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Xirivella mantiene la moratoria para instalar
antenas.
F. D. C. XIRIVELLA

El Ayuntamiento de Xirivella ha ganado el juicio que le enfrentaba a France
Telecom por la concesión de licencias de telefonía móvil.
El Consistorio aprobó en marzo suspender la tramitación y el otorgamiento de
licencias de obra y de actividad para instalar las antenas durante un año.
La empresa presentó un recurso ante los tribunales solicitando la suspensión
cautelar de dicha moratoria.
El concejal de Urbanismo, Joan Antoni Pérez, señala que se trata de "una buena
noticia para Xirivella y para la salud de sus vecinos.
Además, nos da la razón en nuestra lucha para impedir la instalación de antenas
en zonas urbanizadas. Nuestro objetivo es sacar del casco urbano todas las
antenas, legales o no".
El Consistorio estudia aprobar en febrero una ordenanza sobre contaminación
electromagnética que prohibirá instalar antenas de telefonía móvil a menos de
300 metros del casco urbano.
El borrador ha sido entregado a varios colectivos vecinales.
_____________________________________________________
Ndlr : Las organizaciones AVAATE, 001.be.cx , y Next-Up se felicitan por la decisión de los
miembros del Ayuntamiento de Xirivella para erradicar en su totalidad la polución
electromagnética (electrosmog) que provocan las antenas de telefonía y los radioenlaces en
las zonas urbanas.
Como con el tabaquismo pasivo, los usuarios de móvil no deberían hacer soportar a los demás
una fuerte irradiación continua en las zonas urbanas.
(vídeo: ver un haz de antena y la realidad de las medidas de irradiación)
Cada uno debe asumir sus responsabilidades en la utilización de los medios de protección
individuales (Kit de auriculares) y evitar telefonear con un móvil junto a otra persona con el
fin de no irradiarla : (Dossier INRS la realidad de las cifras).
(Pictograma Tabaquismo pasivo=Irradiación Pasiva).
La información generalizada de la población en los relativo a las realidades sanitarias de las
irradiaciones de la telefonía móvil deseada por el Doctor Roger Santini, Presidente Fundador
de la organización Next-Up, comienza a dar sus frutos.
Gracias por difundir ampliamente alrededor vuestro, para que cunda el ejemplo,esta
información, especialmente a los miembros de las corporaciones municipales

