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• El Ayuntamiento revisará el expediente de la polémica antena 
Diario de León - León, Castilla y León 

• El dueño del bloque del Ejido que dejó instalar una antena de ... 
elmundo-lacronica.com - León, Castilla y León 

• El Concello de Sarria sancionará a dos empresas de telefonía 
La Voz de Galicia – Sarriá, Lugo, Galicia 

• La plataforma contra las antenas exige que no se coloque porque «incumple... 
Diario de León - León, Castilla y León 

• Afectados por las antenas de telefonía denuncian la “pasividad” del municipio 
El Adelantado de Segovia – Segovia, Castilla y León 

• Más de un centenar de vecinos impiden que se instale una antena de ... 
Diario de León - León, Castilla y León 

• Los vecinos del Ejido paralizan la colocación de una antena de ... 
elmundo-lacronica.com - León, Castilla y León  

• Los vecinos de Orvina logran, tras un año, que se retire la antena 
Noticias de Navarra – Pamplona, Navarra 

• Los vecinos protestan por la instalación de una antena de móviles en pleno centro 
La Verdad (Murcia) – Bullas, Murcia 

• Más de 100 personas se manifiestan ante el 3GSM en contra de las antenas de móvil 
La Vanguardia – Barcelona, Cataluña 

• El delegado pide informes sobre las antenas de móvil de San José 
La Verdad (Murcia) – Molina de Segura, Murcia 

• La Plataforma inicia una campaña de recogida de firmas contra las antenas 
La Semana – Dos Hermanas, Sevilla, Andalucía 

• El Consistorio deniega la instalación de otra antena de telefonía ... 
La Nueva España - Asturias 

• La jueza dice que es correcto denegar la licencia a una antena de Canido 
La Voz de Galicia - A Coruña, Galicia 

• El Concello ordenó paralizar la actividad de otras tres estaciones ... 
La Voz de Galicia - A Coruña, Galicia 

• El TSJA permite antenas de móviles junto a los colegios 
Diario Málaga Hoy - Málaga 

• Barrios de Gijón superan en 23 veces la contaminación electromagnética asumible 
La Nueva España - Asturias 

• «El síndrome de las microondas», nueva dolencia de los vecinos por las antenas 
La Nueva España - Asturias 

• Infórmese mejor en la Guarida del Lobo 
Canarias 7 - Las Palmas de Gran Canaria, Canarias 

• El Ayuntamiento pide a Iberdrola que desconecte tres antenas de ... 
La Verdad (Alicante) - Alicante, Comunidad Valenciana 

• La antena de Campo Sagrado 
El País (España) - Madrid 

• Los ecologistas denuncian las obras de una antena telefónica 
El Comercio Digital (Asturias) - Asturias 

• «El uso del teléfono móvil tiene consecuencias nefastas en los ... 
La Nueva España - Asturias 

• Un vecino demanda a las operadoras de telefonía por los casos de ... 
SegundaMano Mercado Móstoles - Móstoles, Madrid 

• EM-IA denuncia la instalación en Alaior de una antena de móviles ... 
Última Hora Menorca - Menorca,Baleares 
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• Antenas polémicas en San José. 15 personas han fallecido 
Canarias 7 – Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias 

• Un grupo de padres denuncia la existencia de antenas de telefonía junto a un colegio 
Deia – Sestao, Vizcaya 

• Benimaclet pide a los vecinos que rechacen instalar antenas de móviles 
Panorama-Actual – Valencia, Comunidad Valenciana 

• Los vecinos vigilarán la colocación de antenas de móviles tras ... 
Las Provincias – Valencia, Comunidad Valenciana 

• El Concello paraliza una antena de telefonía móvil en Céltigos 
La Voz de Galicia - A Coruña, Galicia 

• El Ayuntamiento pedirá a Industria que baje la potencia de las ... 
Radio Compañía (Comunicados de prensa) - Molina de Segura, Murcia 

• Vecinos del edificio reclaman al juez la retirada de la antena del ... 
Noticias de Gipuzkoa 

• El Conceyu critica la instalación de torretas de telefonía en Las ... 
La Nueva España - Asturias 

• La Plataforma de la telefonía móvil dice que se les está «ninguneando» 
El Diario Montañés - Santander, Cantabria 

• El Pico sigue a la espera 
Gaceta de Canarias - Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias 

• EU presentará alegaciones contra la instalación de antenas en Valencia 
Panorama Actual - Valencia 

• Tres claves para entender si el teléfono móvil es peligroso para ... 
Terra España  

• IU pide que se desmantele la antena de Casas Viejas 
Ac-campodegibraltar - Gibraltar, Andalucía 

• Continúan las movilizaciones contra las antenas de telefonía 
Berdeak – Vizcaya 

• Vecinos de San José vuelven a manifestarse hoy contra dos antenas sin licencia 
La Verdad (Murcia) – Molina de Segura, Murcia 

• Canido se subleva contra una antena de telefonía móvil 
La Voz de Galicia - A Coruña, Galicia 

• Vecinos de Las Vegas rechazan la instalación de una antena de ... 
El Comercio Digital (Asturias) - Asturias 

• Antena en Alboraya 
20 minutos - Madrid 

• Los vecinos impiden de nuevo instalar una antena de telefonía en ... 
ABC Cataluña - Cataluña 

• Vecinos de Sant Antoni impiden la instalación de una antena 
El Periódico - Cataluña 

• Preocupados por las antenas de telefonía 
Gacetas Locales - Madrid, Madrid 

• Antenas. Denuncian graves problemas de salud. 
El Correo Digital – Basauri, Vizcaya 

• Las operadoras de telefonía móvil confirman que la seguridad de ... 
Región Digital - Badajoz, Extremadura 

• El portavoz de las operadoras de móviles niega que las antenas ... 
La Verdad (Alicante) - Alicante, Comunidad Valenciana 
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http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=46347
http://www.deia.com/es/digital/bizkaia/2007/02/07/334967.php
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http://www.lavozdegalicia.es/ed_ferrol/noticia.jsp?CAT=122&TEXTO=5515188
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20070202/aviles/vecinos-vegas-rechazan-instalacion_20070202.html
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http://www.abc.es/20070202/catalunya-catalunya/vecinos-impiden-nuevo-instalar_200702020254.html
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=376359&idseccio_PK=1022
http://www.gacetaslocales.com/noticia.asp?ref=7879
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20070201/vizcaya/denuncian-graves-problemas-salud_20070201.html
http://www.regiondigital.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=52359
http://www.laverdad.es/alicante/prensa/20070131/orihuela_vbaja/portavoz-operadoras-moviles-niega_20070131.html
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• Empresas de telefonía buscan en el centro de Mieres ubicaciones ... 
La Nueva España - Asturias 

• Los independientes alertan de irregularidades en las antenas de ... 
El Comercio Digital (Asturias) - Asturias 

• UICA denuncia que las compañías de telefonía «se ríen del Ayuntamiento» 
La Nueva España - Asturias 

• Los ecologistas afirman que sacar las antenas de telefonía de Paterna sería muy peligroso 
Las Provincias – Paterna, Comunidad Valenciana 

• Inquietud en San Jerónimo por varios casos de cáncer en un mismo ... 
ABC Sevilla - Sevilla, Andalucía 

• Revuelo vecinal en La Mejostilla contra tres antenas de telefonía ... 
El Periódico (Extremadura) - Extremadura 

• El BNG asegura que una antena de telefonía móvil funciona hace un ... 
La Voz de Galicia - A Coruña, Galicia 

• Un vecino de Móstoles denuncia a las operadoras de telefonía  
AVAATE - Valladolid, Castilla y León 

• Telde: la urgente necesidad de regular las antenas de telefonía móvil 
TeldeActualidad.com (Comunicados de prensa) - Telde, Gran Canaria 

• Vecinos de La Siesta achacan 9 casos de cáncer a una antena de ... 
La Verdad (Alicante) - Alicante, Comunidad Valenciana 

• El PP de Guía denuncia una incidencia muy elevada del cáncer por las antenas ... 
Europa Press – Santa Cruz de Tenerife, Canarias 

• Vecinos del distrito salen a la calle para denunciar la ... 
metro (España) - Madrid, Madrid 

• Paterna negociará con los cuatro operadores de telefonía móvil ... 
Hortanoticias.com - Valencia, Comunidad Valenciana 

• El Ayuntamiento de Getxo demolerá las antenas de telefonía que no ... 
Uribe Kosta - Getxo, Vizcaya 

• Abren un expediente a Telefónica por una antena que lleva años ... 
La Voz de Galicia - A Coruña, Galicia 

• La presión vecinal logra la retirada de un poste de telefonía móvil 
Ideal Digital - Andalucía 

• El Hotel AC renuncia acoger la antena de telefonía en su tejado 
La Mañana Digital - Lleida 

• Molina: vecinos del barrio de San José protestan por una antena de ... 
Vegamediapress.com - Ceutí, Murcia 

• Al menos ocho antenas de telefonía móvil incumplen la normativa local 
Huelva Información - Huelva, Andalucía 

• Antenas de telefonía móvil. Manifestación 
kaosenlared.net - Barcelona, Cataluña 

• Hartos de antenas 
El País (España) - Madrid 

• Los verdes apoya la manifestación vecinal de esta tarde en el ... 
TeldeActualidad.com (Comunicados de prensa) - Telde, Gran Canaria 

• Telefónica dice que los vecinos de Orvina les impiden retirar la antena, lo que éstos niegan 
Diario de Noticias – Pamplona, Navarra 

• Investigan la posible relación entre los móviles y el cáncer 
Diario de Ferrol – Ferrol, Galicia  

• Los partidos de la oposición piden la revisión de las antenas de ... 
Uribe Kosta - Getxo, Vizcaya 
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http://www.ideal.es/granada/prensa/20070125/provincia/presion-vecinal-logra-retirada_20070125.html
http://www.lamanyana.es/web/html/lanoticia.html?id=67537&seccio=LLEIDA&fecha=2007-01-23&sortida=00:00:03
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• Éxito de la protesta vecinal en El Ejido contra las antenas de ... 
TeldeActualidad.com - Telde, Gran Canaria 

• Vecinos de Sant Antoni sabotean una antena de telefonía móvil 
El Periódico - Cataluña 

• El Ejido sale mañana a la calle en contra de una antena de ... 
TeldeActualidad.com - Telde, Gran Canaria 

• IU pide el rechazo a la instalación de dos antenas de telefonía móvil 
El Comercio Digital (Asturias) - Asturias 

• Los ecologistas piden que se paralice la instalación de una antena 
La Voz de Avilés – Asturias 

• Rebelión vecinal contra las antenas de telefonía 
La Voz de Asturias - Asturias 

• Urbanismo ordena paralizar las obras de una antena de telefonía ... 
La Voz de Galicia - A Coruña, Galicia 

• Vecinos Unidos denuncia la posible instalación de una nueva antena ... 
TeldeActualidad.com - Telde, Gran Canaria 

• Concentración de vecinos para pedir que se desmantele una antena de móvil 
La Verdad - Murcia 

• Los vecinos de Titerroy insisten en que la antena de telefonía ... 
Crónicas de Lanzarote - Lanzarote 

• Titerroy insiste en que no quiere antenas de telefonía móvil sobre ... 
La Voz de Lanzarote - Lanzarote, Canarias 

• Cientos de vecinos de Santo Ángel se manifiestan para evitar la ... 
El Faro Murcia - Murcia 

• Los afectados por las antenas piden que se modifique la ordenanza 
El Diario Montañés - Santander, Cantabria 

• Varios colectivos vecinales, contra las antenas de móviles 
Tribuna de Salamanca - Salamanca 

• Problemas de cobertura 
El Correo Digital (Vizcaya) - Vizcaya, País Vasco 

• «Los niños están expuestos a un peligro innecesario» 
La Voz de Galicia - A Coruña, Galicia 

• Los vecinos se manifestaron en la Txantrea bajo el lema "Antenas = Cáncer" 
Nabarreria.com - Pamplona, Navarra 

• Ejido vuelve a manifestarse hoy contra las antenas de telefonía ... 
TeldeActualidad.com - Telde, Gran Canaria 

• Los vecinos de ‘Santa Ana’ protestan por la instalación de una ... 
La Tribuna de Ciudad Real -  

• Denuncian la instalación ilegal de una antena de telefonía en Las ... 
La Nueva España - Asturias 

• Ecologistas piden paralizar la instalación de una antena móvil 
El Comercio Digital (Asturias) - Asturias 

• ¿Dónde estás? 
metro (España) - Madrid, Madrid 

• Manifestación de los vecinos de Santo Ángel en desacuerdo por los ... 
Terra España - 

• Los ecologistas vinculan varios casos de cáncer con antenas de telefonía móvil 
La Voz de Avilés – Avilés,  Asturias 

• Ecologistas piden un estudio sanitario por una antena de telefonía ... 
La Nueva España - Asturias 
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• Manacor creará una ordenanza para restringir las antenas de ... 
El Mundo-El Día (Balears) - Balears 

• Ecologistas de Avilés piden un estudio sobre las enfermedades ... 
Agroprofesional.com  

• El PSOE de Tordoia pedirá la reubicación de la antena de telefonía ... 
El Correo Gallego - Galicia 

• IU propone una normativa para regular las 43 antenas de telefonía ... 
La Verdad (Alicante) - Alicante, Comunidad Valenciana 

• El PP denuncia la instalación de una antena en el polideportivo 
El Periódico (Extremadura) - Extremadura 

• El BNG reclama del Gobierno un control de las antenas de… 
Diario de Ferrol – Ferrol, Galicia 

• Peligro en Ferrol por antenas de telefonía 
El Correo Gallego - Galicia 

• El PSPV insta al PP a censar e inspeccionar las antenas de ... 
Levante - Valencia 

• Ejido se moviliza para impedir la instalación de una antena de ... 
TeldeActualidad.com (Comunicados de prensa) - Telde, Gran Canaria 

• Queridos Reyes Magos... 
Levante - Valencia 

• Más de 200 vecinos se manifestaron contra las antenas 
Nabarreria.com - Pamplona, Navarra 

• El Bloc no quiere antenas de telefonía móvil cerca de colegios 
Periódico Mediterráneo - Castellón, Valencia 

• La juez rechaza la puesta en marcha de una de las dos antenas ... 
Diario de Ibiza - Ibiza/Eivissa, Baleares 

• El Ayuntamiento de Teguise comunica el cese de actividad de las ... 
LanzaroteDigital - Canarias 

• LosVerdes denuncia la presencia de antenas de telefonía móvil ... 
TeldeActualidad.com (Comunicados de prensa) - Gran Canaria, España 

• Un juez frustra la iniciativa del Ayuntamiento de San Bartolomé ... 
Terra España –  

• El PA asegura que se instalará seis nuevas antenas en Motril 
Ideal Digital - Andalucía 

• La ordenanza aleja las antenas 50 metros de zonas ´sensibles´ 
Periódico Mediterráneo - Castellón, Valencia 

• Luis Toxo: "A estas alturas, a nadie se le ocurre colocar antenas ... 
El Correo Gallego - Galicia 
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http://www.teldeactualidad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11137
http://actualidad.terra.es/provincias/palmas/articulo/ayuntamiento_san_bartolome_1300737.htm
http://www.ideal.es/granada/prensa/20061230/costa/asegura-instalara-seis-nuevas_20061230.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=268960
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