
FUERA ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL 
DEL CASCO URBANO 

EEL RÍO SIGUE MUERTOL RÍO SIGUE MUERTO  

A iniciativa de “La PlLa Pla-a-
taforma Salvemos el taforma Salvemos el 
Guadaíra”Guadaíra” se está con-
cretando entre todas 
las organizaciones po-
líticas y sociales de 
nuestro pueblo una 
manifestación al obje-
to de denunciar los re-
iterados incumplimien-
tos de las diferentes 
administraciones pú-
blicas (Confederación 
Hidrográfica del  Gua-
dalquivir y Junta de An-
dalucía principalmen-
te): en lo relativo a la 
vigilancia, dotación de 
partidas en los presu-
puestos de la Junta, 
reunión de la Comisión 
de Seguimiento  del 
Plan Coordinado, etc.  

Sumario 

Antenas de telefonía móvil fuera 
del casco urbano. 

1 

El río sigue muerto, posible  ma-
nifestación 23-3-02 Casa de la 
Cultura 12 de la mañana. 

1 
 
 

Ficha de inscripción en el grupo. 1 

Riesgo de muerte en Andalucía 
un 20% superior al norte de Espa-
ña. 

2 
 
 

Chatarrerías  2 

La fuente de la Judía y los moli-
nos de Badalejos 

2 

UNETE Y COLABORA CON  LA ASOCIA-
CIÓN ECOLOGISTA ALWADI-IRA–
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 

 

 
             

BOLETÍN INFORMATICO DE LA ASOCIACIÓN ECOLOGISTA ALWADI-IRA-
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 

ASOCIACIÓN ECOLOGISTA 
ALWADI-IRA 

Nº 3  
MARZO 2002 ALWADI-IRA 

Hoy en día nos llevamos las manos a la cabeza 
ante la gran cantidad de 
atentados contra la salud 
a la que estamos someti-
dos diariamente. Ejemplos 
de ellos serían las conse-
cuencias del uranio empo-
brecido en la guerra de los 
Balcanes o el llamado mal 
de  las vacas locas, que 
han salido a la luz pública 
cuando las consecuencias 
han sido tan terribles que 
no pueden ser ocultadas a 
la opinión pública.  
Esto mismo está ocurrien-
do con un caso que a me-
dio-largo plazo traerá a 
buen seguro consecuen-
cias nefastas para la sa-
lud. Se trata del tipo de 
transmisión de ondas que 
utiliza la tecnología digital 
G.M.S., es decir el tipo de 
ondas que utilizan los teléfonos móviles y sus 
antenas  base. 
Los estudios realizados sobre la nocividad de 
estas ondas (ondas no ionizantes) han sido su-
fragados por las propias Compañías de Telefonía 
Móvil y ni que decir que en los resultados obteni-
dos no han encontrado motivo alguno  para de-
jar de utilizar los servicios que estas operadoras 
ofrecen. No hace falta ser un entendido en la 

materia para darse cuenta que es un negocio 
que mueve miles de millones 
de pesetas y en el que hay 
muchos intereses creados 
incluso por parte del gobier-
no, medios de comunicación, 
etc. 
La organización Mundial de la 
Salud (O.M.S.) está realizan-
do unos estudios sobre las 
posibles repercusiones para 
la salud del uso de la telefo-
nía móvil, pero esos estudios 
no finalizarán antes del año 
2004, fecha demasiado leja-
na en el tiempo, ya que en la 
actualidad existen serios es-
tudios que advierten los pro-
blemas ocasionados a la sa-
lud. 
Estos estudios han sido reali-
zados por centros prestigio-
sos tales como Instituto del 
Cáncer y Centro Biológico de 

Sydney (Australia), Instituto de Bioelectromac-
netismo de la Universidad de Alcalá de Henares 
o Facultad de Biológicas de Valencia.,etc. Todos 
y cada uno de ellos han llegado a la conclusión 
de que estar afectado por un  campo electro-
macnético de ondas no ionizantes de alta fre-
cuencia como las producidas por las antenas de 
Telefonía Móvil, provoca a corto plazo estrés, 
perturbación del ciclo del sueño y vigilia entre 

Fuera  antenas de telefonía móvil del casco urbano 



Estado actual de la Fuente de la Judía. La 
lápida de mármol  ha desaparecido, se 
encuentra llena de basura y  abandonada. 

            “Tomando como base las 10 principales causas 
de muerte en el país 
(enfermedades cerebrovascula-
res, cardiovasculares, respirato-
rias, infartos, diabetes, arte-
rioesclerosis, cánceres, cirrosis, 
accidentes de tráfico y Alzhei-
mer), investigadores de la Uni-
versidad Pompeu Fabra de Bar-
celona han pasado tres años 
analizando los fallecimientos 
ocurridos desde 1987 hasta 
1995 en 2.218 municipios espa-
ñoles. 
              Cuando terminaron el 
trabajo vieron que en todas esas 
causas el riesgo de muerte es 
más alto cuanto más al sur se 
viva. “Esto no lo explica el azar, 
ni la genética. Mi hipótesis es 
que se trata de una interacción 
de factores sociales, laborales, y ambientales”, sostiene 
el profesor Joan Benach, padre del Atlas de Mortandad.... 
              El nivel de vida, los hábitos, la situación laboral y 
condiciones ambientales adelantan o atrasan la muerte. 
El sur tiene todos esos factores en peor estado, una invi-

tación mayoritaria a la muerte. Y dentro de este sur febril 
hay un triángulo con peor pinta. 
Huelva, Cádiz y Sevilla registran 
un exceso de mortalidad 
“especialmente relevante”.
             Si, para las 10 princi-
pales enfermedades la referen-
cia media son 100 fallecimien-
tos, estas tres provincias pre-
sentan 114 mujeres y 117 
hombres muertos. Sevilla, Cá-
diz y Huelva contienen el 8% de 
la población española, pero 
concentran nada más y nada 
menos que la tercera parte de 
las áreas de alto riesgo de todo 
el país. 
             El patrón norte-sur se 
repite en casi todas las 10 pa-
tologías que más muertes cau-
san, aunque hay un par de in-

trusas. El Alzheimer surge en zonas urbanas de todo el 
territorio y la enfermedad pulmonar obstructiva también 
aparece en Asturias y Galicia. El estudio desmenuza todo 
parte a parte, la edad, el sexo, la enfermedad, el lugar 
donde se vive y donde se muere....”             

              Fuente y molinos de Badalejos se 
encuentran en un lamentable estado de 
conservación. A fecha de hoy sería posible 
la recuperación de la fuente y uno de los 
molinos, del otro sólo queda la atarjea.  

    Solicitamos a nuestro Ayuntamiento des-
de estas páginas que tomen las medidas 
oportunas encaminadas a la pronta recu-
peración del mencionado patrimonio antes 
de que perdamos lo que aún nos queda. 

              En una de las últimas rutas de 
senderismo que la Asociación Ecologista 
Alwadi-ira viene organizando,  pudimos ob-
servar el estado de abandono en el que se 
encuentra la fuente denominada de La Ju-
día y los molinos de Badalejos, patrimonio 
ubicado en el camino denominado de la 
“Retama”. Ha desaparecido la lápida de 
mármol que adornaba dicha fuente, así 
como la suciedad que se acumula en su 
interior.  

EL RIESGO DE MUERTE EN ANDALUCÍA ES UN 20% MAYOR QUE EN EL NORTE. 
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Ayuntamiento, al concejal/es competentes y a 
nuestro Alcalde si este caso y el resto tienen 
los preceptivos permisos municipales, si no es 
así, qué medidas ha emprendido o va a em-
prender al objeto de evitar su definitiva instala-
ción (en el caso que nos ocupa). 

           Pedimos la ordenación del sector, y su 
reubicación fuera de las entradas de nuestro 
pueblo, así como la limitación de su número. 

 

¿SOMOS EL PUEBLO CON MÁS CHATARRERÍAS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA?¿SOMOS EL PUEBLO CON MÁS CHATARRERÍAS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA?  
           En los últimos años han proliferado como 
las setas las chatarrerías en nuestra localidad. 
De buenas a primeras en cualquier entrada o 
rincón de nuestro Término Municipal, en zonas 
calificadas como rústicas aparecen por arte de 
magia las chatarrerías. Uno de los últimos ejem-
plos se encuentra en la Ctra. Sevilla-Utrera a la 
altura de Torrequinto, dentro de lo que hoy por 
hoy es un olivar, contribuyendo al deterioro del 
paisaje alcalareño. En relación con este asunto 
cabría preguntarse y preguntarle a nuestro 
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Mapa de mortandad en España según estudio de la Univer-
sidad Pompeu Fabra de Barcelona (EL MUNDO) 


