Cables NO en Antas, Bédar y Los Gallardos

Los vecinos de Bédar se enteraron el viernes pasado de que se va a construir una nueva línea eléctrica de alta tensión desde
los parques eólicos y solares de Almería hasta una nueva subestación eléctrica en Antas. Desafortunadamente, los planos
muestran que esta nueva línea atraviesa directamente un área de conservación protegida, por lo que puede suponer un riesgo
potencial de daño al medio ambiente. La línea cruzará la conocida ruta minera Bédar, que tanto tiempo ha llevado estudiar,
planificar y poner en funcionamiento. En definitiva, la línea destruirá el atractivo paisajístico de todo este pueblo y de las áreas
que lo rodean.
La línea propuesta también atraviesa zonas pobladas, generando muchas dudas en materia de salud, ya que algunas viviendas
se encuentran muy cerca (incluso a tan solo 50 metros) de las líneas.
Junto al Ayuntamiento, son muchos los vecinos que están luchando en estos momentos para intentar frenar los planes actuales.
Esta semana se formará una asociación para luchar contra la propuesta e intentar mover la línea eléctrica a una ruta alternativa
que no cruce terrenos protegidos ni lugares históricos.
La central eléctrica propuesta en Antas estaría ubicada muy cerca de su Ermita de la Virgen de la Cabeza, y tendrá el tamaño
de 5 campos de fútbol. El objetivo es trasladar esta central y los cables y torres hacia la estación de Ballabona por la autovía.
El Ayuntamiento de Bédar ha manifestado que está en contra de los planes y ha puesto una pancarta en el exterior del
Ayuntamiento. El plazo para presentar objeciones finaliza en tan solo un par de semanas. Todos los residentes están trabajando
arduamente para presentar su apelación antes de esta fecha límite. También les gustaría pedir tu ayuda:
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