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La Voz de Galicia

Unas 800 casas del
rural tienen problemas
para ver la televisión

Los residentes en alrededor de
800 viviendas de la zona rural de
Ferrol ya no pudieron seguir desde sus domicilios el Mundial de
Fútbol en junio del 2018 y ahora,
año y medio después, siguen sin
poder ver la televisión con normalidad. Imágenes pixeladas o
el aviso de «sin señal» es lo que
les llega a través de la pantalla un
día sí y otro también, en la totalidad de las cadenas, según explica el presidente de la asociación de vecinos de Covas, Manuel Sendón. Pero el problema
no se limita a esta parroquia del
rural ferrolano, sino que también
lo sufren los vecinos de Esmelle,
Papoi y una parte de San Xurxo.
El repetidor desde el que reciben la señal de televisión está
ubicado en el monte de A Bailadora, en Esmelle, y las múltiples
gestiones de los directivos de las
respectivas asociaciones de ve-
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En un principio se
situó el problema
en un eucaliptal,
pero se taló y la
solución no llega

Los afectados
gastaron dinero en
revisar las antenas
e instalar ﬁltros,
sin éxito alguno

de vecinos de Covas asegura que
«no hay un día que puedas ver
la tele sin incidencias, incluso
con buen tiempo, ya no hablo de
cuando está lloviendo o hay tem-

poral». Y añade que en su casa
«en los canales de la televisión
estatal pública la mayoría de las
veces no se ve nada, la gallega
también da muchos problemas y
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Les deseamos
Felices Fiestas

El repetidor desde el que se emite la señal está situado en el monte de A Bailadora, en Esmelle. JOSÉ PARDO
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Mejorando
tu calidad de vida.

la que se ve mejor es Telecinco».
Sendón recuerda que comenzaron a notar las deﬁciencias
cuando se realizó el cambio de
la telefonía móvil a la generación
4G, pero el hecho de que el problema persista en la actualidad
les hace sospechar que puede deberse a la falta de potencia del
repetidor. «Yo ya estoy harto de
intentar buscar ayuda y los vecinos siguen quejándose», concluye el directivo vecinal.
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cinos afectadas no dieron fruto.
Las quejas de los afectados
también se trasladaron al Concello de Ferrol en varias ocasiones, la última en agosto del año
pasado, desde el que se notiﬁcó
la incidencia a Retegal, una sociedad mercantil 100 % pública
de la Xunta, que es la encargada
de gestionar la recepción en los
hogares de la señal de la Televisión de Galicia.
Según recuerda Manuel Sendón, técnicos de la citada entidad
focalizaron el problema en un
eucaliptal con ejemplares cuya
altura superaba la del repetidor.
Los dueños del monte accedieron a talar los eucaliptos y entonces se descubrió que ese no era el
origen del problema que impedía
que la señal llegase a las casas.
Los vecinos, por su cuenta,
también gastaron bastante dinero en la revisión de las antenas y en la instalación de ﬁltros,
pero los televisores siguen mostrando imágenes pixeladas o la
pantalla en negro la mayor parte del tiempo.
Otra posibilidad que se baraja
es que las antenas no tengan la
suﬁciente altura, pero los afectados no se arriesgan a invertir
más dinero sin que nadie les conﬁrme que la solución consiste en
levantarlas más.
El presidente de la asociación
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*Hasta ﬁn de existencias

La señal llega mal
desde hace un año y
medio a zonas de
Covas, Papoi, Esmelle
y parte de la parroquia
de San Xurxo

