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En enero de 1991 el mundo se convirtió en una aldea cuando la
CNN transmitió en directo el inicio de la guerra en Irak. Incluso Bush padre, que dio la orden de ataque, siguió la guerra
pegado al televisor durante horas.
La muerte de un supuesto terrorista checheno en Boston y
la captura de su hermano, ha sido otro acontecimiento retransmitido en directo, durante interminables horas, por televisiones de todo el mundo.
En un tiempo en el que los corresponsales (Rosa Calaf, Paloma Gómez Boerrero…) se quejan de que les dan un máximo
de un minuto para informar de un acontecimiento importante, en el caso de Boston los minutos y las horas no se ahorraron.
La información se convirtió en película, Boston en Hollywood, el periodismo en espectáculo, la frivolidad se hermana con la emoción y el resultado es el nuevo periodismo que
permite la técnica. Vemos qué pasa, aunque no sabemos por
qué pasa.
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EXPERTO EN ‘GEOBIOLOGÍA’

PERFIL |

‘No hable por
el móvil en el
ascensor’
NORIÁN MUÑOZ

-¿Geobiólogo? ¿Ha seguido
estudios universitarios?
- Me he formado en la Asociación de Estudios Geológicos,
Gea, con el Instituto Hartmann de Alemania, en un seminario con Roma Electronic,
empresa de mediciones electrónicas... Estudios universitarios no tengo; en España esto
suena a chino, pero en Alemania, Suiza o Austria cuando se
compra una casa o se alquila un
piso, la misma inmobiliaria tiene un experto en geobiología
que estudie si es habitable.
-¿Y qué encuentra en las visitas a las casas y oficinas?
- En el 80% de casas y oficinas
que visito hay más contaminación dentro que fuera. Principalmente de temas inalámbricos, wifi, telefonía móvil...
-Le preocupan los móviles,
pero, por ejemplo, un amplio
estudio publicado en el ‘New
England Journal of Medicine’
no encontró relación entre
los teléfonos y el cáncer...
- Porque está pagado por las
compañías de telefonía, hay
grandes intereses por me-

Joan Carles López es experto en geobiología, una disciplina que no tiene reconocimiento universitario,
pero que, asegura, está
más desarrollada en otros
países como Alemania.
También pertenece al movimiento de Escuelas sin
wifi, que propone eliminar las redes informáticas inalámbricas de los
centros educativos.

dio...No lo digo yo, la OMS, el
31 de mayo de 2011 colocó al
móvil como cancerígeno humano, como el café y el plomo.

las cuatro antenas más cercanas para localizarte con lo cual
te está enviando más radiaciones.... El móvil inteligente es
una oficina con patas, pero la
consigna es: uso lo que quiero
cuando quiero. Lo llamo higiene eléctrica.

-Es probable que no nos pongamos de acuerdo porque es
un tema en el que hay muchos
estudios en un sentido y el
otro.
- Evidentemente, la tecnología
siempre va por delante de las
investigaciones.
-Entiendo que haya gente
preocupada. ¿Qué les diría?
- Una fórmula para saber si tu
móvil inteligente irradia o no
es desconectarlo todo un sábado o domingo y, a la noche, antes de ir a dormir, ponértelo
cerca. Notas unas presiones como si alguien te empujara por
dentro de la cabeza.
-También ha elaborado recomendaciones...
- Hay que hacer caso a los iconos que hay arriba, porque irradian por separado. Como viene
por defecto , lo obviamos.
-¿A qué se refiere?
- Por ejemplo, llevamos siempre enchufado el correo electrónico y cada 10 segundos lla-
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-¿Y cuando los niños cogen el
teléfono para jugar?
-Hay una tecla que es el modo
avión o fuera de línea. Eso lo
convierte en un aparato eléctrico inocuo.

Joan Carles López ha elaborado numerosas recomendaciones prácticas
para evitar las radiaciones de los móviles . FOTO: LLUÍS MILIÁN
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Recomiendo
desconectar los iconos
que hay arriba en la
pantalla del móvil,
porque cada uno irradia
por separado

ma al buzón de entrada y te
descarga el correo. Cada vez
que descarga el correo emite
radiaciones... El Bluetooth, la
mayoría de la gente lo lleva enchufado cuando no lo usa.
-¿Hay más?
-Sí, con las redes sociales hay
aplicaciones que te piden geolocalizarte para que sepan que
estás en un sitio y el GPS usa

-¿Dice que mejor no hablar en
ascensores?
-Ni en ascensores ni en
parkings, porque el móvil tiene
poca cobertura y emite más radiaciones para buscar la conexión... También recomiendo
hablar con manos libres siempre que se pueda...Y cuando estamos en casa podemos desviar
las llamadas al teléfono al fijo.
-¿Y qué propone en lugar del
wifi en las escuelas?
-La conexión por cable es más
beneficiosa porque es 31% más
rápida y también porque es más
inocua. Algunas escuelas ya lo
están haciendo, como la Vitxeta de Reus.

