambiente, organismo que será el encargado de 
emitir el informe sectorial pertinente.   
De este modo, en dicho documento tendrá que ir incluído el escrito de alegaciones 
suscrito por 109 vecinos afectados del lugar de Arra que fue entregado hace dos 
semanas en el Concello de Sanxenxo.   
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«La alcaldesa de sanxenxo afirma a los afectados de Arra que la obra é ilegal»  

Abren un expediente infractor por 
una antena de telefonía móvil  
Nino Soto  

SANXENXO I La lucha vecinal contra una operadora de telefonía móvil llego ayer hasta 
la casa consistorial de Sanxenxo. 
Una  treintena  de  vecinos  de 
Arra, en Adina, se desplazaron a 
la  alcaldía  para  exigirle  a  la 
alcaldesa  que  prohíba  la 
instalación  de  una  antena 
telefónica  en  los  aledaños  de 
sus  viviendas.  De  momento,  la 
empresa ya acometió la base de 
la obra, pero los trabajos fueron 
paralizados por el Ayuntamiento 
al  no  contar  con  licencia 
municipal.  

Aunque  en  un  principio 
pretendía  únicamente  concentrarse  a  las  puertas  del  consistorio,  en  medio  de  la 
protesta decidieron subir al despacho de la regidora para demandar una entrevista. El 
secretario  de  Catalina González  les  comunico  a  los  representantes  vecinales  que  la 
alcaldesa  los recibiría sin problema. Minutos más tarde, y ya en el salón d plenos del 
Ayuntamiento,  la  regidora  popular  se  reunió  con  los  vecinos  afectados  por  la 
instalación de la antena.  

AlIi  les explico que el gobierno  local nada puede hacer para  frenar  la  tramitación de 
licencia para la colocación de la antena por parte de Telefónica Móviles. Sin embargo, 
si les afirmo que el Concello no dará la autorización pertinente si no cumple con todos 
los requisitos legales.  

Catalina  González  aseguro  que  el  Ayuntamiento  abrió  un  expediente  de  infracción 
contra la empresa de telefonía móvil por iniciar los trabajos de colocación de la antena 
sin licencia previa. En este sentido, matizó que en la actualidad «instalar unha antena 
en Arra e ilegal». Detallo que si la instalación de la antena recibe el visto bueno de la 
Conselleria  de  Medio  Ambiente,  el  Concello  no  dará  la  autorización,  puesto  que 
Telefónica  Móviles  no  presento  el  proyecto  de  implantación  de  antenas  en  el 
municipio, como lo requiere la legislación local.  

Los vecinos marcharon «contentos, pero asustados».  
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 SANXENXO

Los vecinos de Arra se concentran  
contra la instalación de una antena 
La primera de las movilizaciones reunió a cerca de medio centenar de asistentes  

La alcaldesa les recibió y le solicitaron que la estructura se lleve lo más lejos 
posible de las casas.  

Lucharemos hasta el final". Esa fue la advertencia de cerca de medio centenar de 

vecinos en su primera concentración contra la instalación de una antena para móviles en 
Arra. La protesta pretende presionar al Con cello para que de niegue la licencia a 
Telefónica Móviles, empresa que hace varios días comenzó los trabajos de cimentación 
diez de la mañana, 
acudió al consistorio 
para entrevistarse 
con la alcaldesa, 
Catalina González, a 
la que pidieron que 
si la compañía quiere 
ampliar cobertura, 
"que lo haga lo más 
lejos posible de las 
casas”  

"Está muy encima de 
nuestro hogares y 
estamos totalmente 
en contra de que la 
coloquen aquí. 
Vamos a luchar hasta el final porque no es justo que la vayamos a tener tan cerca. Que 
la pongan más lejos, donde no nos haga daño", explica María del Carmen Riveiro, una 
de las vecinas que se agrupa en una plataforma de afectados. Un colectivo que, además 
de la Policía Local , se ocupar de vigilar que los operarios de la compañía prosigan con 
los trabajos que ya desarrolló en la base. La tramitación del permiso se encuentra en 
exposición pública en el Boletín oficial de Pontevedra (BOP) y después será la Xunta de 
Galicia la que tendrá que emitir un informe sectorial antes de que el ayuntamiento dé o 
no el visto bueno definitivo a la instalación de la antena. “La alcaldesa no nos comentó 
nada que no supiésemos ya. No nos convenció de nada”, valoraban componentes de la 
agrupación tras el encuentro que mantuvieron por la mañana. Por otro lado, apuntaron 
que seguirán con las movilizaciones. “estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo y 
preparados para organizar manifestaciones o ir a donde haga falta para evitar su 
colocación”, adelantaron.  
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Miércoles 1 de Octubre 2008 Sanxenxo  

VECINOS DE SANXENXO SE OPONEN A UNA ANTENA 
“En un futuro los que sufriremos las consecuencias, si 
las hay, seremos nosotros "  
DAVINIA MARÍ > SANXENXO  

La  alcaldesa  de  Sanxenxo,  Catalina  González,  recibió  ayer  a  los  vecinos  de  Arra, 
afectados por  la construcción de  la antena de telefonía móvil, que se concentraron a 
las puertas del Concello para evitar que Telefónica logre la licencia para poder ejecutar 
las  obras.  González  Búa  explicó  a  los  vecinos  que  aunque  cumpla  con  todos  los 
requisitos que obliga  la Ley,  la empresa tendrá que entregar un Plan de Implantación 
que el gobierno local exige para poder llevar adelante la construcción de un repetidor 
de telefonía móvil. Además, el informe de Medio Ambiente tiene que ser favorable. “Si 
cumplen con  todo,  tendremos que concedérsela, si no  iríamos en contra de  la Ley y 
podrían llevarnos a juicio”, afirmó la alcaldesa.  

La regidora, Catalina González, se entrevistó ayer en el salón de plenos con los vecinos 
de Arra que se concentraron ante el Consistorio para protestar contra la concesión de 
la  licencia  a  Telefónica  para  la  instalación  de  una  antena  de  telefonía móvil  a  cien 
metros de sus hogares. De esta manera, Catalina González,  informó a  los vecinos de 
que cualquier empresa que quiera instalar un repetidor de telefonía móvil, “además de 
cumplir  con  todo  lo que  indica  la  Ley,  y  aunque Medio Ambiente  envíe un  informe 
favorable sobre este asunto, Telefónica tendrá que entregar un Plan de  Implantación 
en el Concello sino no le concedemos la licencia”.  

Los afectados  se concentraron ante el Consistorio con el objetivo principal de  lograr 
que la empresa se quede sin licencia y evitar la construcción de la antena en el lugar de 
Arra.  “Si  cumple  con  todos  los  requisitos  tenemos  que  concederla  sino  estaríamos 
actuando en contra de la Ley y podrían llevarnos a juicio”, explicó la alcaldesa.  

Por otro  lado, ante  las muestras de preocupación de  los vecinos de que  la empresa 
pueda continuar con las obras antes de que se le conceda la licencia la regidora añadió 
que “la obra está precintada y la policía local está vigilando todos los días para que no 
se  produzca  ningún movimiento  en  esa  zona,  ya  que  hasta  el momento  en  el  que 
Telefónica tenga el permiso no puede realizar las actuaciones”.  

De esta manera, los afectados se mostraron interesados en saber que va a pasar con la 
base de cemento que ya han ejecutado, “¿las obras que ya han hecho no se pueden 
demoler por haberse construido sin permiso?”, preguntó uno de los afectados. Según 
la alcaldesa,  la empresa ha sido sancionada con un expediente de  infracción por este 
motivo, pero “el expediente no  lleva consigo  la demolición. En  todo caso, en cuanto 
veáis algún tipo de movimiento avisad al momento”, advirtió la alcaldesa. 
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Los afectados por la antena volverán al 
Concello para que les informen sobre la 
licencia  
09/10/2008  

Los vecinos afectados por la instalación de una antena telefónica cerca 
de sus hogares en el lugar de Arra en Sanxenxo volverán a mostrar su 
malestar la próxima semana para que el gobierno local le proporcione 
información sobre la situación actual en la que se encuentra el expediente 
de la empresa de telefonía.  
De hecho, hace seis días que acabó el plazo de exposición pública del mismo 
con lo que los vecinos quieren que el Concello les informe de la situación para 
poder saber si el factible que le concedan la licencia o no, “todos nosotros 
estamos pendientes de que no haya movimiento de gente por los alrededores 
del lugar sino volveremos a movilizarnos de nuevo”, afirma una de las 
afectadas.  
De esta manera, todos los afectados se reunirán a finales de esta semana para 
concretar el día en el que volverán al Concello, “daremos de plazo hasta el 
viernes si nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Volveremos allí para 
recordarles que no nos rendimos y que seguiremos luchando para que la 
antena no la coloquen al lado de nuestras casas. Nosotros no decimos que no 
la instalen pero que lo hagan en el monte que hay mucho terreno y no molesta 
a nadie”, afirma una de las vecinas afectadas.  
Asimismo, muchos de los vecinos colindantes ya han colgado carteles con el 
lema “Antena no”, por varios lugares del municipio como Arra, Adina o 
Montalvo, una manera más de mostrar su apoyo a los afectados.   
Cobertura cero > Sin embargo, los residentes en la parte baja de la parroquai 
de Arra, solicitan que se tomen decisiones cuanto antes, sin perjudicar a nadie, 
porque en sus hogares no tienen cobertura en sus móviles.  
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Los afectados por la antena de telefonía se 
muestran molestos con el Concello  
11/10/2008  

Los afectados por la antena de telefonía móvil de la parroquia de Arra se 
muestran muy disgustados con la alcaldesa y su gobierno, ya que afirman 
que “el día que nos atendió no aclaró nada, no ha dicho ninguna cosa que 
no supiéramos. Además, no creemos ni palabra de lo que hemos 
escuchado”.   
Ante las declaraciones vertidas por algunos de los vecinos de la zona baja de 
Arra, los implicados quieren explicar que “nosotros no protestamos porque 
coloquen una antena, sino que lo que nos molesta es que la instalen de lado de 
nuestras viviendas. Esta parroquia tiene mucho monte comunal para colocarla 
sin molestar ni dañar a nadie y desde allí daría el mismo servicio de cobertura”.  
Los vecinos afectados están recibiendo la colaboración de muchos de los 
ciudadanos de otros lugares del municipio que se muestran solidarios con ellos, 
“estamos seguros que necesitamos el apoyo de todos ya que sino la licencia 
será entregada. Es increíble que la alcaldesa apoye antes a la empresa que a 
sus vecinos que somos quienes la apoyamos a ella para que estuviera donde 
está ahora”, afirma una afectada.  
El presidente de la asociación de vecinos, Juan Manuel Medrano, protesta por 
un acto que parece ser está sucediendo en las parroquias de Sanxenxo, 
“hemos pegado unos carteles con el lema Antena no en varios puntos de los 
diferentes lugares del municipio, y algún gracioso se dedica durante estos días 
a arrancarlos porque deben de molestarle”.  
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Los vecinos de Arra exigen a la alcaldesa que 
invierta más en el rural de Sanxenxo  
11/10/2008  

Los afectados por la antena de telefonía en Arra están muy disgustados y 
no creen ni palabra a la alcaldesa.  
El presidente de la Asociación de Vecinos de Arra, Juan Manuel Medrano, 
denuncia el mal estado en el que se encuentran las instalaciones del Priorato. 
Además, añade que desde que Catalina González gobierna Sanxenxo “no ha 
invertido ni un duro en el rural, nos tiene olvidados”.  
El Concello de Sanxenxo desarrolló, a través de los técnicos especialistas, 
unas actuaciones en el entorno del Priorato de Arra, en las que “tan sólo se 
limitaron a cortar la maleza y las silvas que impedían ver el edificio”, afirma el 
presidente, Juan Manuel Medrano.   
De esta manera, los vecinos se muestran muy disgustados por este y otros 
asuntos a los que, desde el gobierno local, “tan sólo nos dan buenas palabras 
sin llegar a ninguna conclusión clara y el Priorato cada vez está en peores 
condiciones”, comentó el presidente.  
Asimismo, la alcaldesa en el mitin que dio en su momento en Arra, prometió 
que había 400.000 euros que se dedicarían a las actuaciones necesarias en el 
Priorato de Arra, “todavía nos seguimos preguntando dónde está todo este 
dinero ya que no aparece por ningún lado. Además, el dinero de la venta de la 
parcela iría destinado a la parroquia y no se ha hecho nada. Desde que esta 
alcaldesa llegó al poder todo el rural de Sanxenxo se encuentra olvidado, no ha 
invertido nada en estas zonas”, protesta el presidente de los vecinos.   
Todos los ciudadanos de esta zona afirman que el dinero de las arcas 
municipales está “todo invertido en los sueldos de la alcadesa y de los 
concejales, realmente nos parecen excesivos”.   
Por otro lado, los vecinos no están de acuerdo con los adoquines que están 
colocando en las aceras colindantes con el Priorato, ya que “no van acorde, 
son marrones y demasiado modernos para estar ubicadas aquí, ya que la casa 
es antigua y se ve extraño”, comenta Medrano.   
Todos están muy indignados con el concejal del gobierno municipal que reside 
en Arra, ya que “nunca se ha preocupado de preguntarnos que es lo qué nos 
hace falta o de si necesitamos algo para la parroquia. Es algo que me parece 
vergonzoso”, afirma Juan Manuel Medrano.   
El presidente de la asociación de vecinos reclama a la alcaldesa que empiece a 
preocuparse más por el rural y a solucionar todos los problemas que son una 
realidad ya que “nosotros también contamos en las urnas”.   
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 Viernes 17 de Octubre 2008 Sanxenxo  

 
Los vecinos afectados por la antena de Arra continúan luchando para que no se conceda la licecia a Movistar  

Los afectados reclaman que la alcaldesa haga pública 
su promesa de no ubicarla en Arra  
Una de las afectadas por la antena de Arra fue recibida el miércoles por la alcaldesa del 
municipio de Sanxenxo, Catalina González, para que le explicara la situación actual de 
la  licencia de Movistar. “A min me prometeu que a antena non se  ía  instalar ó carón 
dos nosos fogares. Pero o que eu quero agora e que o faga público de algunha maneira 
para que os veciños vexan que é unha realidade, xa que eu non  lles podo afirmar tal 
cousa”, explica una vecina afectada.  

Por  otro  lado,  fuentes  del  Gobierno  Local  aseguraron  que  la  alcaldesa  lo  que  les 
comunicó en ese encuentro fue que no se dará  la  licencia para esa antena ya que no 
está incluída en el Plan de Implantación presentado por Movistar. En el momento en el 
que la empresa de telefonía en cuestión presente un informe donde esta antena esté 
dentro  de  su  Plan  entonces,  si  cumple  con  todas  las  normas  establecidas  en  estos 
casos, la alcaldesa se verá obligada a conceder dicha licencia.  

De esta manera,  los vecinos afectados no dejan de movilizarse para conseguir  lo que 
reclaman, “acerqueime ata Medio Ambiente para preguntar sobre o tema e dixéronme 
que  as  licencias  as  concedía  o  Concello  de  Sanxenxo.  Alí  déronme  unha  copia  do 
informe  favorable de todas as antenas que se construirán ou que xa están postas no 
noso municipio, pero a que nos afecta a nós en cuestión non aparece nel”, explica una 
de las afectadas.  

De este modo, todos los vecinos continuarán a la espera de recibir nuevas noticias del 
Concello sobre esta licencia.  
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Viernes 17 de Octubre 2008 SANXENXO  
Apoyo a los vecinos  

El PG solicita al Concello que apruebe una 
ordenanza sobre antenas radieléctricas  
Este partido  recrimina al Gobierno que no  incluyese 
en el PXOM un espacio para estas instalaciones  
DAVINIA MARÍ > SANXENXO  

El Partido Galeguista del municipio de Sanxenxo exige al Gobierno Local que apruebe 
de  manera  urgente  una  ordenanza  sobre  antenas  para  aumentar  la  seguridad 
radioeléctrica de todos los vecinos. Además afirman que “todo esto pasa por no tener 
regulado en el PXOM un espacio para estas instalacionmes”.  

De  esta  manera,  esta  agrupación  política  quiere  mostrar  su  apoyo  a  los  vecinos 
afectados por  la  instalación de  la antena de  telefonía móvil en Arra, “..............  " Por 
otro  lado, el secretario general del Partido Galeguista señala que “todo  isto pasa por 
non  ter  regulado no PXOM un espazo  radioeléctrico  seguro para que os  veciños de 
todo o municipio  síntanse protexidos de algunha maneira. Agora, vostede pode que 
teña que verse obrigada a ter que conceder unha licenza que pode ser perxudicial para 
a saude dalgunhas daquelas persoas que, no seu momento, decidiron elixila para que 
ocupara o seu posto a cargo do goberno municipal da nosa vila”.  
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 Sábado 18 de Octubre 2008 SANXENXO 

EL BNG PIDE A LA ALCALDESA QUE NO 
ENGAÑE AARRA Y DIGA SI PERMITIRA 
INSTALAR LA ANTENA 
Los vecinos se oponen a la antena en Arra  
REDACCIÓN > SANXENXO  

El BNG pidió a la alcaldesa de Sanxenxo que sea más clara con los vecinos de 
Arra y diga si permitirá la instalación de la antena de telefonía móvil. Argumenta 
que la empresa tiene que cumplir los requisitos de la ordenanza incluida en el 
PXOM y, por tanto, la alcaldesa ser conocedora de sus intenciones.  

El  portavoz  del  BNG  de  Sanxenxo  solicitaba  ayer  a  la  alcaldesa  una  mayor 
transparencia  en  el  tema  de  la  antena  de  telefonía móvil de Arra.  Fernández  Lores 
solicita  a  González  que  le  diga  “claramente  aos  veciños  e  veciñas  de  Arra  si  a 
instalación  desta  antena  estaba prevista  ou  non  e  deixe  de  enganalos botándolle  a 
culpa aos demais, cando a responsabilidade é única e exclusivamente súa”.  

El  portavoz  nacionalista  recordaba  ayer  que  la  instalación  de  Antenas  de 
Telecomunicación en el municipio de Sanxenxo está regulada por una ordenanza que 
figura en el Plan Xeral de Ordenación Municipal.  

En sus diferentes apartados la ordenanza recoge que, por ejemplo, “as operadoras de 
radiocomunicación  están  suxeitas  á  aprobación  dun  Plan  de  Implantación  e 
Desenvolvemento do conxunto de toda a rede que contemple as  instalacións fixas xa 
existentes  e  as  previsións  de  implantación  e  desenvolvemento  de  toda  a  súa  rede 
dentro  do  término  municipal”.  En  otro  de  sus  artículos  añade  que  “os  Plans  de 
Implantación  terán  unha  vixencia  de  dous  anos.  Transcorrido  este  prazo,  os 
operadores  haberán  de  adaptar  o  plan  ou  presentar  un  novo  de  cobertura 
actualizada”.  

Por  ello,  desde  el  BNG  entienden  que  la  alcaldesa  sabía  “perfectamente  que  se  ía 
instalar  unha  antena  de  telefonía  no  lugar  de  Arra,  porque  supoñemos  que  a 
operadora tiña aprobado o Plan de Implantación e polo tanto presentado o programa 
e calendario das novas instalacións”.  

Por  su  parte  los  vecinos  continúan  a  la  espera  de  una  respuesta  clara. Una  de  las 
afectadas se  reunía a mitad de semana con  la alcaldesa para abordar este  tema, sin 
conseguir  ninguna  respuesta  clara.  Los  vecinos  piden  a  Catalina  González  que  se 
pronuncie claramente sobre la no instalación de la antena en Arra, ya que no alcanzan 
a comprender la dimensión de los condicionantes puestos por la regidora.  
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Miércoles 22 de Octubre 2008  SANXENXO 

http://www.diariodearousa.com/hoy/sanxenxo/sanxenxo003.html 

Los afectados por la antena agradecen el 
compromiso adquirido por la alcaldesa 
D.M. > SANXENXO 

Los vecinos afectados por la instalación de la antena de telefonía móvil en el lugar de 
Arra  agradecen  las declaraciones de  la  alcaldesa de  Sanxenxo, Catalina González,  al 
afirmar que “la empresa no conseguirá  la  licencia por no haber  incluído  la antena en 
cuestión dentro del Plan de implantación”. 

A pesar de ello, la mayoría de los afectados siguen mostrando una gran preocupación y 
desconfían de  la palabra de Catalina González. “Tenemos moito medo xa que  temos 
coñecemento  de  que  en  Portonovo  hai  antenas  que  están  colocadas  e  non  teñen 
licenza  e  dende  que  existen  os  casos  de  xente  con  cancro  aumentou 
considerablemente. 

Ninguén  che  afirma  que  sexan  as  culpables  destas  enfermidades  pero  tampoco  se 
arriesgan a dicirche se non ó son”, explica una de las principales afectadas. 

Por este motivo todos los vecinos siguen pendientes de cualquier novedad que pueda 
aparecer. 

 

 

 
SÁBADO 25 DE OCTUBRE DE 2008 

Las antenas para 
móviles, a debate 
en Portonovo  
Los vecinos de Arra e Portonovo 
convocaron un acto no local de 
Mulleres rurais para debatir sobre os 
efectos de las antenas para móviles. 
La Asociación Pola defensa da Ría 
estuvo presente con la charla de 
Xulio Carmona, responsable de la 
campaña del “Uso racional” de los 
teléfonos. Aportó la relación entre la 
salud y antenas bajo la mirada 
legislativa, de los medios de comunicación y científica.  
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 Pontevedra 01/11/2008 

http://www.lavozdegalicia.es/SSEE/print.jsp?idContenido=0003_7275265&idSecci
on=75C18F960A80B198009B697633709BF4  

Ratificada  la  denegación  de  la  licencia 
para  instalar  una  antena  de  telefonía 
móvil en Arra 
La Voz  1/11/2008  

Desde  el  Ayuntamiento  de  Sanxenxo  ya  se  había  asegurado  que  no  se  otorgaría  la 
licencia a Telefónica Móviles para instalar una antena de teléfono en el lugar de Arra. 
Fuentes  municipales  informaron  ayer  que  la  Xerencia  de  Urbanismo  denegó  la 
autorización  a  la  empresa  de  telecomunicaciones  para  la  colocación  de  la  estación 
base  de  telefonía.  La  decisión  del  gobierno  local  se  basa  prácticamente  en  que  la 
infraestructura de  telecomunicaciones no está  incluida en el plan de  implantación  y 
desarrollo de la compañía, requisito recogido en una de las ordenanzas municipales. 

Fuentes municipales advirtieron de que Disciplina Urbanística «se encargará de velar 
por el cumplimiento del requerimiento realizado a la empresa para que devuelva a su 
estado original  los terrenos en  los que se  iniciaron  las obras para colocar  la antena y 
que  fueron  objeto  de  una  orden  de  paralización  al  carecer  del  correspondiente 
permiso municipal». Estos trabajos, que conllevarán la retirada de la base de hormigón 
que se acometió en Arra, se llevaran a cabo, al parecer, en los próximos días tal y como 
confirmó  la  operadora.  El  Concello  recuerda  que  la  instalación  de  este  tipo  de 
infraestructuras está regulada por el Plan Xeral de Ordenación Municipal  (PXOM). La 
antena  de  Arra  no  se  puede  autorizar  a  menos  que  se  modifique  el  plan  de 
implantación de Telefónica. 
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http://www.lavozdegalicia.es/pontevedra/2008/11/20/0003_7328133.htm  

Afectados de Arra tienen dudas sobre si 
Telefónica demolerá la base de telefonía 
móvil ilegal 
N.???S. 20/11/2008  

Los afectados de Arra  (Sanxenxo) por  la  instalación de una base para una antena de 
telefonía  móvil  «tienen  serias  dudas»  sobre  si  Telefónica  demolerá  finalmente  la 
infraestructura que comenzaron a construir y que el Concello paralizó por  las quejas 
vecinales.  La  empresa  carecía  de  autorización  para  colocar  allí  una  antena,  y  como 
consecuencia, se acordó demoler las obras que se habían acometido, así como retirar 
del lugar el transformador. «Ya tenemos serias dudas ya que hace semanas dijeron que 
era  cuestión  de  días»,  señaló  ayer  una  de  las  afectadas.  «Afirmaron  que  se  iba  a 
desmontar todo, pero ahí sigue», agregó. 

Desde la asociación de vecinos se reconoce «que no sabemos cómo va el proceso», y 
detallaron que «estamos  a  la espera de noticias del Ayuntamiento».  Los  vecinos de 
Arra se opusieron desde un principio a  la  instalación de  la antena de  telefonía móvil 
por  la proximidad a sus hogares, y cuando  fueron notificados que  la obra carecía de 
licencia intensificaron sus protestas, e incluso se plantaron en la casa consistorial para 
reclamar, con éxito, una entrevista con la alcaldesa. 
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Movistar elimina las bases de hormigón 
construidas en Arra para instalar una 
antena de telefonía ilegal 
N.???S. 10/12/2008  

El  lugar  de  Arra,  en  Sanxenxo, 
resistió  y  acabó  ganando  la batalla. 
Lucharon para evitar que Telefónica 
Móviles  (Movistar)  instalara  en  su 
vecindario  una  antena  de  telefonía 
móvil  que  carecía  de  la  preceptiva 
licencia municipal. 

Cuando  los  vecinos  descubrieron 
que  la  gigante  de  las 
telecomunicaciones  había  ya 
construido  las  bases  de  hormigón  para  la  infraestructura,  iniciaron  una  serie  de 
movilizaciones que  les  llevó directamente a protestar al despacho de  la alcaldesa de 
Sanxenxo, Catalina González. 

La  regidora  les  afirmó  que  la  empresa  no  tenía  licencia municipal  para  ejecutar  la 
instalación de  la antena y que había ordenado  la paralización de  los trabajos. Ayer, y 
meses más  tarde,  la  compañía  inició  la  actuación  para  eliminar  los  construido,  una 
tarea  encaminada  a devolver  a  su  estado  original  los  terrenos  de Arra.  La  empresa 
también  se  verá obligada  a  retirar del  lugar un  transformador que habían  colocado 
como parte de la infraestructura. 

El concejal de Urbanismo, Ángel Casal, se personó en  la mañana de ayer en el monte 
donde Movistar pretendía colocar la antena para supervisar los trabajos de demolición 
de  las bases de hormigón. La operadora de telefonía móvil contrató una empresa de 
construcción  e  inició  la  demolición  de  los  bases  de  hormigón.  Fuentes municipales 
recordaron que el Plan Xeral de Ordenación Municipal regula la instalación de antenas 
de  telecomunicación, unas normas que obligan a  las empresas a  tramitar un plan de 
implantación. La antena de Arra no estaba en dicho plan. 

 
 

 


