NOTICIAS DE LA PRENSA EN ESPAÑA SOBRE CONGLOMERADOS DE CANCER Y OTRAS
PATOLOGÍAS GRAVES VINCULADAS POR LA POBLACIÓNA ANTENAS DE TELEFONÍA PRÓXIMAS.
AÑOS 2006, 2007 y 2008. Fuente : AVAATE. http://www.avaate.org

__________________________________________________________________
La Razón . Domingo, 12 de febrero 2006 Majadahonda ( Madrid )
61 casos de cáncer y 44 muertes en tres bloques de viviendas de Majadahonda. Los vecinos culpan
a una antena de telefonía móvil y a un transformador eléctrico, separados sólo por 20 metros.

20 Minutos 08.03.2006 Santa Coloma (Barcelona)
«Cáncer, linfomas e hipertiroidismo» son algunos de los síndromes que algunos vecinos padecen.

http://www.avaate.org/IMG/pdf/Alfonso_IX_Adelanto.pdf
El Adelanto de Salamanca 20.03.06
Casi 300 vecinos protestan por las antenas de telefonía
Solicitan su retirada ante las alteraciones para la salud que muchos de ellos sufren desde que se
instalaron cerca de sus casas
Teldeactualidad TELDE 22.03.06
Gran Canaria
LA ASAMBLEA VECINAL DE TELDE ORGANIZA UNA CHARLA SOBRE LAS ANTENAS DE
TELEFONÍA.
Impartida por el otorrinolaringólogo Juan de la Bárcena
La asamblea vecinal de Telde ha organizado para el próximo viernes, 24 de marzo, una conferencia
impartida por el doctor Juan de la Bárcena (otorrinolaringólogo), con el título Influencias de las antenas de
telefonía móvil. Será en el Casino La Unión (Plaza de San Juan), a las 20.00 horas y está dirigida a toda
la ciudadanía. Jaquecas intensas, trastornos del sueño, irritabilidad nerviosa, presión arterial alta,
arritmias cardíacas, pérdida leve del equilibrio, afectación de la memoria, síndrome de oídos
taponados, alteraciones celulares y modificaciones en el ADN son algunas de las posibles
consecuencias derivadas del uso de la telefonía móvil y de la cercanía de instalaciones emisoras
(antenas).
_________________________________________________________________________________
La Nueva España 24/3/06 Oviedo

"En una de las torres de la calle Rafael Altamira que no dispone de telefonía móvil en la azotea
pero que soporta las radiaciones de las instalaciones vecinas, en los últimos cuatro años ha
habido diez afectados por enfermedades cancerígenas, cardiovasculares y similares,
con ocho fallecidos, de los que tengamos conocimiento"Levante. El Mercantil valenciano
Miércoles, 29 de marzo de 2006

El colectivo local de la Asociación Española contra el Cáncer atribuye a estas instalaciones una
decena de tumores
Benicàssim achaca a la antena de la estación diez casos de cáncer y exige su retirada
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Canarias 7 . 01/04/2006
Las antenas ilegales de Gran Tarajal y Las Playitas se retirarán
Se da así respuesta a las más de 3.000 firmas que habían sido recogidas en Gran Tarajal contra estas
antenas, a las que los vecinos acusan de haber provocado graves alteraciones en la salud a muchos
de ellos, algunas de las cuales se saldaron con el fallecimiento de varias personas y un aumento
en el número de enfermos de cáncer.
En El Viso del Alcor (Sevilla) Publicado en :El Alcor.info
Manifestación vecinal contra las antenas ilegales - Miércoles 5 Abril
23 casos de cáncer en la localidad de Villaverde del Rio en personas que residen en las
inmediaciones de una antena de telefonía móvil, pusieron en alarma a los vecinos de esta localidad
Diario de León, Miércoles, 12 de Abril de 2006
Muchas asociaciones han denunciado el enorme incremento de casos de estrés, insomnio, jaquecas, migrañas y la
aparición de un elevadísimo número de tumores cancerígenos de distintos tipos, principalmente en niños.

______________________________________________________________________
Diario de Málaga, 16/4/06
Solicitan la retirada de una antena del colegio San José de Vélez. La asociación de padres considera
que la instalación no tiene concesión de la preceptiva licencia municipal de obras y aperturas
"ya que sí se sabe que una exposición a largo plazo tiene efectos nocivos como reacciones
alérgicas, presión arterial, alteraciones coronarias, trastornos de sueño o incluso cáncer"

Huelva Información Digital. Jueves, 18 de mayo de 2006
Huelva: Vecinos de Villamundaka exigen que se quite la antena de telefonía
Los vecinos afirman que la antena de telefonía está afectando a su salud. Indican que hay personas
con problemas del corazón, insomnio y cáncer. Se colocó hace unos diez años
____________________________________________________________________________________
Diario La Verdad.es 2/6/2006
Molina de Segura (Murcia): En el barrio del Sagrado Corazón se han llegado a detectar unos 40 casos
de cáncer
Los vecinos del barrio Sagrado Corazón han reclamado en reiteradas ocasiones el desmantelamiento de
ambas plataformas por los supuestos efectos nocivos para la salud, ya que en dicho barrio se han llegado
a detectar unos 40 casos de cáncer.
Canarias7 - 04/06/2006
Canarias: Rebelión contra las antenas. El otorrinolaringólogo Juan de la Bárcena se muestra
contundente: «Las antenas están enfermando y matando a la gente, la demostración la tienes
cuando visitas los distintos barrios».
El presidente de Movecan, Andrés Santana, explica las razones de la movilización: «Hay 36
fallecimientos por cáncer en personas jóvenes y otros 24 enfermos con cáncer terminal en tres
años en sólo 300 metros», explica en relación a la calle Osorio de La Isleta.

La Nueva España. 16/6/06. AVILES
Vecinos de La Magdalena temen que las antenas de telefonía dañen su salud
....en los últimos tiempos, han visto enfermar a gente del barrio, joven, sin motivo aparente. Todos, no
obstante, culpan a las antenas de telefonía móvil situadas sobre un bloque de edificios a la entrada de la calle Valdés
Salas. «En mi portal vivimos veintiocho personas y hay seis cánceres», dijo por ejemplo José Antonio
Rosada, un vecino que sí cree que la culpa de las enfermedades la tienen las antenas. «A mi casa nunca vinieron a
medir ¿Por qué no hacen un estudio medioambiental?», se preguntó. María Teresa Rodríguez también cree que en
su barrio «pasa algo raro», ya que vive en un edificio con 14 vecinos donde hay varios enfermos
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afectados de cáncer. «Viven unos encima de otros y tienen entre 45 y 50
años»,_________________________________________________

Diario de Málaga. 18 de junio de 2006
MIJAS: Una antena de telefonía causa alarma vecinal en Riviera del Sol. El problema sufrido por los
residentes se traduce en “numerosas enfermedades
__________________________________________________________________________________
La Nueva España 4/8/06
GIJÓN
Gijón: Vodafone desmonta la antena de El Bibio tras diez años de protestas de los vecinos. La comunidad
de La Gacela canceló el contrato tras declararse 11 casos de cáncer.
La preocupación de los vecinos del entorno se acentuó cuando fuentes médicas alertaban de un número
extremadamente alto de casos cancerígenos en el vecindario a lo largo de los años, así como patologías
diversas: insomnio, dermatitis e irritabilidad, cefaleas generalizadas y arritmias cardiacas, entre
otras.
La Voz de Asturias 5.10.2006
Asturias: La antena de telefonía provoca iras en Gamones. Los vecinos insisten en que la torre de 30
metros les crea problemas de salud. Exigen su retirada y notan un incremento de enfermedades
desde el año 2000.
____________________________________________________________________________________

La Voz de Galicia, 18/10/06
El Escorial, Madrid. Investigan un brote cancerígeno en el mayor centro informático de la policía.
Cinco agentes del complejo murieron a causa de tumores malignos en los últimos cinco años. La
mitad de las funcionarias han sufrido la extirpación del útero.

El Mundo-La Gaceta de Canarias, 13/11/06
200 personas se congregan en la plaza Saulo Torón para denunciar los efectos negativos de las
radiofrecuencias sobre el ADN de las células
"Las antenas de telefonías móviles provocan daños físicos como depresión, alzheimer, fatiga
crónica, presión arterial alta, arritmia cardiaca, pérdida de equilibrio o alteraciones cerebrales, y lo
que es más grave, cáncer". "no estamos en contra del progreso pero las antenas de telefonía móvil nos
están matando". " Nosotros pedimos que se haga urgentemente un estudio epidemiológico porque en los
últimos dos años hay 41 fallecidos en la calle Osorio y en la calle Faycán y las antenas están
precisamente en la calle Osorio número 26”. Además, Santana explicó que ellos sólo se están
refiriendo al barrio de La Isleta, pero señaló que "las 200 personas que están reunidas aquí también son
de otros municipios como Telde, Mogán o Agaete, que se encuentran afectados".

Diario de Navarra, 17/11/06
Pamplona: Vecinos de la Chantrea piden que se desmantele una antena de telefonía. Ligan la cercanía
de esta antena a las viviendas a la aparición de decenas de casos de cáncer en vecinos de la zona.
Cada año estamos más sensibilizados en contra de esta antena, especialmente visto el incremento de
casos de cáncer en los alrededores. Hay un portal de 16 viviendas con 5 enfermos, algo alarmante»

Última Hora Digital, 17/11/06
Baleares: vecinos de es Molinar piden la retirada de una antena de telefonía. Relacionan dicha
instalación con el aumento de casos de cáncer.
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......la citada antena fue instalada hace 13 años, y añadió que en estos últimos años ha habido varios
casos de cáncer en la zona, «uno o dos como mínimo en cada una de las fincas ubicadas en las
proximidades del edificio en donde se encuentra la antena», casos que los vecinos consideran que están
relacionados con la existencia de dicha instalación. En este sentido, Morales señaló que en el edificio
donde está la antena han fallecido dos personas de una misma familia a causa de un cáncer, y en
la actualidad un hijo padece leucemia.

La Opinión de Murcia, 17/11/06
La Unión, Murcia: Piden a Sanidad que investigue el elevado índice de casos de cáncer. Se da la
circunstancia de que la mayoría de estos enfermos de cáncer residen en la zona centro del casco
urbano, en la zona de influencia de varios edificios con grandes pararrayos y antenas de telefonía.
______________________________________________________________________________________________
Terra Actualidad - EFE, 17/12/06
antenas-canarias 17-12-2006
ATEMO denuncia que las operadoras camuflan las antenas en palmeras y chimeneas. Dado que la
Sanidad pública no ha hecho estudios epidemiológicos, los han realizado los vecinos de las antenas, que
han detectado hasta cuarenta muertes en una misma calle, aseveró a Efe el facultativo, quien añadió
que en la situación actual, sobre casas y edificios, ’perjudican y enferman’ a la población, lo que está ’bien
claro’.
Detallaron que las radiaciones no sólo producen cáncer y muertes, sino dolores de cabeza,
depresión, insomnio, arritmias, empeora el alzheimer y propaga el síndrome de los ’oídos
taponados’, pues ’millones de teléfonos funcionan a la vez’.

AÑO 2007
___________________________________________________________________________________

Diario de Ferrol, 5/1/07
El BNG reclama del Gobierno un control de las antenas de telefonía instaladas en Ferrol
A este respecto, Rodríguez denuncia el caso concreto de una antena de telefonía móvil instalada en el
barrio de Canido, en el tejado del edificio situado en los número 74-76 de la calle Alonso López, en el
que, afirma, "se deu a circunstancia, cando menos significativa, de que se produciron máis de catro
mortes por cancro no último ano, xusto en familias que vivían neste edificio ou nos colindantes",
dijo.
_______________________________________________________________________________
Comercio Digital / La Voz de Avilés, 10/1/07

____

Avilés, Asturias: Los ecologistas vinculan varios casos de cáncer con antenas de telefonía móvil
La causa de esta petición han sido las numerosas quejas y preocupaciones que los vecinos de las calles
de Valdés Salas y Fray Valentín Morán, en el Polígono de La Magdalena, y vecinos de la calle La
Magdalena en Versalles, han trasladado al Colectivo Ecologista, por el elevado número de personas
que padecen diferentes enfermedades oncológicas que están produciendo la muerte de algunos
de ellos.
Navarrería.com (el diario digital de la comarca de Pamplona): 12/1/07
Navarra: Los vecinos se manifestaron en la Txantrea bajo el lema "Antenas = Cáncer". Existe mucha
alarma porque en varios portales se han disparado los casos de cancer en los últimos años.
La movilización de los jueves reunió a dos centenares de personas.
____________________________________________________________________________________
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El Periódico de Barcelona, 21/1/07
Barcelona: Vecinos de Sant Antoni sabotean una antena de telefonía móvil. Impidieron la nueva conexión
ante la proliferación de casos de cáncer en la zona
Los afectados llevan años luchando para que se desmantele la antena, a la que atribuyen unos 80 casos
de cáncer en dos manzanas próximas al 24 de la calle del Marquès de Campo Sagrado.
____________________________________________________________________________________
Información.es, 23/1/07
Vega Baja
Torrevieja, Alicante: Vecinos de La Siesta asocian el aumento de cáncer con una antena de telefonía.
Los vecinos hablan de 9 casos de cáncer en tan sólo uno de los bloques afectados
Vecinos de la Urbanización La Siesta de Torrevieja están recogiendo firmas para desmontar una antena
de telefonía móvil que desde hace años funciona sobre la cubierta de uno de los bloques que componen
el Conjunto Residencial denominado «La Pinada de San Luis», situado en la avenida de Robledo, 18,
según informaron ayer Los Verdes (LV) de la ciudad.
Los vecinos piden la intervención del Ayuntamiento de Torrevieja y de las Consellerias de Industria y
Sanidad, por considerar que la ubicación de esta antena afecta por su proximidad directamente a todos
los residentes que viven en los otros bloques de viviendas, debido a la escasa distancia existente entre
los edificios y, muy especialmente, por el elevado número de enfermos de cáncer que se han
diagnosticado entre los residentes, lo cual ha generado que se haya producido una verdadera psicosis
que tiene a todo el vecindario inquieto y atemorizado.Los vecinos hablan de 9 casos de cáncer en tan
sólo uno de los bloques afectados, sin contar los casos de 3 vecinos extranjeros que se han
trasladado a sus paises de origen para mejorar su tratamiento

Mercado segunda mano, 9/2/07
MÓSTOLES: Un vecino demanda a las operadoras de telefonía por los casos de cáncer en el barrio.
Responsabiliza a las antenas de 100 casos de cáncer, 40 de ellos con resultado de muerte
La denuncia incluye a comunidades de propietarios y al Ayuntamiento, por desidia
____________________________________________________________________________________
La Semana, 13/2/07
www.lasemana.eu: La Semana de Dos Hermanas (Sevilla-España).
Dos Hermanas (Sevilla): La Plataforma inicia una campaña de recogida de firmas contra las antenas.
En Viterbo hay un gran número de antenas. Los vecinos están en contra de esta situación y señalan que
en los últimos años se han producido numerosos casos de cáncer en los mismos bloques
____________________________________________________________________________________
Europa Press, 28/1/07
Canarias: El PP de Guía denuncia una incidencia muy elevada del cáncer por las antenas de
telefonía móvil. Álvarez informó de que cuenta con la posición expresada por "varios oncólogos, que
nos han explicado que no es normal que en una calle donde viven apenas unas treinta personas
haya tantos casos de cáncer, y se registre una tasa de mortalidad tan elevada".
El candidato del Partido Popular anuncia que "impulsaremos una campaña de recogida de firmas en el
municipio para dar curso a una iniciativa en el Parlamento de Canarias que dé pie al traslado de estas
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instalaciones a otros puntos de la localidad donde no haya riesgo alguno para la salud de las personas,
dada la grave incidencia del cáncer en los lugares donde actualmente radican".
____________________________________________________________________________________
http://www.avaate.org/article.php3?id_article=623
Baleares: Vecinos de Felanitx vinculan enfermedades graves y abortos a las antenas de telefonía
Según los vecinos sólo en la calle Cala Figuera, una vía no muy extensa, «hay treinta y dos
personas afectadas por enfermedades graves y otras quince que han tenido abortos. Además estos
últimos años ha muerto más gente de lo habitual por enfermedades y no por la edad».
____________________________________________________________________________________
La Voz de Galicia, 6/3/07
VIGO: Salceda plantea a la Xunta retirar las antenas de móviles del casco urbano. Desde el Concello
califican de «sospechosa» la alta incidencia de casos de cáncer registrados
El responsable de Obras de Salceda, Jaime Garrido, señaló a La Voz que «no es nuestra intención culpar
a nadie», pero añade que es preocupante el elevado número de casos de cáncer y fallecimientos
por esta causa, registrados en el centro urbano. Garrido admite que podría ser «fruto de la
casualidad», pero también mantiene que «algo tiene que haber» después de afectar la enfermedad a
varias personas mayores de establecimientos del centro, al igual que a varios jóvenes. El
concellejal de Obras puso de manifiesto que en la actualidad existen un total de cinco antenas de
telefonía móvil en el municipio, dos de las cuales se encuentran en el casco urbano, aunque tan sólo la
de Movistar está en situación de legalidad.
____________________________________________________________________________________

La Tribuna de Ciudad Real, 21/3/07
Moral de Calatrava, Ciudad Real: Los vecinos piden la eliminación de las emisoras por su supuesto
riesgo para la salud aunque cumplen todos los requisitos legales
La situación ya se intuía en el municipio tiempo atrás, por los numeroso casos de cáncer que, según
los vecinos, hay en la localidad.
__________________________________________________________________________________
MAdrid Diario, 27/3/07
Getafe, Madrid: Vecinos de un barrio de Getafe piden la retirada de unas antenas de telefonía móvil. El
Ayuntamiento pedirá un estudio epidemiológico de la calle
Dicen también que en el barrio "han aparecido casos de cáncer"
____________________________________________________________________________________

La Voz de Galicia, 30/3/07
En el 2006 se recibieron 21 reclamaciones por emisiones de antenas de telefonía en Galicia
En su pregunta, el diputado Francisco Rodríguez recordaba que «no es la primera vez que en Galicia y
en el Estado Español se dan casos en los que coincide una alta incidencia de personas enfermas
de cáncer con el hecho de convivir debajo, al lado o en las proximidades de una antena de
telefonía móvil».
En este sentido, el Ejecutivo ha asegurado que «se están respetando los niveles de referencia
establecidos» y, «en todos los casos, se detecta la circunstancia de que los niveles de emisión medidos
son muy inferiores a los niveles de referencia establecidos en el real decreto 1066/2001».
Sin embargo -critica el BNG en un comunicado- el Gobierno elude responder a la pregunta del
nacionalista en la que le demandaba información sobre las inspecciones periódicas realizadas por
el Ministerio de Industria sobre las antenas situadas en la ciudad de Ferrol, con concreto en el
barrio de Canido.
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Rodríguez se refería a las instalaciones en las calles Riego y Alonso López.
Sobre esta última, el parlamentario del Bloque recuerda que «en el transcurso del último año murieron
cuatro personas por cáncer en familias que habitan el edificio mencionado, lo que induce a pensar
que esta infraestructura no respeta los niveles de emisiones radioeléctricas establecidas».
____________________________________________________________________________________
Libertad Balear, 30/3/07
Baleares: Exigen la retirada de las antenas de telefonía móvil en los núcleos urbanos de Marratxí.
Ultimamente los vecinos manifiestan estar alarmados por la proliferación de muertes y enfermos de
cáncer que se han detectado entre residentes cercanos a estas estaciones

Madridiario, 9/4/07
Móstoles: Los vecinos culpan a la antena de la aparición de varios casos de cáncer en el edificio
en 500 metros cuadrados se han producido más de 40 muertes y alrededor de 100 personas han
sido afectadas por cáncer, sobre todo melanomas, colon y leucemias
La compañía Vodafone retirará en los próximos días la antena de telefonía móvil situada en el número
1 de la calle Julio Romero de Móstoles después de que se haya agotado el contrato que mantenía con la
comunidad de propietarios y de que los vecinos llevaran el caso a los tribunales en varias ocasiones por
la aparición de cáncer en doce habitantes del edificio con resultado de muerte en cinco de ellos.
____________________________________________________________________________________
El Ideal Gallego, 11/4/07
La Coruña: Exigen la retirada de una antena de telefonía en el Barrio de las Flores. Entre los vecinos del
primer portal ha nacido el temor a que las radiaciones estén relacionadas con diversas muertes por
cáncer de residentes en el edificio sucedidas desde 2000, año de su instalación.
Los residentes en el portal uno del bloque 56 de la calle de Los Claveles en el Barrio de las Flores sufren
desde hace siete años la presencia de una antena de telefonía encima de sus cabezas. Una radiación
que relacionan con los sucesivos fallecimientos de vecinos en ese período de tiempo.
____________________________________________________________________________________
La Verdad, 27/4/07
ALICANTE: Vecinos unidos contra las antenas piden a Sanidad que estudie el impacto Residentes en
Benalúa advierten de que se multiplican los casos de cáncer en las zonas donde hay receptores y
se basan en la más antigua del barrio, instalada hace una década

La entidad ha solicitado a la Conselleria de Sanidad que efectúe un análisis epidemiológico para
detectar si se ha producido un aumento de casos de cáncer en personas que están expuestas a las
radiaciones.
Para Ana Garrido, una de las portavoces, hay una clara relación. Afirma que en su barrio los casos se
han incrementado y ella está convencida que es por la influencia de las antenas. De hecho, hace
hincapié en que en el radio de acción de la antena más antigua del barrio, la que hay en la calle Isabel
La Católica desde hace más de una década, que es de grandes dimensiones, «que yo llamo la zona
cero», ha provocado numerosos casos .
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__________________________________________________________________________________
La Verdad, 18/5/07
ALICANTE: Varias asociaciones reclaman que se controlen las antenas de
telefonía. Miguel Ibáñez, presidente de una asociación de vecinos de El
Campello, denuncia: «Hay una antena instalada y, en 200 metros cuadrados
alrededor de ella, hay numerosos casos de cáncer. En el último año se han
tenido que sacrificar tres perros que tenían tumores».
Diario de Ferrol, 19/5/07
Ferrol: Pita dice que hará cumplir la norma de antenas de telefonía.Todas las personas que residen en el
entorno del artefacto tienen síntomas comunes, entre los que citaron insomnio, se despiertan a
determinadas horas durante la noche y padecen problemas de tiroides. Además, seis personas
vinculadas a un mismo edificio han sufrido cáncer
____________________________________________________________________________________
MADRID DIARIO, 21/5/07
Madrid :Los vecinos de Príncipe Pío denuncian la instalación de una antena. El presidente de la
Comunidad de vecinos asegura que un estudio asesorado por el Ministerio de Industria alemán
demuestra que "vivir a menos de 400 metros de las antenas triplica el riesgo de cáncer, produce
daños genéticos, alteraciones en las proteínas celulares, abortos, malformaciones y enfermedades
de alzheimer". "Hay una familia que ha abandonado su casa porque no podía dormir", añade.

El Periódico de Aragón, 29/05/2007
Zaragoza: Entre los 43 profesores y administrativos del Instituto de Idiomas se han detectado siete
casos de enfermedad grave. Piden a la UZ que rescinda su contrato y no espere al 2015....
Y es que del total de 43 trabajadores, siete personas han desarrollado enfermedades graves en los
últimos años. "Según la Asociación Española Contra el Cáncer, este tipo de procesos tiene una
incidencia media del 1,5% entre mujeres en el grupo de edad entre 40 y 55 años, y en nuestra
plantilla esa tasa llega al 15%.
__________________________________________________________________________________
Europa press, 8/6/07
Vecinos de Moraña (Pontevedra) reclaman a Sanidade que estudie si las antenas de telefonía móvil
les provocaron cáncer. Alertan de más de 40 casos de cáncer y de otras patologías entre residentes
en una zona cercana a las instalaciones de telefonía
____________________________________________________________________________________

Diario de Arousa, 9/6/07
Creen que unas antenas podrían causar la proliferación del cáncer. Beatriz Diz contabilizó, al menos,
52 casos y "na mañá de onte aínda tiven coñecemento doutro que afecta a un home que está a traballar
nunhas obras cerca do colexio". Sospecha que estas patologías puedan estar provocadas por la
exposición a los campos electromagnéticos que generan estas antenas puesto que explica que en sus
áreas de influencia la tasa de mortalidad es un cuarenta por ciento mayor de lo normal. Relata que,
desde entonces se han incrementado notablemente los casos de cáncer en las zonas próximas y
también otras enfermedades de carácter cardiovascular, abortos o lupus, que supone una
alteración de las defensas humanas.
Diario de Arousa, 10/6/07
MORAÑA ( Pontevedra )
Estas antenas cómennos vivos. É un inferno e teñen que buscarlle solución xa, porque cada día
coñécese un caso novo. Está claro que aquí ten que haber algo, porque isto é unha epidemia e, ou
toman medidas, ou imos acabar todos no cemiterio", reflexiona. La propia María sufre también síntomas
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extraños. Además de padecer de tiroides, cuando está en su casa tiene la tensión muy alta. Cuando se
marcha de la zona "pásame sin tomar nada".
_
_______________________________________________________________________________ _
La Verdad, 14/06/07
Orihuela: Los Verdes exige al alcalde que regule las antenas de telefonía mediante una ordenanza.
Proponen que los dispositivos estén a más de un kilómetro de zonas pobladas El concejal Manuel Dolón
recuerda el caso de los nueve enfermos de San Luis
..los vecinos de la zona han denunciado desde hace años que una antena de telefonía móvil instalada
en uno de los edificios es la culpable de los nueve casos de cáncer que se diagnosticaron en pocos
meses
Madridiario, 15/6/07
Getafe tendrá una red de monopostes con antenas de telefonía móvil en la periferia.
Los afectados han colocado pancartas en sus balcones, como en la calle Ciempozuelos, donde varias
indican que "la salud es lo primero" y se quejan que en la zona "han aparecido muchos casos de
cáncer, que asustan"

http://www.avaate.org/article.php3?id_article=788
TORREVIEJA: El ayuntamiento confirma la ilegalidad de la antena de telefonia movil del jardin de San
Luis. Los vecinos denunciaban la aparición de nueve casos de cáncer entre residentes de la
urbanización cuyas propiedades se encuentran en las proximidades de la antena de telefonía
móvil.
____________________________________________________________________________________
PONTEVEDRA, 22 Jun de 2007 (EUROPA PRESS) –
La APDR denuncia la proliferación de antenas de telefonía móvil en zonas "sensibles" de Pontevedra.
Beatriz Diz señaló que en los últimos años se ha disparado la incidencia de enfermedades como cáncer o
lupus, dolencias cardiacas o abortos.
La Asociación pola Defensa da Ría (APDR) de Pontevedra denunció la proliferación "descontrolada" de
antenas de telefonía móvil en la ciudad, que afectan a zonas "sensibles", como centros de salud,
geriátricos o colegios.
Así, recomienda a los vecinos cuya residencia se encuentra en el radio de acción inmediato, verificar la
situación de la licencia municipal y defender el "principio de precaución", para evitar "que se
implante una tecnología sin saber sus efectos en la población".

http://actualidad.terra.es/provincias/valencia/articulo/calpe_benissa_teulada_1682766.htm
2de julio de 2007
Los vecinos piden la retirada de antenas de telefonía en Calpe, Benissa y Teulada. Según explican, en
la zona se está disparando el número de gente con cáncer. Los vecinos de esta área que empezaron
a promover su retirada ’ya no viven ahí, se han tenido que ir porque tenían migrañas o la tensión
alterada’
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LA Voz de Galicia, 11/7/07
Vigo: Vecinos cangueses exigen la retirada de tres antenas de telefonía en una terraza. Una vecina
asegura que desde hace unas semanas, tanto su hija mayor como ella misma sufren constantes
dolores de cabeza.
___________________________________________________________________________________
Madridiario.es, 25/7/07
Vodafone, Orange y Telefónica declaran por la instalación de antenas en Móstoles. La denuncia
asegura que hay más de 100 personas que han sufrido cáncer.

El Correo Gallego, 7/9/07
Rebelión vecinal en Vigo contra más antenas en las edificaciones
Su miedo inicial se acaba de ver acentuado por el listado entregado por los vecinos de Seoane-Valladares
con las 18 personas que han muerto de cáncer y que residían en un radio de 300 metros con
respecto a la antena de esta parroquia.

La Opinión de Zamora, 12/9/07
Zamora: Miedo en el cuerpo. Vecinos de Villamayor piden la retirada de un transformador alarmados
por el aumento de casos de cáncer en la localidad.
Según ha podido saber este periódico, la enfermedad ha atacado principalmente a personas jóvenes y
mayores que viven alrededor o muy próximas a estas instalaciones.
____________________________________________________________________________________
Información de Alicante, 15/9/07
EL CAMPELLO, ALICANTE: Denuncian que una antena lleva emitiendo sobre un edificio un año sin
permiso Los residentes demandan a la operadora por no retirar la estación de telefonía. Se muestran
muy preocupados porque desde que se instaló la antena en 1996 han aparecido entre los vecinos al
menos nueve casos de cáncer.

La Voz de Avilés, 3/10/07
Vecinos de la Pola afectados por una antena de telefonía piden su retirada. Varios casos de
enfermedades, insomnio y ansiedad desatan la alarma.
Uno de los vecinos de la calle explicó ayer que existen cuatro casos de diagnósticos cancerígenos en
los últimos dos años en personas que viven en el entorno de la antena. Y en las reuniones de la
comunidad, algunos residentes han comentado que padecen problemas de ansiedad y de dificultades
para conciliar el sueño, y piensan que podría estar relacionado con esa instalación.

Tenerife: El Día de Santa Cruz, 7/10/07
Tenerife: Una antena de telefonía mantiene en vilo a vecinos de Barranco Grande. En 2002 se instaló
una antena en la calle Petiazul, en el distrito Suroeste. Desde entonces han muerto tres vecinos, otro
está sometido a quimioterapia y abundan los problemas de vista y piel. Los 40 residentes de la vía
dicen "basta ya".
____________________________________________________________________________________
El Periódico de Aragón, 7/10/07
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Aragón: Los vecinos exigen un estudio ante la proliferación de antenas móviles. En la plaza Gallur
hay tres aparatos que han disparado el temor por sus efectos en la salud. "Hay afectados en 8 edificios
diferentes. En el mío hay otros dos casos de cáncer más, uno de páncreas y otro de mama",
20 Minutos, 11/10/07
Málaga: Vecinos consiguen que se retiren las antenas de telefonía móvil de la azotea de su edificio. Se
han registrado más de 30 casos de cáncer entre los 500 inquilinos.
____________________________________________________________________________________

16 de octubre de 2007
Móstoles: Telefónica Móviles declara por presunto delito contra salud pública
Representantes de la empresa Telefónica Móviles han declarado hoy en el juzgado de instrucción número
1 de Móstoles por un presunto delito contra la salud pública.
Así lo ha explicado a Efe Rafael García, abogado de Antonio Gómez, vecino de la ciudad que el pasado
mes de enero interpuso una denuncia por presunto ’homicidio y lesiones imprudentes’ contra este
operador y contra Orange y Vodafone por, según él, el centenar de casos de cáncer registrados, 40 de
ellos fallecidos, desde 1997, en el barrio de Los Rosales.
Gómez también les acusa de los presuntos delitos de ’estragos a la salud y la seguridad colectiva, de
actividad clandestina y de emisiones perjudiciales al medio ambiente’.
http://www.avaate.org/article.php3?id_article=948
La Opinión de Málaga, 17/10/07
Vecinos de Vélez paran la instalación de una antena. Los vecinos relacionan la irrupción de la antena con
la detección de varios casos de cáncer, entre ellos el tumor cerebral de la pareja del presidente de
la comunidad.
4 de noviembre de 2007
Pleito de Móstoles: El juez avisa al abogado de Orange de que ordenará su captura si no comparece por
una causa sobre antenas de móviles
El juez de Instrucción número 1 de Móstoles (Madrid) ha advertido a la representación legal de Orange de
que ordenará su busca y captura si no comparece el próximo 13 de noviembre ante él por presunto
homicidio imprudente, delitos contra la salud pública y actividad clandestina por la instalación de
una antena de telefonía móvil en la azotea de una vivienda de la calle Pintor Zuloaga de la localidad
madrileña, informaron hoy a Europa Press fuentes jurídicas.
La causa que sigue este juzgado investiga también los efectos sobre la salud de la antena situada
en la calle la Españoleta. El procedimiento tiene su origen en la denuncia penal presentada por
Antonio Gómez, uno de los vecinos afectados, contra lo que denomina el ’Triangulo de la muerte’ en
referencia a las instalaciones de las citadas estaciones de telefonía, en las que se incluía la antena de
Julio Romero, que ya ha sido retirada por la compañía Vodafone.
Asimismo, la denuncia va también dirigida contra las comunidades de vecinos ’consentidoras’ de
las instalaciones de las antenas, además de contra el Ayuntamiento por permitirlo. En concreto, se
les imputa varios delitos, entre ellos estragos a la salud y a la seguridad colectiva, actividad clandestina,
emisión perjudicial al medio ambiente, homicidio y lesiones imprudentes.
http://www.avaate.org/article.php3?id_article=975
____________________________________________________________________________________
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El Comercio Digital / La Voz de Avilés, 9/11/07
Asturias: Los vecinos de Niembro piden que se retiren las antenas de telefonía móvil. Los afectados
achacan algunas enfermedades detectadas en el pueblo a la instalación de estas infraestructuras
cerca de sus viviendas. .«Ahora es cuando se está viendo el peligro, después de que se hayan muerto
varias personas y después de que existan vecinos con enfermedades extrañas que no se conocen».
«Cáncer de esófago, enfermedades que no han podido resolverse entre los hospitales de Oviedo
ni Valdecilla (Cantabria), dolores de cabeza, muertes por infartos de gente relativamente joven....».
_________________________________________________________________________________
El Periódico de Aragón , 10/11/2007
Zaragoza: Barrio de Justibol . "Es un enjambre de antenas". El incremento de casos de cáncer,
insomnio y otras alteraciones que desde hace algunos años se padece entre los vecinos de la zona,
vinculado según algunos estudios independientes, a una fuerte exposición electromagnética. "Cada 60
vecinos hay diez con cáncer", explicó Velilla.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=367110
El Periódico de Aragón , 24/11/2007

ZARAGOZA (Barrio de La Paz): Los vecinos se concentrarán ante la alarma creada por las antenas.
Exigen a las autoridades un informe epidemiológico.
Los vecinos del barrio de la Paz se concentrarán el próximo martes a las 19.00 horas en el cruce de las
calles Cuarta avenida y Zafiro para exigir que se lleve a cabo un estudio epidemiológico en la plaza de
Gallur, donde hay colocadas tres antenas de telefonía móvil. La movilización es resultado del "estado
de inquietud" que viven los vecinos por la detección de varios casos de cáncer en una zona muy
pequeña (8 bloques de pisos) del barrio; algunos relacionan directamente estas patologías con la
presencia de los repetidores,......
La Verdad , 14/ 12/2007
Albacete: Quieren que Medicina estudie si existe relación entre varios casos de cáncer y una antena
telefónica.
Porque la duda sobre los efectos de las antenas de telefonía móvil existe, y no es ninguna novedad, la
comunidad de vecinos Parque III, ubicada en la calle Zamora de esta ciudad, levantaba ayer la voz de
alarma ante la inquietud que están viviendo por la aparición, en los últimos seis o siete años, de
algunos casos de cáncer en un mismo bloque de viviendas situadas a no más de 30 metros de una
antena de telefonía móvil colocada en la azotea del edificio de enfrente llamado Terrazas.
Pero, además, la intranquilidad vecinal se ha agravado en los últimos meses ante el conocimiento de la
existencia de otros casos de cáncer en el colegio público San Antón, localizado al lado de la
comunidad denunciante y ubicado a unos 50 metros de la referida instalación emisora.

Levante-EMV.com » Castelló, 28 de enero de 2008
Movilizan a los vecinos de la avenida Tárrega de Vila-real para protestar contra la antena Reparten un
folleto entre los residentes para pedir su colaboración en los actos de protesta. Los vecinos recuerdan el
"inusitado número de cánceres" en la zona, "así como otras anomalías relacionadas con la salud"
____________________________________________________________________________________
La Opinión de Málaga, 6/2/08
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Vecinos de Benalmádena exigen el traslado de una antena de telefonía móvil. "La gente se queja de
dolores de cabeza, e incluso de casos de cáncer"
"Hay vecinos que tienen los balcones a 10 metros de la torre, contraviniendo la ordenanza vigente,
lo de las antenas de telefonía es una cosa muy nueva y no se pueden medir los daños que ocasionan
todavía, pero se oye una vibración por las noches y la gente se queja de dolores de cabeza, e
incluso de casos de cáncer",
____________________________________________________________________________________
http://www.nortecastilla.es/20080213/palencia/vecinos-cristo-piden-retiren-20080213.html
12 de febrero de 2008-03-11
PALENCIA: Los vecinos del Cristo piden que se retiren tres antenas al detectarse tres casos de
leucemia en un colegio.
http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/vecinos_retirada_antenas_proximas_colegio_2246753.htm

Según ha informado a EFE la presidenta de la Asociación de Vecinos del Barrio del Cristo, Sara
Calleja, el último caso, el de un niño de seis años, ha aparecido hace una semana y ha provocado
una gran alarma social entre los padres y un alto índice de absentismo escolar en el colegio Juan Mena.
Aunque la Asociación de Vecinos del Barrio del Cristo lleva cinco años pidiendo que se retiren las dos
antenas, porque según la presidenta ’están colocadas de forma ilegal ya que no tienen licencia’ y el
ayuntamiento de Palencia ya lo ha denunciado administrativamente, ’la realidad es que siguen sin
desmantelarse’, ha precisado Calleja.
____________________________________________________________________________________

http://www.diariosur.es/20080216/metropolitana/vecinos-piden-retirada-antenas20080216.html
Diario Sur
ALHAURÍN DE LA TORRE, MÁLAGA: Vecinos piden la retirada de dos antenas de telefonía sin
licencia. La concejala de Izquierda Unida, Mercedes Ávila, aseguró además que, desde que se instalaron
estos dispositivos se han producido en la zona hasta nueve casos de cáncer de distinto tipo.
El Correo Gallego, 18 de febrero de 2008
Chimeneas electromagnéticas. Ante la oposición vecinal, las operadoras de telefonía móvil están
camuflando las antenas ·· La actitud de las firmas aumenta la desconfianza, ya que actúan de noche y
los festivos ·· En Vigo, instalaron 180 sin informar al Ayuntamiento. "En el barrio, asegura, se han
disparado los casos de cáncer en los últimos años y numerosas personas sufren dolores de
cabeza e insomnio".
"La actitud del Ayuntamiento está siendo de dejación total de las inspecciones y los peritajes para
actuar contra las antenas ilegales. Dicen que les dieron un plazo de seis meses a las operadoras para
que regularizasen su situación. En Vigo se instalaron 180 sin comunicarle al Ayuntamiento que las iban a
poner", explica Xosé Antonio Graña, presidente de la Asociación de Vecinos, la Paz, del barrio vigués
de A Doblada.
Las plataformas vecinales creadas contra las antenas indican que existen numerosos informes
científicos que demuestran que las antenas son malas para la salud, pero que se silencian.

La Verdad, 19/2/08
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ALBACETE: NOTA DE PRENSA DE LOS VECINOS DE PARQUE III. "En el colegio San Antón de
Albacete conocemos a 3 niños con cáncer y en los dos edificios de al lado 8 casos más; en total 11
casos de cáncer alrededor de una antena de telefonía móvil, en un radio de menos de 100 metros".

http://www.avaate.org/article.php3?id_article=1169
Diario la Torre , 20/02/2008
IU solicita la desmantelación de antenas de móviles en La Alquería. Pues de todos es sabido que son
perjudiciales para la salud. Los propios vecinos indican que ahora mismo son nueve los casos de
personas que viven en los alrededores de estas instalaciones, de antenas de telefonía que padecen
cáncer.
http://www.madridiario.es/2008/Febrero/madrid/sociedad/62138/antenas-vecinos-leganeszarzquemada.html
Madrid Diario , 25-02-2008 - MDO/EP
Leganés (Madrid): Los vecinos de Zarzaquemada se oponen a las antenas. Antonio Sánchez, recordó
que existen unos seis "puntos conflictivos" en la localidad, entre ellos, el de la avenida de La Mancha,
donde los residentes en el número 28 reclamaron el desmantelamiento de dos antenas próximas tras la
aparición de una decena de casos de cáncer en un mismo inmueble.

http://actualidad.terra.es/provincias/madrid/articulo/piden_declare_imputado_alcalde_caso_2286571.htm
Móstoles (Madrid): Piden que declare como imputado el alcalde por el caso de las antenas de
telefonía móvil. En el entorno de estas viviendas se han producido más de 40 muertes y alrededor de
100 personas han resultado afectadas por cáncer, sobre todo melanomas, tumores y leucemias.
Antonio Gómez, uno de los vecinos de Móstoles afectados por las emisiones electromagnéticas de las
antenas de telefonía móvil instaladas en las azoteas de varias viviendas, ha solicitado al Juzgado de
Instrucción número 1 de este municipio, que instruye la causa que investiga los efectos de las estaciones
sobre la salud, que cite a declarar como imputado al alcalde de la localidad, Esteban Parro (PP), y al
ex concejal de Urbanismo José María Castillo por ’negligencia’ y ’desidia’ por parte del
Ayuntamiento al no cumplir su promesa de retirar las antenas.

Diario Palentino , 8/03/08

PALENCIA. ANTENAS EN EMPEDRADA Los vecinos urgen medidas contra la operadora de
telefonía DP / PALENCIA Los vecinos del barrio de La Puebla, más en concreto, los de la calle
Empedrada, han instado al Ayuntamiento a que agilice las medidas contra la empresa propietaria de la
antena de telefonía móvil ilegal ubicada sobre el bloque 6 de dicha calle donde, según señalan los
afectados, al menos cinco vecinos han fallecido de cáncer en los últimos tiempos.
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