121 EVI ST A

rARR A G O N A

EM ITE DESDE LA MUNTANYETA

E Ayuntami nt
des a t ela ' n
bre e na n ena
ilegal radio
EI Ayuntamiento deTarrragona
haconfirmado queenlos
pr6ximos dfas desrnantelara la
torre decomunicaciones que
permitelaemisi6n desde la
Muntanyeta deTarragona de
algunas emisoras deradio de
formailegal.
REDACCI6N

El expediente sancionador con
tra el propietario de la torre de
comunicaciones, laempresa Sa
telcat SL, se inicio a principios
de afio cuando el Ministerio de
Industria, TurismoyComercio
realiz6 una denuncia par la ins
talaci6n de una torre de co m u
nicaciones pa ra emisoras de ra 
dio que esta ubicada en el Cami
de 1a Muntanyeta de Sant Pere
desde la cual emiten en el Camp
de Tarragon a algunas emisora
de radio sin licencia de form a
ilegal, como Radio Maria, pOl'
ejemplo y otras cadenas.
Tambien la Generalitat de
Catalun ya, a traves del Depar
tament de Cultura i Mitjans de
Comunicaci6, se formula una
denuncia yexigio al ayuntamien
t o de Tarragona para que ve ri
ficara si la torre cumple la n or
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rnativa urbanistica qu e exige el
consistorio de la ciudad en esa zo
na. EI Ayuntamiento , segun la
documentacion a la qu e ha te 
nido acceso e1 Diari, no recibio
ninguna peticion de licencia pa
ra la realiz acion de n inguna ac 
t iv idad . Por su pa rt e, la propie
taria del solar de la t or re de co
municaciones con fir m6 qu e su
vivienda cstaba alquilada a la
em pr esa Satelcat SL para una
actividad de almacen, cuando
en realidad 10 que alii existe es una
terre de comunicaciones.
Tarnbien la Associaci6 Ca
t alana de Radio denunci6 a las
autoridade s la existencia de es e
centro emisor en la propia ciu
dad de Tarragona sin ningun
tip a de permiso ni licencia.
Finalment e, segun confirmo
al Diari la concejal de licencias
Dolors Herrera, elAyuntamiento
ha decidido ejecutar la retirada
de la torre de comunicaciones y
asi se 10 ha comunicado a los pro
pietarios del edificio ytambien a
la empresa que tiene alquilado el
cdificio. Ademas, el consistorio
se plantea sancionar econ6mica
mente la infraccion urbanistica
causada. Por el moment o, segun
explico Dolors Herrera, todavia

• La antena que permite Jaemisi6n dealgunas emisoras deradio de
forma i1egal enTarrago Ia. FOTO : MA RIA YESES

Desde la terre de
comun icaci07es
.emitede forrriailegal
'Radio Maria', entre
otrasemisorJs

no hay fecha para el des mann
miento perc el proceso admit
. trativoya esta ini ciado.
No es la primera vez ql;le I
empresa es obligada a clausu
su centro emisor en Tarrago
En julio el repetidor que ha
alquilado la empresa Es Radio,
pulsada por Federico lime!
Losantos, deja de emitir en
rragona pOl' las amenazas e
n6micas de la Generalitat,

