
 

HOY COMO AYER EL MÓVIL CONTINÚA 
SIENDO UN ARMA DE MICROONDAS 
 
Sabemos que lo que ahora decimos no tiene buena prensa, ya que los 
usuarios frecuentes de teléfono móvil no quieren oir ni hablar de 
catastrofismo, apocalipsis, ni alarmas que afecten a su uso pacífico más 
o menos adictivo del teléfono móvil. 
 
Sabemos que cuando nos instalamos en criticar y luchar contra antenas 
(algo aparentemente lejano para muchos, menos para los afestados 
directos que las ven desde casa) estamos mucho más cómodos porque 
hasta cierto punto nos hacemos acreedores de ciertas dosis de lástima y 
comprensión. 
 
Pero si alertamos de los peligros del teléfono móvil por sí mismo, de la 
tecnología DEC, inalámbricos familiares dentro de los hogares o de las 
conexiones inalámbricas a internet, bluetooth... sabemos que nuestro 
mensaje está abocado a caer en saco roto. 
 
¡Bueno, ustedes mismos! 
 
Nosotros lo único que nos permitimos decir es que se está 
experimentando un notable crecimiento de tumores cerebrales 
localizados en uno de los lados del cerebro (según se sea diestro o 
zurdo) y que se están incrementando entre jóvenes de 18 a 25 años los 
cánceres de testículos (tenemos datos para quienes los quieran). 
 
Lo único que hacemos es recordar que personas suficientemente 
autorizadas lo dicen y no nosotros. 
 
Nuestro papel es el de mensajeros de una noticia que no se quiere oir, 
igual que los fumadores se resisten a ver una filmación de pulmones con 
cáncer o los detalles de efectos devastadores de un cáncer de laringe. 
 
No tenemos nada contra nadie, nos limitamos a hacer de nuevo 
HERMES de nuestro tiempo. 
 
Avecorn – 8/11/2006 
Asociación de Vecinos Contra Radiacions Nocivas de L’Escala (Girona) 

 
 
 
 



 
“Se debe dormir alejado del teléfono móvil, así como 
no llevarlo próximo a zonas vitales como el corazón o 
los testículos.” Doctor José Carro Otero. 
 
 

El doctor Neil Cherry, investigador de la Universidad de 
Lincoln (Nueva Zelanda), dice: "No guarde el teléfono 
móvil en el bolsillo, sobre el pecho o en su cinturón, 
cerca del hígado, riñones, matriz o testículos".  Miguel 
Muntané Condeminas, Ingeniero. 
 
 

HOY:  LA VOZ DE LUGO – 24/10/2006 

 

LUGO Edición Impresa del 2006/10/24  

«No es aconsejable el uso de teléfonos 
móviles por menores de 12 años» 
24/10/2006  
Entrevista | José Carro Otero 
 
(Saúco Fernández | lugo)  
?l doctor José Carro Otero es catedrático en la Facultade de Medicina de la 
USC, donde imparte clases de Anatomía Humana y Antropología Médica. 
Además es presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía Gallega 
desde diciembre del año pasado. Cuenta en su haber con numerosas 
publicaciones, entre las que destacan sus escritos sobre la historia de la 
medicina en Galicia. Hoy visita Lugo, donde impartirá una conferencia sobre 
las Nuevas Tecnologías y su riesgo para la salud en el IES A Piringalla.  

 
-¿Cuáles son los principales riesgos a los que se enfrentan los jóvenes con 
el uso de las nuevas tecnologías y cuáles pueden ser sus consecuencias?  
 
- El mal uso de las nuevas tecnologías supone un peligro para los jóvenes. 



Entendiendo este mal uso en un doble sentido: el abuso de la tecnología y 
el problema de la temática. En cuanto al primero, debemos tener cuidado 
en dos aspectos: el acústico y el visual. El uso desmedido del teléfono móvil 
o de los reproductores de música pueden originar problemas físicos. 
Asimismo los estímulos parpadeantes de las pantallas de los ordenadores o 
de las consolas de videojuegos también suponen un riesgo. En cuanto a los 
contenidos, debemos tener especial cuidado. Pueden originarse problemas 
psicológicos. Los jóvenes corren el riesgo de experimentar relaciones 
sexuales indebidas, así como peligrosas. Pueden ser víctimas de la 
pornografía infantil y de la pederastia a través de las nuevas redes de 
comunicación como Internet. 
 
-¿Qué medidas exixten para combatir estos riesgos? 
 
-En conveniente hacer un uso racional y moderado de estas tecnologías. A 
pesar de que los últimos estudios aseguran que estos aparatos son inocuos, 
en mi opinión, las afirmaciones de estos estudios no deberían tomarse al pie 
de la letra. Los intereses económicos que existen detrás de todo este 
mercado convierten estos trabajos en poco fiables, bajo mi punto de vista. 
Se debe dormir alejado del teléfono móvil, así como no llevarlo próximo a 
zonas vitales como el corazón o los testículos. Son muy recomendables los 
sistemas de manos libres. Las antenas de telefonía deberían estar 
instaladas con un perímetro de seguridad de 100 metros. Además, el uso de 
teléfonos móviles por menores de 12 años es totalmente desaconsejable. El 
sistema nervioso de los pequeños está en fase de crecimiento y puede ser 
dañado. La educación de los padres es fundamental en este sentido.  
 
-¿Cómo cree usted que afectarán estas tecnologías?  
 
-Debemos esperar más tiempo. Si al final se demuestra que son inocuas, 
lógicamente no ocasionarán ningún problema. Pero si no, el impacto puede 
ser muy serio porque el 100% de la población usa estos sistemas en la 
actualidad. 



AYER:  LA VANGUARDIA – 18/10/2000 

«El móvil es un arma de microondas» 

Entrevista de Ima Sanchis (La Vanguardia) a Miquel Muntané (enginyer de 
Sant Cugat del Vallès). 

Tengo 58 años. Nací en Barcelona y vivo en Sant Cugat. He dirigido dos empresas de cava, 

pero ahora estoy prejubilado. Estoy separado y vivo con mis siete hijos. Soy apolítico y muy 

creyente. Dedico mi tiempo y mi dinero a ayudar a las personas que tienen problemas de 

salud debido a las estaciones de telefonía móvil (93-419-15-87) 

TENAZ  

 

Este hombre minucioso y tenaz ha declarado la guerra a 

uno de los sectores más poderosos de la economía global: 

la telefonía móvil. Todo empezó cuando instalaron una 

estación base a cinco metros de su casa que ocasionó 

graves trastornos de salud a su familia. Desde entonces 

no ha parado de informarse y de luchar. Sobre mi mesa 

se amontonan denuncias dirigidas a los ministerios de 

Fomento y de Sanidad y Justicia, a Romano Prodi y a la UE, a los que ha propuesto 

que instalen para su reunión sobre la regulación de la telefonía móvil una antena a 

cinco metros de la sala: "Seguro que el dolor de cabeza no les permitirá discutir y 

habrá acuerdo en pocos meses". Ha ganado: el Ayuntamiento de Sant Cugat exige la 

retirada de la maldita antena.  

-Qué tiene contra los móviles?  
 
-Desde que hace cuatro años colocaron una antena repetidora a cinco metros de mi casa vivo 
contra ellos.  
 
-¿Qué pasó?  
 
-Primero murieron la cobaya y sus crías. Luego mi hija de 10 años, que dormía frente a la 
antena, sufrió terribles jaquecas y problemas de visión y a mi hijo se le ha manifestado la 
enfermedad de Addison, que normalmente deviene de la tuberculosis, pero que en su caso es 
de origen desconocido.  
 
-¿Y qué hizo?  
 
-Dedico mi tiempo y mi dinero a demostrar que las estaciones base y los móviles son nefastos 
para la salud. No hay en el mundo un organismo oficial que informe sobre el tema, pero hay 
estudios con muertes repetitivas desde hace 30 años y los síntomas son jaqueca, pérdida de 
visión y de memoria.  
 
-¿Qué demuestran esos estudios?  
 
-Hace seis años el doctor H. Lai, investigador de la Universidad de Washington, descubrió y 
documentó que las microondas emitidas por la telefonía móvil rompen los cromosomas y, en 
1972 se publicó en Rusia que las microondas debilitan la barrera cerebral responsable de 
proteger la entrada de sustancias nocivas.  



 
 

-¿Y eso qué significa?  
 
-El cerebro queda sin defensas frente a los virus, impurezas de la sangre y aditivos 
alimentarios. La glucosa de la sangre penetra en el cerebro y destruye neuronas. Las 
proteínas, al entrar en el cerebro, pueden provocar Alzheimer y Parkinson, y hay casos 
documentados de hemorragias cerebrales.  
 
-Todo esto es muy grave, ¿está seguro?  
 
-Estas conclusiones fueron ratificadas por la Universidad de Lund, en Suecia. Y los rusos 
hicieron experimentos que demuestran que las microondas alteran la permeabilidad cerebral.  
 
-¿Qué tipo de experimentos?  
 
-A las órdenes del doctor Koslov rodearon la embajada de Estados Unidos en Moscú y, entre 
1953 y 1970, emitieron radiaciones de microondas 40 horas a la semana. El resultado fue la 
muerte consecutiva de tres embajadores por cáncer y leucemia, y el fallecimiento por cáncer de 
mujeres y niños.  
 
-¿Cómo funcionan las microondas?  
 
-La potencia de las radiaciones que emite el Sol es 10.000 veces mayor que las neuronales y 
las que introduce el móvil en el cerebro es tres millones de veces mayor que la solar.  
 
-Pero no estamos siempre con el móvil pegado a la oreja.  
 
-El móvil conecta cada dos minutos con la estación base, o sea, que las microndas están en 
activo.  
 
-¿No hay que llevar el móvil encima?  
 
-El doctor Neil Cherry, investigador de la Universidad de Lincoln (Nueva Zelanda), dice en un 
estudio publicado en febrero que las radiaciones de microondas puede romper cromosomas allí 
donde estén: "No guarde el teléfono móvil en el bolsillo, sobre el pecho o en su cinturón, cerca 
del hígado, riñones, matriz o testículos". Y si usted está embarazada, no se le ocurra utilizar 
ningún móvil.  
 
-¿Si no llevas móvil no hay peligro?  
 
-Las radiaciones de un móvil alcanzan a cualquier persona que esté a 8 o 10 metros. El móvil 
es un arma de microondas y, según Neil Cherry, "una amenaza para la vida".  
 
-¿Y qué dice la Organización Mundial de la Salud?  
 
-La OMS tiene una denuncia, presentada a Kofi Annan, por proteger los intereses de la 
telefonía móvil y no la salud del mundo. Ya lo dice el doctor Becker, dos veces designado para 
el premio Nobel.  
 
-¿Qué dice?  
 
-"Hay demasiados derechos adquiridos industriales y políticos en el crecimiento y en los 
beneficios de la industria global de telecomunicaciones que no tienen en cuenta el impacto y 
las enfermedades, como las neurológicas y el cáncer."  
 
-¿Hay más denuncias?  
 
-El doctor George Carlo, número uno en investigación de microondas en Estados Unidos y que 



trabajó durante siete años investigando en el sector de las telecomunicaciones, presentó sus 
conclusiones a 26 fabricantes de móviles y éstos las archivaron.  
 
-¿No le escucharon?  
 
-Contratan investigadores, pero prefieren oír que los móviles son seguros. Si dicen lo contrario, 
les apartan de la investigación, como le ocurrió al doctor H. Lai. Pero empieza a haber 
reclamaciones de particulares.  
 
-¿Por ejemplo?  
 
-Un doctor americano con cáncer cerebral está reclamando 140.000 millones de 
indemnización. En Inglaterra han muerto dos mujeres que vivían junto a una estación base de 
idéntica hemorragia cerebral y los vecinos están exigiendo comprobaciones.  
 
-¿Y ningún gobierno reacciona?  
 
-En Gran Bretaña, el Estado ha advertido a todos los colegios de los peligros de la telefonía 
móvil, especialmente para los niños que todavía no tienen bien formado el cerebro. En Nueva 
Zelanda y Australia las estaciones base deben estar a 500 metros de una población y en Japón 
han prohibido el uso de los móviles en los trenes.  
 
-¿Por qué?  
 
-Las microondas sólo pueden salir del vagón por la ventana y aquello se convierte en un 
auténtico horno microondas.  
 
-Pero también hay estudios que aseguran que los móviles son inofensivos.  
 
-Porque han medido su poder nocivo con unidades térmicas a corto plazo y no consideran las 
alteraciones no térmicas por radiaciones electromagnéticas, que son las que afectan a la 
vitalidad del organismo irradiado.  

 

La Vanguàrdia, 18/10/2000 

 
 
 


