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Los vecinos se concentrarán ante la alarma creada
por las antenas.
Exigen a las autoridades un informe epidemiológico.
Los vecinos del barrio de la Paz se concentrarán el
próximo martes a las 19.00 horas en el cruce de las
calles Cuarta avenida y Zafiro para exigir que se lleve
a cabo un estudio epidemiológico en la plaza de
Gallur, donde hay colocadas tres antenas de telefonía
móvil. La movilización es resultado del "estado de
inquietud" que viven los vecinos por la detección de
varios casos de cáncer en una zona muy pequeña (8
bloques de pisos) del barrio; algunos relacionan
directamente estas patologías con la presencia de los
repetidores, mientras que otros habitantes se
muestran más prudentes y esperan la intervención de
las autoridades.

Una vecina observa una de las antenas que
pueblan la calle Gallur. Foto: EDUARDO BAYONA

Ante la "incertidumbre" existente, la Asociación de Vecinos de La Paz vuelve a pedir una respuesta
"racional y definitiva" a la administración. El presidente de la Asociación de Vecinos, Chema Gregorio
espera que "las instituciones digan si hay o no peligro para la salud".
El colectivo solicitó a la DGA el pasado verano la realización de un estudio epidemiológico en la plaza de
Gallur. Hasta ahora, los resultados han sido infructuosos. "La administración se niega a llevarlo a cabo
por su elevado coste y complejidad técnica y al no existir ningún informe oficial que relacione el cáncer
con las ondas electromagnéticas que emiten las antenas no hacen nada". El grupo vecinal también
presentó la propuesta de informe al consejo de salud Torrero-Este y hace dos meses y medio mandaron
una carta a la consejera de salud, Luisa María Noeno.
La consejera no ha contestado a su misiva, sin
embargo, Chema Gregorio y otros representantes
de la asociación tuvieron el pasado martes una
reunión con miembros de la dirección de Salud
Pública en la que les prometieron un "cruce de
índices" entre el barrio de torrero y la plaza de
Gallur. Este documento recoge el número de
enfermos de cáncer en la zona La Paz-Torrero y los
coteja y compara con los afectados de los
habitantes de la plaza Gallur.
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El presidente de la asociación ve "positivo" este índice y lo considera "un paso importante que reafirma
la necesidad de calmar los ánimos de la población y el mayor número de respuestas posibles". En caso
de que los resultados demostrasen que la proporción de enfermos es superior que en el resto de
Torrero, no dudarán en redoblar sus esfuerzos para conseguir el estudio más detallado y profundo.
Chema Gregorio lamentó que en la actualidad no exista un organismo encargado de regular las
emisiones de los repetidores de telefonía móvil y denunció que las Cortes de Aragón han "relajado" la
actual normativa sobre antenas cuando existe en la calle " cierto recelo hacia estos aparatos".

