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SOCIEDAD

Más de un centenar de vecinos de Las Huesas (Telde) logran
paralizar la instalación de una antena de telefonía móvil
La Policía Municipal obligó a parar
la obra y bajar el material que
estaba en la azotea de una casa
TELDEACTUALIDAD.
Telde.- Más de un centenar de vecinos del
populoso barrio de Las Huesas, Telde, se
concentraron en la tarde noche de hoy,
frente al número 7 de la calle de General
Aranda, para protestar por la instalación
de una antena de telefonía móvil. La
pronta presencia de la Policía Municipal
en el lugar, que requirió la autorización
pertinente para la instalación, obligó a los
dos trabajadores de la empresa Esfera a
desistir de la instalación y bajar el material
a la calle con la ayuda de una grúa de la
propia empresa.

En la fotografía captada por un vecino se puede
apreciar uno de los elementos que se quería instalar

Según contaron a TELDEACTUALDAD vecinos que participaron en la concentración, uno
de ellos presenció como a primera hora de la tarde unos instaladores estaban subiendo a
la citada azotea el material necesario para instalar nuevamente una antena de telefonía
móvil, por lo que alertó a otros que pronto se concentraron frente al lugar para exigir la
paralización de la instalación.
Con posterioridad, siempre según el relato de los vecinos, hizo acto de presencia la Policía
Local, que pidió al dueño del inmueble subir a la terraza y comprobar que efectivamente se
preparaba la instalación de la antena. Los agentes solicitaron la paralización de los
trabajos y la retirada del material, lo que hizo la empresa con la ayuda de una grúa. La
operación duró hasta las 21.30 horas aproximadamente.
En este mismo edificio, a instancia de la AV La Unión, en el año 2001 se denunció la
instalación de una antena, por lo que el Ayuntamiento lo prohibió, pero se quedó la
estructura en la que se pretendía colocar nuevamente los aparatos necesarios.
Los vecinos han expresado a este diario digital su gratitud a la Policía Local por su
diligencia y prontitud en la actuación. Por su parte, la Policía Locall ha levantado el
correspondiente atestado, que se enviará en las próximas horas al departamento de
Disciplina Urbanística para su tramitación

