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Los vecinos de Zarzaquemada se 
oponen a las antenas 
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La asociación de vecinos de 
Zarzaquemada, en Leganés, propuso 
este lunes "la suspensión inmediata 
de cuantas antenas de telefonía móvil 
hay en activo" en el casco urbano 
hasta que se disponga de un 
"estudio" que determine la inocuidad 
de estas infraestructuras. 
 
En este sentido, la asociación requirió al Gobierno local (PSOE e IU) un 
"estudio  epidemiológico urgente" que "permita evaluar con mayor precisión" la relación 
existente entre el incremento de los casos de cáncer que se está produciendo en  algunos 
inmuebles de la ciudad cercanos a estas antenas.  
 

Así, el presidente de la asociación, Juan Antonio Sánchez, recordó que existen unos seis 
"puntos conflictivos" en la localidad, entre ellos, el de la avenida de La Mancha, donde los 
residentes en el número 28 reclamaron el desmantelamiento de dos antenas próximas tras 
la aparición de una decena de casos de cáncer en un mismo inmueble. 
 
En su última asamblea, el colectivo vecinal acordó iniciar "una campaña de sensibilización 
en la que se recojan todos los casos sospechosos de enfermedades vinculadas a las 
antenas".  
Además de instar a las autoridades locales a "la elaboración de una ordenanza municipal 
que regule y controle la instalación de las antenas", la asociación inició una recogida de 
firmas que presentará por registro al Ayuntamiento y no descartó una "multitudinaria 
manifestación", según Juan Antonio Sánchez. 
 
Para canalizar todas las movilizaciones y los procesos informativos, los vecinos 
constituyeron una comisión que, todos los miércoles, se reunirá en la sede.  
"Queremos hacer un mapa de la zona", informó Sánchez, quien citó las calles Monegros, 
Roncal y Priorato, así como determinadas zonas de San Nicasio y El Carrascal, como 
principales áreas afectadas por la instalación de estas antenas. 
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