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Castelló

Benicàssim achaca a la antena de la estación
diez casos de cáncer y exige su retirada

El ayuntamiento tiene previsto iniciar una campaña de recogida de 10.000
firmas para pedirle a la empresa Telefónica que retire una antena instalada
en la zona hace 11 años. El colectivo local de la Asociación Española contra el
Cáncer atribuye a estas instalaciones una decena de tumores pese a la
ausencia de informes que lo avalen.

POLÉMICA. La antena se sitúa en un edificio de Telefónica desde 1995.

Levante de Castelló, Benicàssim

El Ayuntamiento de Benicàssim iniciará en los próximos días la recogida de
10.000 firmas para exigirle a la empresa Telefónica la retirada de la antena
de telefonía móvil situada al lado de la antigua estación de Renfe, ya que
existen numerosas protestas de la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC) de la localidad, que considera que su ubicación tiene una relación
directa con los 10 casos de cáncer detectados en las inmediaciones.
El alcalde de la localidad, Manuel Llorca, ha señalado que es necesario retirar
esta antena porque está causando gran alarma entre los vecinos de la zona
porque, aunque no existe un informe sobre las repercusiones de las
radiaciones telefónicas, la AECC local atribuye a los efectos de esta antena
los diez casos de cáncer detectados en menos de 300 metros a la redonda.
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En este sentido, Llorca ha anunciado que llevarán a cabo toda una serie de
medidas para informar a los ciudadanos sobre el efecto de las radiaciones.
Así, el consistorio ha mantenido contactos con médicos expertos en esta
materia y sus posibles repercusiones en la salud para que desarrollen varias
conferencias informativas en el municipio.
Asimismo, el ayuntamiento prevé organizar una reunión con la Inspección de
Telecomunicaciones y solicitar un informe técnico sobre el nivel de
radiaciones que emiten las diferentes antenas ubicadas en Benicàssim,
especialmente la antena que se encuentra en el bulevar de la antigua
estación de ferrocarriles. .

Entre las medidas a tomar a cabo, responsables municipales también han
solicitado el asesoramiento de la Federación Española de Municipios y
Provincias, organismo que cuenta con un Código de Buenas Conductas sobre
las antenas de telefonía móvil en los municipios.

Contactos con la empresa

Pero la reunión más destacada será la que mantendrá el consistorio con la
empresa Telefónica, en la que le exigirán la retirada de la antena aunque el
municipio deba compensar económicamente o urbanísticamente a la empresa
por las pérdidas que le pueda suponer. «Reclamaremos a Telefónica que
quite la antena de este lugar porque existe un gran temor entre los vecinos
de la zona, y si tenemos que compensar a la empresa lo haremos porque la
salud y la tranquilidad de los ciudadanos es lo primero», ha afirmado el
alcalde, quien ha remarcado que la intención de esta iniciativa no es ir contra
el progreso, sino atender a las demandas y preocupaciones de Benicàssim.

Cabe señalar que la antena está ubicada desde 1995 en este lugar céntrico
de la ciudad y que, según ha manifestado la AECC al alcalde, los diez casos
de cáncer detectados desde esta fecha a vecinos de esta zona son
alarmantes. Llorca ha destacado que esta situación, surgida a raíz de la
primera intención del ayuntamiento de aprobar una ordenanza municipal
sobre la instalación de antenas de telefonía móvil, no debe esconderse y hay
que hacerle frente para atajarla. .

Un censo de 20 antenas

A raíz de saltar la problemática, el ingeniero municipal ha redactado un
informe sobre el estado actual de las antenas de telefonía móvil existentes en
Benicàssim, en el que se subraya que la localidad cuenta con 20 antenas
controladas, de las cuales sólo cuatro están legalizadas, entre ellas la del
bulevar de la antigua estación de Renfe.
A este respecto, el alcalde ha manifestado que el ayuntamiento va a controlar
al detalle la instalación de antenas y obligará a las empresas a legalizar o
retirar aquellas que no cuenten con licencia a pesar de tener el beneplácito
de la finca en la que están ubicadas.


