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Salud

6 septiembre 2007

Nueva concentración de vecinos para pedir la retirada
de una antena de telefonía de France Telecom
Más de doscientos vecinos se concentraron la noche del
6 de septiembre de 2007 en la plaza de la Trinidad para
pedir la retirada de una antena de telefonía instalada por
France Telecom en un inmueble de la calle Nevada, en
pleno casco antiguo, sin licencia municipal.
Un portavoz de los vecinos explicó las últimas
novedades sobre esta reivindicación. Dio a conocer que
el Ayuntamiento abrió un expediente administrativo en
el que se concedió a dicha empresa un plazo de 15 días
para que presentara sus justificantes y alegaciones. Una
vez transcurrido este plazo, los afectados volverán a
reunirse para seguir demandando el desmantelamiento
de la antena.
Los vecinos han colocado en las inmediaciones pancartas con el lema "¡Antena No!". Temen que este
aparato pueda ser perjudicial para su salud. Por eso piden su retirada y su colocación en un lugar adecuado,
lejos del casco urbano. Los vecinos ya habían protagonizado una primera concentración el 31 de agosto.
En el transcurso de esta concenctración, un portavoz vecinal leyó un escrito enviado por
el alcalde, Javier Cabezas, que dice así: "El Ayuntamiento de Ubrique, en aras de
satisfacer la demanda vecinal para la desinstalación de la antena de France Telecom, ha
conseguido establecer contacto con la empresa.
En una próxima reunión se va a tratar la desinstalación de la antena, objetivo que
esperamos se consiga de común acuerdo.
El alcalde personalmente lleva un seguimiento puntual de los expedientes lleva un
seguimiento puntual de los expedientes abiertos contra la empresa France Telecom, de
los que daré cuenta a los vecinos cuando los plazos que establece la ley así lo permitan".
Los vecinos iniciaron una campaña de
recogida de firmas para reclamar la retirada
de la antena.
Según un portavoz vecinal, hasta el
momento se han recogido unas 2.400
rúbricas.

