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Los afectados por 
este tipo de ondas 
hablan de cómo es 
su día a día en un 
mundo en el que 
aseguran sentirse 
“encerrados”

El modelo social 
actual avanza 
hacia una casi 
“dependencia” 
de los aparatos 
tecnológicos 
inalámbricos cuya 
presencia cada 
vez es más amplia

La exposición a
campos
electromagnéticos
es una realidad
que se ha
acrecentado tras
la implantación de
la tecnología WiFi.
Algunos estudios
alertan de la
sobreexposición.

Cuando la 
comunicación 
incomunica

¿Necesidad 
o diversión?

Ante el avance del bus metropolitano, los taxistas piden 
que su servicio no caiga en el olvido.  Vecinos de Pilarica 
y La Victoria también cuentan sus reclamaciones en la 
Página 4 

Tras el Día Mundial del Pan celebrado en Mayorga llega 
un mes caracterizado por la recolección de hongos en 
la provincia. Las zonas y especies más adecuadas, en la 
página 14

“El Penicilino” cumple su décimo aniversario desde la 
reapertura de un local que cuenta con más de 160 años 
de historia. Conocemos sus secretos, en las páginas 8 y 9

El termómetro 
vecinal De toda la vida

Noviembre sabe 
a setas… y a pan
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DIEGO VILLACORTA
Antes de leer estas líneas, un ejerci-
cio. Levanten la vista de este perió-
dico y miren alrededor. Sí, observen 
el número de personas que están 
en estos momentos chateando por 
el móvil, cuántas  están trabajando 
con el portátil sobre sus piernas o 
quiénes están leyendo a través de 
una tableta electrónica un libro. 
Quizá sea usted quien mire estas 
líneas desde la web o la aplicación 
para teléfonos móviles, quién sabe.

El uso de la tecnología es una 
realidad incontestable que reper-

cute en el día a día de la sociedad 
avanzada. El de la Red es un mun-
do cada día más conectado en el 
que, aquello que no aparece, o no 
existe o no importa. Uso de ella 
lo hace todo el mundo, el proble-
ma llega cuando se transforma en 
abuso: Uno de los últimos estudios 
realizados a pie de calle –llevado a 
cabo por la empresa Last Minute- 
arrojaba que el 15 por ciento de los 
españoles entre 18 y 35 años tiene 
miedo a perderse algo y por ello 
incrementan su dependencia ha-
cia el móvil –para enterarse, claro-. 

laprimera

Incomunicados 
en un mundo 
conectado

Y aún más, un 21 por ciento 
de los españoles encuestados ha 
reconocido tener miedo a perder el 
“Smartphone” u olvidárselo. Aun-
que suene a chascarrillo  la conse-
cuencia primera es clara: Hay que 
estar a la última y si eso implica 
comprar todo tipo de aparato elec-
trónico para lograrlo, se hace. Sin 
duda. 

Los excesos se pagan y, preci-
samente, ya han surgido  las prime-
ras patologías relacionadas con el 
abuso de las tecnologías. Y tienen 
nombre propio: La Nomofobia, del 
inglés no mobile phone, afecta cada 
día a más personas si bien  los efec-
tos, según sus investigadores, tardan 
en hacerse patentes a nivel físico.

LOS AFECTADOS SE EMPIEZAN 
A VER
Secuelas a largo plazo que inciden 
también en otros factores como la 
calidad espermática de los españo-
les tal y como han atestiguado 21 
de los 27 estudios  realizados en los 
últimos años por diversos organis-
mos. Estas investigaciones apuntan  
directamente a un mismo resultado: 
Daños en el ADN y disminución de 
elementos como los antioxidantes 
en los futuros posibles embriones. 

Y en adultos, ojo, los casos van 
en aumento. Así al menos lo denun-
ció hace unos días la Plataforma 
de Afectados por las Antenas de 
Telefonía de Valladolid, AVAATE, 
que ha querido contar a Pisuerga 
Valladolid su lucha particular y la 
tarea de prevención e información 
que llevan realizando desde hace 
más de 15 años. 

Sonadas fueron entonces las 

portadas de los medios que abrían 
sus ediciones con uno de los casos 
más mediáticos: El del colegio Gar-
cía Quintana en Plaza España. Las 
antenas de telefonía situadas en los 
aledaños fueron muy cuestionadas, 
sobre todo tras la aparición de casos  
de cáncer infantil hematológico en 
las aulas. El asunto cerró la vía pe-
nal en 2004 –con flecos pendientes 
para algunos y casos que son aún 
objeto de investigación para otros- 
pero sirvió de revulsivo para tomar 
parte y regular la situación.

Ángel Bayón, presidente de 
AVAATE, vivió de cerca la evolu-
ción en la legislación del uso de 
antenas telefónicas y cuenta su de-
sarrollo: “Hasta finales del 2000 
los ayuntamientos mediante or-
denanzas y la Junta con decretos, 
regulaban todo lo referente a nú-
mero de repetidores, distribución, 
distancias…” explica.

Ese mismo año se quiso pasar 
a la cartera de Industria, pero al 
tratarse de una orden y no de un 
Real Decreto, fue tirado abajo por 
el Consejo de Estado. Hasta 2001, 
momento en el que se sacó adelan-
te dicho documento -el 1066/2001- 
en el que las competencias totales 
recaían sobre el Gobierno Central, 
quitando peso a la administración 
local y regional. Ahí Bayón es im-
placable en su opinión: “Se favo-
reció el negocio económico a costa 
de la salud” afirma.

Desde entonces –y salvo la Ley 
de Salud Pública de 2011- asegura 
que no tienen constancia de nin-
gún estudio promulgado por el Es-
tado que dé a conocer los efectos 

Los portadores de esta enfermedad pueden llegar, paradójicamente, a agravar sus 
situación si acuden a centros médicos si no se gestiona la maquinaria a su alrededor 
que puede afectar a su sensibilidad

El número de 

personas que sufren 

Electrohipersensibilidad

ha crecido en los

últimos años, sobre

todo tras la

implantación del WiFi 

y los dispositivos 

inalámbricos en los 

hogares
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que tiene la proliferación de estos 
aparatos en los ciudadanos. Dis-
positivos que en la última déca-
da se han adaptado a la llegada 
del sistema inalámbrico WiFi que 
permite conectar a Internet y sin 
cables cualquier ordenador o telé-
fono inteligente. 

EL TESTIMONIO DE REINA
Un mundo más comunicado, sí, 
menos para quien se siente inco-
municado. Así al menos define su 
vida Reina, de 55 años, trabajado-
ra de un hospital vallisoletano que 
comenzó a desarrollar los primeros 
síntomas de su sensibilidad quí-
mica múltiple en 2004. Entonces, 
le colocaron un neuroestimulador 
en la corteza motora cerebral para 
aliviar los dolores que padecía. Ma-
lestar  que, tras la operación, derivó 
en mareos, desubicación o, inclu-
so, pérdida de memoria. En defi-
nitiva, síntomas de intolerancia a 
campos electromagnéticos, a las 
ondas: “Tenía cambios de humor, 
no podía ir a los sitios llenos de 
gente, pensé que necesitaba aten-
ción psicológica, llegó un momen-
to en el que no me veía para vivir 
mi vida” explica.

A Reina le afectan tanto las 
bajas frecuencias como las altas; 
De hecho, durante la entrevista no 
podía nadie tener un móvil encen-
dido –tan solo en modo avión-. Es 
más, en la charla  y por unos ins-
tantes, aseguró encontrarse mal, 
justo cuando varios jóvenes pasa-
ron por la parte externa del edificio 
con sus móviles en la mano. Así es 
su día a día: “Tuve que marchar-
me a una casa a las afueras de un 
pueblo con abundante vegetación 
y un río –el Esgueva- para poder 

respirar”. 
Su marido, Javier, asentía en 

cada declaración que hacía su es-
posa. Él mismo aduce que dejó de 
dormir por las noches cuando hace 
diez años se masificó en el entor-
no del antiguo inmueble –en ple-
no centro- los receptores y emiso-
res con WiFi. Peor aún lo pasaron 
cuando colocaron en un colegio 
cercano una red inalámbrica para 
que los alumnos usasen las table-
tas electrónicas con dicha  cone-
xión. Resultado: Se tuvieron que 
ir a vivir de forma permanente al 
pueblo y trasladarse a diario a la 
ciudad a trabajar.

LA IMPORTANCIA DE HACER
PEDAGOGÍA SOBRE EL ASUNTO
Como su testimonio, AVAATE re-
cibe a diario decenas de correos y 
llamadas de casos personales, de 
ciudadanos de a pie que les con-
sultan si los mareos o bloqueos que 
padecen pueden deberse a un ex-
ceso de campos electromagnéticos 
dentro o cerca de su hogar: “Las 
miles de advertencias que existen 
no se están teniendo en cuenta. La 
esperanza de vida ya está bajando y 
hay quien ya lo está pasando muy 
mal. Es fundamental que se sepa” 
apostilla César Balmori, secretario 
de la organización.

Desde la plataforma, además 
de escuchar a gente que pasa por 
esta problemática, inciden en la im-
portancia de realizar una tarea “pe-
dagógica”, tanto para informar del 
protocolo de actuación ante per-
sonas que sufren esta patología, 
como para aconsejar  al resto de 
la población de evitar la sobreex-
posición a estos aparatos.

 A los poderes públicos, Bayón 

les lanza una advertencia: “Hay 
que regular los mínimos necesarios, 
los que establece ese Real Decreto 
y que no se están cumpliendo, El 
WiFi público en plazas o bibliote-
cas capta votos pero son medidas 
que no están hechas para todos, 

LA FRASE 
Ángel Bayón, presidente de AVAATE: “Hay  que regular los 
mínimos necesarios, el WiFi público en plazas o bibliotecas 
bene$ cia a unos pero perjudica a otros”

TRES CLAVES DE 
EXPOSICIÓN A ALTAS 

FRECUENCIAS

•  Distancia de aquel aparato 
que mande ondas

• Intensidad, ya que no es 
lo mismo un pequeño 
aparato que un gran 
electrodoméstico

• Tiempo que se pase junto a 
ellos 

lo que favorece a unos perjudica 
a otros” puntualiza.

Palabras que respalda Reina, 
quien añade un consejo más: “El 
cableado es una buena solución, la 
gente usa un teléfono inalámbrico 
por comodidad en casa cuando lue-
go ni se mueven del sitio”. El teléfo-
no fijo por cable podría disminuir 
muchas de las ondas que también 
tienen cada vez más electrodomés-
ticos y a los que tampoco ayuda, ni 
siquiera, el material con el que se 
construyen las casas actuales que, 
en vez de aislar, en muchos casos 
concentran aún más la cantidad de 
ondas electromagnéticas.

Ella no puede ir a su puesto de 
trabajo más de dos días seguidos 

pero, tal y como concluye su re-
lato, va a seguir haciéndolo. Tiene 
55 años y media vida por delante: 
“No puedo quedarme en casa. Ten-
go que hacer por vivir y por ha-
cérselo ver a quienes vengan des-
pués para que no se encierren en 
casa”. Y lo dice con conocimiento 
de causa, muchas veces asegura 
no poder salir de su hogar si en la 
calle hay una reunión de perso-
nas –y cada uno tiene su teléfono 
activado-. En Navidad se le hace 
aún más complicado llegar hasta 
el centro de una ciudad a rebosar 
de luces –y de ondas-. Una mane-
ra ésta de vivir incomunicado en 
un mundo, paradójicamente, cada 
vez más conectado.

Algunos de los electrodomésticos con frecuencias que 
afectan a las personas con Electrohipersensibilidad


