Señora Teniente Alcalde de La Cala De Mijas Silvia Marín Serrano.
Señora Teniente Alcalde de La Cala De Mijas, Sobre la antena de telefonía móvil
instalada encima del centro deportivo y cultural, La Asociación de vecinos creíamos que la
antena no estaba en funcionamiento, y que lo que usted me transmitía, lo entendí como que
el dueño del comercio donde esta instalada, lo que le quedaba era desmantelar la instalación,
por los problemas que le está ocasionando tener la salida de emergencia bloqueada, pero un
vecino nos ha comunicado que la antena sigue operativa y que aparece en internet en el mapa
donde están marcadas todas las posiciones de las antenas de telefonía móvil en estado
operativo, y la de La Cala figura en funcionamiento en su situación actual, es decir que los
vecinos y en especial por la ubicación del colegio García Del Olmo, los niños de este colegio
están siendo radiados diariamente con ondas electromagnéticas.
Señora Teniente Alcalde, los estudios sobre la incidencia que tiene las radiaciones
electromagnéticas sobre la salud, aunque científicamente no esta confirmado, el aumento de
enfermedades denominadas malignas, esta comprobado que aumentan entre los vecinos
cercanos a este tipo de instalaciones a partir del tercer año de estar sometidos a las
radiaciones, siendo una de la relación causa efecto, los casos de leucemias en colegios
cercanos a antenas que transmiten ondas electromagnéticas, siendo el colegio García del Olmo
el punto mas critico y los niños de este colegio están siendo los mas afectados por radiaciones
electromagnéticas. A continuación le extraigo un breve párrafo de uno de los estudios
científicos sobre los perjuicios para la salud a que están sometidos los niños expuestos a
radiaciones por ondas electromagnéticas: La exposición residencial infantil a dosis superiores
a 0,3-0,4μT incrementa el riesgo a desarrollar leucemias agudas (LA). Se desconoce el
mecanismo carcinogénico implicado, pero entre las hipótesis más barajadas destacan las de
corrientes de contacto y la alteración de la melatonina.
Señora Teniente Alcalde, la Asociación de vecinos haciendo uso del máximo sentido de
la responsabilidad, en ningún momento hemos alarmado a la vecindad, ni hasta ahora hemos
llevado a cabo medidas de presión vecinal para solucionar este problema, la Asociación de
vecinos haciendo gala de nuestra generosidad, le tendemos la mano al equipo de Gobierno
para que solucione este problema, sin la necesidad de que impliquemos a la vecindad para
conseguir solventar esta grabe situación.
Señora Teniente Alcalde, la Asociación de vecinos tenemos la Asamblea general
ordinaria a finales de Enero de 2012, esperamos que para esta fecha usted nos haya
comunicado que la antena ya esta desmantelada, y podamos decir a los vecinos en esta
asamblea que este problema ya está solucionado.

Reciba usted un cordial saludo.
Francisco Javier Sepúlveda Cuevas.
Presidente de la Asociación de vecinos de La Cala De Mijas.

