NOTICIAS DE LA PRENSA EN ESPAáA SOBRE CONGLOMERADOS DE CàNCER Y OTRAS PATOLOGÅAS QUE HAN SIDO VINCULADAS POR LA
POBLACIâN A ANTENAS DE TELEFONÅA PRâXIMAS (2000 - 2008)
NÄMERO

DIARIO o REVISTA

FECHA

LOCALIDAD

PROVINCIA

NÄMERO DE CASOS Y PATOLOGÅAS

1

La OpiniÅn de Murcia

10/05/2000

Totana

Murcia

6 muertes por cÇncer y 11 afectados mÇs

2

Las Provincias

21/11/2000

Torrevieja

Alicante

13 muertes por cÇncer

3

Las Provincias

12/01/2001

Quart de Poblet

Valencia

5 casos de cÇncer

4

Diario InformaciÅn

16/03/2001

Ondara

Valencia

10 casos de cÇncer

5

Diari de Girona

08/06/2001

Roses

Girona

1 tumor cerebral

6

Diario InformaciÅn

30/08/2001

Benidorm

Alicante

3 casos de cÇncer

7

El Mundo (EdiciÅn de AndalucÇa)

30/08/2001

Barrio de San JosÉ de Palmete

Sevilla

9 casos de cÇncer

8

ABC (EdiciÅn de Sevilla)

21/11/2001

CÅrdoba (Colegio JesÑs Nazareno) CÅrdoba

9

El Norte de Castilla

10

El Ideal Gallego

05/01/2002

11

El Punt

12

3 leucemia infantil y 2 cÇncer de cÉlon en docentes
5 leucemias y linfomas

Barrio de las Flores

La CoruÖa

20 muertes en un aÑo

10/03/2002

Figueres

Girona

3 tumores cerebrales en niÑos del mismo colegio

La Verdad

25/03/2002

Torrevieja (La Calera)

Alicante

7 casos de cÇncer

13

ABC

06/11/2002

Villaviciosa de OdÅn

Madrid

4 casos de cÇncer en bomberos

14

Diario de CÜdiz

09/02/2003

Conil

CÜdiz

Numerosos casos de cÇncer y problemas de tiroides

15

Interviu

10/03/2003

Torreperegil

JaÉn

Gran nÖmero de enfermos y fallecimientos

16

La OpiniÅn de MÜlaga

28/03/2003

Ronda

MÜlaga

14 fallecimientos por cÇncer

17

20 Minutos

21/04/2003

Barrio de Las Musas

Madrid

14 casos de cÇncer

18

El Norte de Castilla (LeÅn)

04/05/2003

Zona de Mariano AndrÉs

LeÅn

Alta incidencia de cÇncer

19

Diario InformaciÅn

13/05/2003

Barrios Bacarot y Pla

Alicante

Varios casos de cÇncer, 4 muertes y 4 abortos

20

La Verdad

24/05/2003

Cartagena

Murcia

2 muertes por cÇncer

21

El PeriÅdico de CÅrdoba

30/05/2003

Montilla

CÅrdoba

11 casos de hipertiroidismo

22

La Vanguardia

20/06/2003

Barcelona

Barcelona

2 muertes por leucemia

23

Ältima Hora Digital

12/08/2003

Portocolom (Mallorca)

Baleares

23 casos de cÇncer

24

El PeriÅdico MediterrÜneo

27/08/2003

Alcossebre

CastellÅn

6 casos de cÇncer

25

Diario de Jerez

03/09/2003

Jerez

CÜdiz

Varios casos de cÇncer

26

La Verdad

05/09/2003

Cieza

Murcia

3 casos de cÇncer en el mismo colegio

27

Tribuna de Salamanca

07/09/2003

Salamanca

Salamanca

3 cÇncer de laringe

28

El PeriÅdico de Extremadura

13/11/2003

Plasencia

CÜceres

7 casos de cÇncer

29

El Norte de Castilla (Palencia)

30/11/2003

Palencia (Cuartel Guardia Civil)

Palencia

2 leucemias y una muerte extraÑa

30

Las Provincias

05/12/2003

Alzira

Valencia

34 casos de cÇncer

31

La OpiniÅn de Murcia

10/12/2003

San GinÉs

Murcia

20 casos de cÇncer, varias leucemias en niÑos pequeÑos

32

El PeriÅdico de Extremadura

17/12/2003

Coria

CÜceres

mÇs de 20 casos de cÇncer en personas jÉvenes

33

El PeriÅdico del MediterrÜneo

15/01/2004

Burriana

CastellÅn

34

El Adelanto de Salamanca

27/01/2004

Santa Marta de Tormes

Salamanca

cÇncer en cuatro niÑos del mismo colegio en tres aÑos
37 casos de cÇncer mÇs 1 fallecido en cuatro
calles de la misma manzana en poco tiempo

35

El Punt

13/02/2004

Sant Boi de Llobregat

Barcelona

desde

www.asanacem.blogspot.com

asanacem@gmail.com

Valladolid

Descargado

La Nueva EspaÖa

entre 2001-2003 Valladolid

web

18/02/2004 y
GijÅn (El Bibio)
21/3/04

Asturias

36

6 casos de cÇncer en el mismo bloque de viviendas
11 casos de tumores en unos bloques con
antenas. 1 linfoma de Hodking, 1 carcinoma
suprarrenal, 1 cÇncer de lengua, 1 cÇncer de
prÉstata, varios cÇncer de mama, 1 cÇncer
ovÇrico, graves lesiones coronarias,

37

La MaÖana Digital

06/03/2004

Lleida (Universitat)

Lleida

38

Diario InformaciÅn de Alicante

07/03/2004

Rojales

Alicante

39
40

El PeriÅdico de CÅrdoba
20 Minutos

28/04/2004
04/05/2004

FernÜn NuÖez y Nueva Carteya
Barrio de Miralbueno

CÅrdoba
Zaragoza

41

20 Minutos

10/05/2004

San Juan de la PeÖa

Zaragoza

Numerosos casos de cansancio crÉnico,
insomnio y cÇnceres
12 casos de cÇncer, ademÇs de
enfermedades renales, abortos y
malformaciones
3 cÇncer de mama en FernÇn NuÑez y
proliferaciÉn de casos de cÇncer en Nueva
Carteya
15 casos de cÇncer
15 muertes por cÇncer en 2003 y muchas
mÇs personas padecen la enfermedad en la
actualidad
1 parÇlisis cerebral, tres abortos, 1 tumor
renal, problemas neurolÉgicos y migraÑas,
dermatitis atÉpicas, partos prematuros,
insomnio y desajustes de la regla.

42

El Mundo

11/05/2004

LeganÉs

Madrid

43

El PeriÅdico de Catalunya

28/05/2004

Distrito del Eixample

Barcelona

44

La MaÖana Digital

18/06/2004

Rambla DáAragÅ

Lleida

2 muertes por leucemia, 1 cÇncer, varios
casos de alteraciones sanguÜneas
El doble de casos de cÇncer que en los
alrededores. Conglomerados de ansiedad,
insomnio, dolores y otras patologÜas

45
46

La OpiniÅn de A CoruÖa digital
La Verdad de Murcia

18/09/2004
23/10/2004

Fisterra
Molina de Segura

A CoruÖa
Murcia

47

Ältima Hora Digital

07/01/2005

Vilafranca

Baleares

48

Segunda Mano. MÅstoles

25/01/2005

MÅstoles

Madrid

49

Levante digital

26/01/2005

Onda

CastellÅn

50

WWW.ECOBOLETIN.COM

01/04/2005

La Isleta

Islas Canarias

El PeriÅdico de Catalunya

06/04/2005

Distrito del Eixample

Barcelona

52

Yahoo! Noticias. Sevilla al dÇa

21/05/2005

Dos Hermanas

Sevilla

53

La Nueva EspaÖa

asanacem@gmail.com

51

20, 21 y 24/6/05 GijÅn

Asturias

10 casos de cÇncer la mayorÜa en gente
joven. Muerte de un matrimonio. ContÜnuos
dolores de cabeza en el vecindario.
30 casos de cÇncer en el barrio en 5 aÑos
Numerosos casos de cÇncer y tumores cerebrales
En un radio de 50 metros de una antena: 25
casos de cÇncer, predominan los de cÉlon y
de estÉmago, 11 de ellos ya han fallecido.
Numero alarmante de casos de cÇncer e
insomnio entre los vecinos de la Plaza de
EspaÑa
MÇs de 15 fallecidos por cÇncer y otros mÇs
de 40 afectados por tumores actualmente
que viven en los alrededores de las antenas
Al menos una decena de casos de cÇncer
con cinco fallecimientos. La mayorÜa son
leucemias, cÇncer de mädula Ésea y
tumores cerebrales. Una vecina que ha
recorrido mÇs exhaustivamente los bloques
afectados contabilizÉ mÇs de 80 casos de
cÇncer.
En 15 viviendas de la zona que rodea a una
antena hay distintos casos de cÇncer
Un estudio realizado por los alumnos de un
colegio detecta que en los lugares mÇs
irradiados por las antenas de telefonÜa se
disparan
los26
casos
de cÇncer
43 muertes,
de ellas
por cÇncer y 17 por
infartos o problemas cardiovasculares en
las inmediaciones de un transformador y
una antena de telefonÜa desde 1984 (cuatro
de ellos con menos de 40 aÑos).
Bastantes muertes por cÇncer en las
inmediaciones de varias antenas de
telefonÜa
23 casos de cÇncer. Numerosos cÇnceres de
mama y dolores de cabeza en niÑos en las
inmediaciones de una antena.
ApariciÉn simultÇnea de dos enfermos de
cÇncer, ademÇs de los incesantes dolores de
cabeza, repentinos cambios de humor y
sensaciÉn de cansancio que sufren sus
habitantes, y que achacan directamente a
estas antenas
Los vecinos relacionan una antena con la
apariciÉn de varios casos de cÇncer

ABC. Madrid

25/08/2005

Majadahonda

Madrid

55

TERRA Noticias

28/08/2005

Sagunto

Valencia

56

ABC. Sevilla

05/09/2005

Villanueva del RÇo

Sevilla

57

La Voz de Lanzarote

12 y 13/9/05

Lanzarote

Islas Canarias

58

Diario Vasco

14/09/2005

San Sebastian

Guipuzcoa

59

El Correo Digital

11/10/2005

Arrasate

Guipuzcoa

60

Finanzas.com (Agencia EFE)

19/12/2005

Tarragona (C/ Jaume I)

Tarragona

61

20 Minutos

08/03/2006

Barcelona

Barcelona

62

àltima hora digital

13/03/2006

Sant LluÇs (Menorca)

Baleares

63

Siglo XXI

22/05/2005

Santa BrÇgida (Gran Canaria)

Islas Canarias

64

La Nueva EspaÖa

24/03/2006

Oviedo (Barrio de Buenavista)

Asturias

65

Canarias 7

26/03/2006

Telde (Gran Canaria)

Islas Canarias

Informes mädicos de los vecinos muestran
cÇncer, linfomas e hipertiroidismo
Desde que se instalaron las antenas ha
habido 11 casos de cÇncer localizados en los
Existe un polideportivo que cuenta con un
total de 6 antenas de telefonÜa mÉvil. EstÇ
en una zona en la que en un tramo de 300
En los Öltimos cuatro aÑos ha habido diez
afectados por enfermedades cancerÜgenas,
cardiovasculares y similares, con ocho
fallecidos
Numerosos casos de cÇncer y enfermedades
cardiovasculares, dolores de cabeza e

CastellÅn

La AsociaciÉn EspaÑola Contra el CÇncer de
la localidad considera que la antena tiene
relaciÉn directa con los diez casos de
cÇncer detectados en sus inmediaciones

desde

66

Levante-EMV

Canarias 7

01/04/2006

Gran Tarajal (Fuerteventura)

Islas Canarias

Graves problemas en la salud de muchos
vecinos, fallecimiento de varias personas y
aumento del nÖmero de enfermos de cÇncer

68

Huelva InformaciÅn Digital

18/05/2006

Huelva (Barrio Villamundaka)

Huelva

NÖmero indeterminado de casos de
insomnio, problemas de corazÉn y cÇncer

69

La Nueva EspaÖa

16/06/2006

AvilÉs (Barrio La Magdalena)

Asturias

numerosos casos de cÇncer, nerviosismo,
ansiedad,
insomnio
y dolores
de los
cabeza
Numerosas
enfermedades
entre

70

Diario de MÜlaga

18/06/2006

Mijas (UrbanizaciÅn Riviera del Sol)MÜlaga

67

29/03/2006

Benicâssim

Incidencia de casos de dermatitis, insomnio
y dolores de cabeza entre los vecinos
Hay constancia de un incremento de
enfermedades cancerÜgenas en la zona

Descargado
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71

El Faro de Murcia

27/06/2006

Murcia (Barrio de Santiago el Mayor)
Murcia

72

Madrid Digital

08/09/2006

Meco

Madrid

73

La Voz de Asturias

05/10/2006

Gamones (ValdÉs)

Asturias

74
75

Ältima Hora Digital
Diario de Navarra

17/11/2006
17/11/2006

Es Molinar (Mallorca)
Barrio de Chantrea (Pamplona)

Baleares
Navarra

76

La OpiniÅn de Murcia

17/11/2006

La UniÅn

Murcia

residentes
Elevado nÖmero de afecciones cancerÜgenas
en un entorno de 300 metros de las antenas
DetecciÉn de varios casos de cÇncer en la zona
NÖmero anÉmalo de problemas därmicos y
trastornos del sueÑo
Varios casos de cÇncer, leucemia y varias
personas fallecidas
ApariciÉn de decenas de casos de cÇncer en vecinos de la zona.
Gran nÖmero de casos de cÇncer, la
mayorÜa residen en la zona centro del casco
urbano, en la zona de influencia de varios
edificios con antenas de telefonÜa. En un
colegio de la localidad situado en una zona
en la que hay grandes antenas de telefonÜa,
se han registrado hasta cinco casos de
cÇncer entre los alumnos y algunos
profesores

Zaragoza

Cuatro personas murieron de cÇncer en un
edificio a lo largo del Öltimo aÑo. Estos
aparatos les causan alteraciones de sueÑo y
otros trastornos de salud.
Elevado nÖmero de enfermos de cÇncer
entre los residentes. Los vecinos hablan de
9 casos de cÇncer en tan sÉlo uno de los
bloques afectados
Numerosos casos de cÇncer y muertes
cerca de varias antenas de telefonÜa
En un radio de 100 metros, mÇs de 50
personas afectadas por diversas patologÜas,
de las cuales 15 ya han fallecido en el
Detectados varios casos de cÇncer (algunas
personas han muerto por culpa de esta
enfermedad) y tambiän unas cuantas

Baleares
Pontevedra
Ciudad Real
Madrid

treinta y dos personas afectadas por
enfermedades graves y otras quince que
han tenido abortos. AdemÇs estos Öltimos
aÑos ha muerto mÇs gente de lo habitual
por enfermedades y no por la edad
Alta incidencia de cÇncer cerca de unas antenas de telefonÜa
Numerosos caso de cÇncer
varios casos de cÇncer

77

El Correo Gallego

05/01/2007

Ferrol (Barrio de CÜnido)

78

InformaciÅn de Alicante

23/01/2007

Torrevieja (UrbanizaciÅn La Siesta)Alicante

79

Europa Press

28/01/2007

GuÇa de Isora (Santa Cruz de Tenerife)
Islas Canarias

80

Canarias 7

08/02/2007

San JosÉ (Las Palmas de Gran Canaria)
Islas Canarias

81

El PeriÅdico de AragÅn

24/02/2007

Zaragoza (Avenida de CataluÖa)

82
83
84
85

àltima hora digital
La Voz de Galicia
La Tribuna de Ciudad Real
Madriddiario

01/03/2007
06/03/2007
21/30/7
27/03/2007

Felanitx
Salceda (Vigo)
Moral de Calatrava
Getafe

La CoruÖa

30/03/2007

MarratxÇ (Sa Cabaneta)

Baleares

87

11/04/2007

La CoruÖa (Barrio Las Flores)

La CoruÖa

88
89

La Verdad
La OpiniÅn de MÜlaga

27/04/2007
06/06/2007

Barrio de Benalua (Alicante)
MÜlaga

Alicante
MÜlaga

90
91

El Correo Gallego
TERRA Noticias

08/06/2007
02/07/2007

MoraÖa
Calpe

Pontevedra
Alicante

92

El Correo Gallego
InformaciÅn de Alicante

07/09/2007

Vigo (Seoane-Valladares)

Pontevedra

15/09/2007

El Campello

Alicante

asanacem@gmail.com

Libertad Balear.com
El Ideal Gallego

www.asanacem.blogspot.com

86

94

La Voz de AvilÉs

03/10/2007

Pola de Siero

Asturias

95

El DÇa. Es

07/10/2007

Tenerife

Canarias

96

El PeriÅdico de AragÅn

07/10/2007

Zaragoza (barrio La Paz)

Zaragoza

97

20 Minutos

11/10/2007

MÜlaga

MÜlaga

98

La OpiniÅn de MÜlaga

17/10/2007

VÉlez MÜlaga

MÜlaga

99

El Comercio Digital

09/11/2007

Niembro

Asturias

100

El PeriÅdico de AragÅn

10/11/2007

Zaragoza (Barrio de Juslibol)

Zaragoza

101
102

La Verdad
Levante-EMV

14/12/2007
27/01/2008

Albacete
Vila-real

Albacete
CastellÅn

El Norte de Castilla
Diario Sur
Madridiario
El DÇa de Ciudad Real
Diario Palentino

12/02/2008
16/02/2008
25/02/2008
04/03/2008
08/03/2008

Palencia
AlhaurÇn de la Torre
LeganÉs
Ciudad Real
Palencia

Palencia
MÜlaga
Madrid
Ciudad Real
Palencia

Hoy.es

19/04/2008

Villanueva de la Serena

Badajoz

desde

93

Descargado

103
104
105
106
107

108

109
110

El Correo Digital
El DÇa.es

27/04/2008
01/05/2008

Ermua
La Laguna (Tenerife)

GuipÑzcoa
Canarias

111

Canarias 7

06/05/2008

El Cotillo (Fuerteventura)

Canarias

112
113

El Mundo
Diario de Avisos

30/05/2008
20/06/2008

TorrejÅn de Ardoz
Tenerife (La Gallega)

Madrid
Islas Canarias

114
115

La Voz de AvilÉs
La Verdad

09/07/2008
12/08/2008

AvilÉs
Albacete

Asturias

los vecinos manifiestan estar alarmados
por la proliferaciÉn de muertes y enfermos
de cÇncer que se han detectado entre
residentes cercanos a estas estaciones
Diversas muertes por cÇncer en personas
que vivÜan junto a la antena
Se multiplican los casos de cÇncer y las
muertes cerca de las antenas
Al menos 30 casos de cÇncer en un edificio con tres antenas
40 casos de cÇncer, lupus , abortos y
animales enfermos cerca de una antena de
telefonÜa y un transformador
Se disparan los casos de cÇncer cerca de antenas de telefonÜa
18 personas han muerto de cÇncer que
residÜan en un radio de 300 metros con
respecto a la antena de esta parroquia.
desde que se instalÉ una antena en 1996 han
aparecido entre los vecinos al menos nueve
casos de cÇncer

Cuatro casos de diagnÉsticos cancerÜgenos
en los Öltimos dos aÑos en personas que
viven en el entorno de la antena. Varios
residentes padecen problemas de ansiedad
y de dificultades para conciliar el sueÑo
Cerca de una antena instalada en 2002: han
muerto tres vecinos, otro estÇ sometido a
quimioterapia y abundan los problemas de
vista y piel
Cerca de tres antenas de telefonÜa, hay
afectados en 8 edificios diferentes. En el
mismo edificio un caso de cancer de de
30 casos de cÇncer entre 500 inquilinos de
un edificio con antenas
Varios casos de cÇncer y un tumor cerebral
desde que se colocÉ la antena
CÇncer de esÉfago, dolores de cabeza,
muertes por infartos de gente
relativamente joven, desde que se
instalaron dos antenas en el pueblo
Incremento de cÇncer, insomnio y otras
alteraciones.Cada 60 vecinos hay diez con
cÇncer. Doce antenas instaladas.
Varios casos de cÇncer cerca de una antena
y tres mÇs en niÑos de un colegio
ProfusiÉn de casos de cÇncer cerca de una gran
http://www.levante-em
antena
Tres niÑos del mismo colegio enfermos de
leucemia en tres aÑos. Hay dos antenas de
telefonÜa cercanas al colegio.
http://www.nortecasti
Hasta 9 casos de cÇncer cerca de dos antenashttp://www.diariosur.
10 casos de cancer en el mismo inmueble conhttp://www.madridiar
dos antenas
elevado nÖmero de casos de cÇncer en el barrio
http://www.eldiadeciu
Al menos cinco vecinos fallecidos por cÇncer http://www.diariopale
Numerosos casos de cancer, parkinson y
alzheimer desde que se instalaron dos
antenas de telefonÜa
http://www.hoy.es/20

Numerosos casos de cÇncer, migraÑas,
trastornos del sueÑo y alteraciones
nerviosas cerca de una antena de telefonÜa http://www.elcorreodi
Muchas muertes por cÇncer desde que se colocaron
http://www.eldia.es/2
las antenas
Al menos siete muertos por cÇncer el Öltimo
aÑo cerca de dos antenas
http://www.canarias7.
Ocho personas muertas cerca de una
antena y varios transformadores
http://www.elmundo.e
19 casos de cÇncer y algÖn fallecimiento
http://www.diariodeav
naÖseas, vÉmitos, hemorragias nasales,
dolores de cabeza, irritaciÉn ocular,
cansancio, ansiedad, nerviosismo,
depresiÉn e insomnioã. A los que suman
otras enfermedades mÇs graves como
åpatologÜas cardiovasculares o
tumoraciones malignas que han
desarrollado algunas personas tiempo
despuäs de la instalaciÉn de la antenaã.
http://www.elcomerci
en un radio de 80 metros se han dado ya 18 casos
http://www.laverdad.e
de cÇncer

El DÇa

31/08/2008

Tenerife ( Los Gladiolos)

Canarias

117

La Tribuna de Albacete

20/09/2008

Albacete (Valdelaganga)

Albacete

118
119

Madridiario
El Mundo

23/09/2008
02/11/2008

LeganÉs
Mallorca

Madrid
Baleares

120

El DÇa

16/11/2008

Tenerife (Chimisay)

Canarias

121
122

Hoy.es
Faro de Vugo

19/11/2008
07/12/2008

Santa Marta de los Barros
Salcedo y Vilaboa

Badajoz
Pontevedra

123

Info Norte Digital

12/12/2008

Gran Canaria (Agaete)

Canarias

20 Minutos

18/12/2008

Zaragoza

Zaragoza

Canarias

graves patologÜas de toda Ündole sufridas
por numerosos vecinos, asÜ como el
fallecimiento de varias personas de la zona http://www.infonorted

asanacem@gmail.com
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se han registrado hasta 20 casos de
enfermedades de tipo cardiaco, como
Accidentes Cardiovasculares Transitorios
(AIT) o incidentes de mayor intensidad,
ademÇs de desprendimientos de retina,
cÇncer y alguna enfermedad extraÑa".
Otras afecciones que enumeran los vecinos
son värtigos, cefaleas, migraÑas, ansiedad y
otras complicaciones
en el vecindario hay un problema de salud
de envergadura, tumores, cÇncer de mama,
de prÉstata y de vejiga
proliferaciÉn de casos de cÇncer en
inmuebles prÉximos a viviendas de varias
calles de Zarzaquemada.
brotes de cÇncer de los Öltimos aÑos
Se han dado casos de cÇncer, problemas de
huesos o dolores de cabeza, entre otras
dolencias que, lÉgicamente, se achacan a la
antena
en cuatro aÑos han fallecido en esa calle
ocho personas a causa de cÇncer y hay otros
siete vecinos que estÇn afectados por la
misma enfermedad
proliferaciÉn de casos de cÇncer
en el radio de acciÉn de las antenas que ya
estÇn en funcionamiento, se ha
incrementado en demasÜa, el nÖmero de
afectados por cÇncer.
Vecinos que viven en once bloques de la
plaza Gallur y en la calle Oviedo, en La Paz,
aseguran que, en diez aÑos, 38 de ellos han
sufrido cÇncer, de los que han muerto 21, y
otros 135 tienen dolores y problemas
cardiovasculares, entre otros, "debido a las
antenas de telefonÜa mÉvil" que rodean sus
viviendas.
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