as radiaciones

electromagnéticas

las estaciones,

subestaciones

que generan
y centros

los cables

de transformación

, por las antenas

de telefonía,

de alta tensión
eléctricas
radio

y

así co-

y televisión,

,
,
, los televisores y otros- interfieren en el funcionamiento del
organismo pudiendo perjudicar gravemente la salud. Obviamente no todos en la misma
proporción. Hay numerosos trabajos científicos que lo demuestran. Pueden provocar
trastornos neurológicos,
mentales, cardiopulmonares,
reproductivos,
dermatológiCOS,hormonales e inmunológicos
además de incrementar
el riesgo de cáncer, especialmente leucemias agudas y tumores en el sistema nervioso central en niños. Tal es la
conclusión -entre otros- del catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada,
Darío Acuña Castroviejo quien lo denunció recientemente en un valiente informe. Un
simple teléfono móvil emite radiofrecuencias de baja intensidad pero puede a pesar de
todo afectar al cerebro y al sistema endocrino al alterar la membrana celular y la transducción de señales fisico-químicas. De hecho su uso continuado puede provocar cáncer.
Lo han denunciado ya cientos de científicos, entre ellos el profesor José Luis Bardasano,
Presidente de la Fundación Europea de Bioelectromagnetismo
y Ciencias de la Salud,
quien asevera que la exposición a las ondas electromagnéticas están claramente relacionadas con "incrementos de patología tumoral así como con alteraciones cardiacas, neurológicas y reproductivas". Es verdad que los principales medios de comunicación no hablan de esto más que de pasada y parecen no darle importancia pero es que las empresas de electricidad y telefonía les proporcionan gran parte de sus ingresos publicitarios y
no quieren perderlos. Es más, algunos no tienen pudor en promocionar en los informativos de televisión -muchos más bien publiinformativos- teléfonos móviles para niños con
formas y diseños infantiles. ¿Serán conscientes de lo que están haciendo? Dicho esto debemos añadir que el impacto de las ondas electromagnéticas es acumulativo.
Una antena de telefonía cerca de una vivienda es perjudicial para quienes viven en sus alrededores. Si son dos el riesgo es mayor. y si son tres no digamos... Bueno, pues en la madrileña localidad de Majadahonda hay jvarias decenas de antenas de telefonía y radio! en
muy pocos kilómetros cuadrados a las que se unen las instaladas en el municipio de Las
Rozas, prácticamente unido al primero. y torres de alta tensión por todas partes. y cables enterrados que siguen generando campos electromagnéticos porque no están convenientemente aislados con plomo. Y además de una subestación eléctrica tantos centros de transformación
pegados a las viviendas de miles de vecinos que hasta el
Ayuntamiento reconoce ignorar cuántos son. A pesar de que un trabajo israelí efectuado
por Wolf y Wolf demostró que la incidencia de cáncer entre quienes viven o trabajan a
menos de 350 metros de una antena de telefonía es notablemente mayor. Y de que otro
estudio realizado en Alemania por Eger añade que el riesgo se multip:lica p:or 3.29 entre
quienes viven o trabajan a menos de 400 metros. ¿Cuál será entonces el efecto de decenas de antenas juntas rodeadas de cables de alta tensión y centros de transformación?
Hay numerosos colegios llenos de niños en el entorno de esas antenas. ¿Cómo se permite tamaño disparate? ¿Cómo ha consentido el Alcalde de Majadahonda, Narciso de
Foxá, una situación que algunos califican ya de criminal? ¿Y cómo tiene la desfachatez
de decir que no sabe el número de centros de transformación y antenas de telefonía que
hay en su municipio cuando es su Ayuntamiento quien debe conceder las licencias para
su instalación? Lo que está ocurriendo en España en este ámbito da cada vez más asco.
José Antonio

Campoy
Director
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El alcaldede la madrileña población de Majadahonda,Narcisode Foxá,convocóel pasado
mesde febrero a los vecinosde su municipio ya los mediosde comunicaciónpara informarles
del "acuerdo"al que habíallegadocon el fiscal de MedioAmbiente de Madrid, Emilio Valerio,
a fin de retirar el centro de transformación de Iberdrola alrededordel cual han muerto casimedio
centenarde personas.Acuerdo"verbal" que en realidadpretendesólolavar la cara al Ayuntamientoya
Iberdrola,principal beneficiadadel mismo. El acto tuvo un matiz claramenteelectoralistaya que
Majadahondaesprobablementeuna de las poblacionesmáscontaminadaselectromagnéticamente
del mundo. Claroque el alcaldeno "cree"que las radiacionesde los centrosde transformacióny las
antenasde telefoníapuedanprovocarcáncero problemascardiacos.Aunqueen menosde treinta
metrosa la redondadel centro que ahorava a serretirado y alIado del cual hay ademásuna antena
de telefoníahayan muerto tantas personas,la mayoríapor cáncery problemascardiacos.
uentan los vecinos de la
madrileña localidad de
Majadahonda que cuanI do se acercanlas eleccio-nes
municipales casi todo
el mundo sabe que están a la vuelta
de la esquina porque dos meses antes los operarios del Consistorio se
ponen a asfaltar las principales calles.Una y otra vez, cada elección; a
veceslas mismascalles.En otros municipios -y sobre todo en otros países- las empresas adjudicatarias se
encuentran obligadas a hacer esas
obrasde forma que el asfalto dure al
menoscincuenta añosy, si se deteriofa antes,deben repararlo a su costa.
Pero es que en España en demasiadasocasionesconstructores y políticos van de la mano como todo el
mundosabe.y como el próximo mes
de mayo hay eleccionesel alcalde de
la que muchos denominan La milla
de oro madrileña, Narciso de Foxá,
-fue, por cierto, presidente de la Empresa Municipal del Suelo- decidió
convocara los medios de comunicación ya susconvecinospara comunicaflesque había llegado a un "acuerdo" con lberdrola y el fiscal de Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid, Emilio Valerio, a fin de trasladaf el polémico centro de transformaciónubicado en el centro del pue-

blo. Evidentemente la medida llega
tarde para las decenasde vecinos ya
fallecidos pero representa un enorme alivio para quienes hoy viven cerca del centro de transformación.
"Más de sesentapersonasen esazona

--1
El alcalde de la madrileña
I
población de Majadahonda,
Narciso de Foxá, ha llegado a
un acuerdo con lberdrola y
el fiscal de Medio Ambiente
de la Comunidad de Madrid,
Emilio Valerio, a fin de trasladar
el centro de transformación
alrededor del cual han muerto
casi medio centenar de personas...'
aunque él no cree que suponga
un riesgo para la salud.

viven actualmente amargadas", nos
reconocería el primer edil cuando
nos atendió con motivo de la preparación de este reportáje.
Como nuestroslectores sabenen la
revistahemosinformado ampliamente
de este caso porque epidemiológicamente es muy significativo y relevante
ante un tribunal. De ahí que decidiéramos saber más sobre el "acuerdo"
anUnciado.y resulta que no está plasmado por escrito;setrata de un acuerdo "verbal". y se limita sólo al centro
de transformación que hay en el centro del pueblo. De hecho,en la rueda
de prensaconvocadaal efecto el alcalde fue interrogado varias vecespúblicamente por nuestro director, José
Antonio Campoy, quien le preguntó
primero qué iba a pasarcon el resto de
los muchoscentros de transformación
alegalesque existen en el municipio,
gran parte de ellos literalmente pegados a las viviendashabitadaspor otros
convecinos.A lo que el alcaldeno dudó en responderque "si salía elegido"
en las próximas eleccionesse ocuparía
de ellos pero añadiendoqué a sujuicio
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El2O de octubre del2OO5se
constituyó en el Ayuntamiento
de Majadahonda una comisión
para hacer una especiede
mapa del electromagnetismo
de la localidad y saber dónde
hay torres de alta tensión,
centros de transformación y

El Fiscal de Medio Ambiente agregaría en ese momento que eran preferibles acuerdosde este tipo porque
la "solución" es más rápida y no hay
que esperar la decisión judicial. Añadiendo que precisamente porque la
comunidad científica está hoy dividida en cuanto a la peligrosidad de las
radiaciones electromagnéticas es
preferible, a su juicio, prevenir.
Recordemos,llegados a este punto,
que el alcalde tomó la decisión de retirar el centro de transformación a
causade la denuncia efectuada en su
día por un grupo de vecinos explicando que amenos de 30 metros del
mismo y de una antena de Telefó[lica
se han producido en los últimos años
jmás de 45 muertes!, 26 de ellas por
cáncer y 14 por accidentescardiovasculares ademásde la enfermedad de
otras 8 personas con cáncer y 9 más
con problemas cardiacos: y eÍlo sin
contar los numerososcasosde depresión, insomnio, cansancio crónico,
debilidad, problemas circulatorios y
cardiovasculares,dolores de cabeza,
dolores musculares y abdominales,
pérdida de memoria, problemas hormonales y alteraciones de la visión
denunciados.Porque resulta que ese
centro de lberdrola no cumple la actual. legislación sobre centros de
transformación y ha estado durante
décadas en funcionamiento sin los
pertinentes permisos legales ya que

las autoridades municipales decidieron hacer la vista gorda. Como ocurre aún con los demás centros de
transformación existentes en este
municipio, la inmensa mayoría en situación irregular por no decir ilegal.
En suma, cuando algunas semanas
despuésde la rueda de prensa logré
hablar de nuevo con el alcaldepara saber si realmenteestádispuestoa eliminar los demástransformadorescercanos a las viviendas si sale elegido me
respondió con un tono sorprendentemente conciliador: " Bueno,no sepueden quitar degolpe los muchosque hay
en Alajadahondapero como veo que
amarganla vida a los vecinoslos quitarépoco a poco. Comenzare!1los
por los
más antiguos,los que estánen las viviendas".¿Una promesa...electoral?
Resumiendo, el acuerdo verbal al
que el alcald.ellegó con el Fiscal de
Medio Ambiente es, según sus propias palabras,el de resQlverel asunto
fuera de los tribunales. " Ale llamó
Emilio Valerio para ver si podíamos
solucionar este problema fuera 4el
ámbito judicial y me pareció bien, algo sin precedentese'histórico.Así que
hablé con Iberdrola, lespresioné y ftnalmente se mostraron favorables a
llevar a otra parte la instalación. De
hechoya han pedido los permisospara la operación de traslado".
¿En qué consiste pues realmente
tan "histórico" acuerdo? Pues en que
el Ayuntamiento cederá gratuitamen1e.a lberdrola dos terrenos para que

ponga en ellos sus instalaciones y
además ~e hará cargo de todos los
~,
tasados por el propio alcalde
en la rueda de prensa en unos 100.000
euros. Sin comentarios.
Lo que no se explicó es a qué se había
comprometido Emilio Valerio, cuál era
su compromiso. ¿Quizás a no continuar
tramitando la denuncia que interpusieron contra lberdrola los vecinos? Resultaba impensable que osara hacerlo sin
contar con ellos. Diego Robado, uno de
los denunciantes,no lo creía posible. " A
mí la Fiscalía no me ha comunicado que
nuestra denuncia no siga adelante -nos
respondería cuando le preguntamos- y
supongo que si en el acuerdo entre las tres
partes -Alcaldía, Fiscalía e lberdrola- se
hubiera incluido el cie"e del casome hubieran infomlado".
Pues bien, para saberlo nos pusimos
en contacto con Emilio Valerio y nos
diría que su presencia en el acto era
más bien testimonial y pretendía ser
una respuesta a la negativa para
afrontar este problema por parte de
los dos grandes partidos políticos -PP
y PSOE- así como una forma de mostrar su apoyo a toda iniciativa que
permita avanzar en su solución. Aislado por la voluntad política de los partidos de no hacer nada que moleste a
las grandes compañías y ante la falta
de sensibilidad de jueces y fiscales ante estos temas Emilio Valerio trata
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ción ". Igualmente se aprobó solicitar al
Secretario General de la Corporación
"un infonne sobre las competencias del
A yuntamiento en las licencias que se han
de otorgar para la instalación yftmcionamiento de estetipo de actividades".
El último punto aprobado fue convocar para el 26 de diciembre una
nueva reunión a fin de tratar el asunto de manera monográfica. Firmó el
acta la presidenta Menéndez Rodríguez
y hasta hoy. jNunca más se
reunió la susodicha comisión!
"No recuerdo qué sucedió ese26 de
diciembre para que no nos reuniéra-

mos -nos confesaría Dolores Dolz-.
Supongoque alguno de esosacontecimientos que en ocasiones obligan a
suspenderlas reunionespero lo cierto
es que nunca más se volvería a reunir
el grupo de trabajo y, por tanto,el proyecto de hacer eseinventario municipal de focos de contaminación electromagnética se abandonó. Yo creo
que,a día de hoy, tos serviciostécnicos
no conocen con exactitud cuántasantenas,cablesy torres de atta tensión o
centros de transformación hay en
nuestralocalidad ni la potencia de sus
emisioneselectromagnéticas".
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blamos en estetexto) y otras seisubicadasen el n° 17de la calle Doctor Marañón; en el polígono 2, parcela 17;en
el parque PlanetaWelby;alIado de la
depuradora de aguas residuales del
Canal de Isabel II sita en la Carretera
de Villanueva del Pardillo; en el polígono 12,parcela 25;y en el n° 17 de la
calle de la Flor. Asimismo había tres
antenascuyo expedienteestabaaún en
tramitación para instalarseen el centro
emisor de Radio Nacional de España,
en el cruce de las víasM-509 y M-50 y,
por último, en la calle Poseidóns/n.El
informe concluíaexplicandoque sehabía solicitadolicenciapara instalar otra
antenaen la subestacióneléctricade la
Carretera de Boadilla del Monte pero
sehabíadenegado.
Evide;ntemente. el paQ~rama ha
cambiado.mucho.Al punto de que la
situaci6n es ya calificada por algunos
expertosde "aberrante".y esque Majadahonda, cuya población es actualmente de cercade 70.000personas,se
encuentra en un promontorio, en un
lugar elevado,lo que la convierte en
lugar idóneo para la instalación de antenasde telefonía.De hecho,bastasubirse a la terraza de cualquier edificio

los '-"
cables de "alta

tensión o las subestaciones
eléctricas no hace que las
radiaciones electromagnéticas
que generan dejen de ser
peligrosas. Deben blindarse
con plomo yeso no se hace
-especialmente
en el caso de
los cables de alta tensiónporque es muy costoso.
Así que a los vecinos les
quitan con frecuencia
de la vista el problema
pero lo si~en sufriendo.

de cierta altura para comprobar que
las empresasde telefonía han aprovechado a concienciaesacircunstancia.
LOS NEGOCIOS
DEIBERDROLA
EN MAJADAHONDA
En suma, en Majadahonda hay antenas de telefonía por doquier, numerosos centros de transformación pegados
a las viviendas, torres de
alta tensión y muchos cables enterrados jque siguen generando campos

electromagnéticos perjudiciales porque
no han sido convenientemente aislados! y es que lberdrola campa a sus anchas en Majadahonda. ¿y no será, nos
preguntamos, que en realidad hay algo
más detrás de esta operación de maquillaje montada por el alcalde? Ricardo
Núñez, portavoz de grupo socialista de
Majadahonda, nos daría la pista al decirnos que Narciso De Foxá estaba "a
punto de hacer público un convenio fir;.
mado con Iberdrola por el que se recalifican los terrenos que la empresatiene en
el sector denominado Saltos del Sil... en
el que iba a incluirse el acuerdo del traslado del centro de transfonnación de la
Travesíade San Joaquín ".
¿y en qué consiste ese acuerdo?
Muy sencillo: en lo que muchos califican ya de un nuevo "pelotazo urbanístico". Resulta que en Saltos del Sil
lberdrola tiene en un terreno de
96.028 m2 una subestación eléctrica
vieja que se compromete a "enterrar"
eliminando además todos los centros
de transformación del interior de la
localidad si el Ayuntamiento, a cambio, recalifica el terreno y lo hace jurbanizable! Es decir, lberdrola construiría bajo tierra en el mismo terreno otra subestación más moderna y
pequeña -de sólo 8.100 m2- en un extremo de la parcela... si le dejan construir viviendas en el resto. En concret02 que la edificabilidad sea de 59.537
m. Un acuerdo que, según nos reco-

---~
~~--Todocentrode transformaciónespeligroso.Es alrededordel de pequeñasdimensionesque se ve sobreestaslíneas,ubicado en Majadahonda,
55
dondeha habido medio centenarde muertos.Claro que aliado estála antenade telefoníaquepuedeversea su izda. en la página anteriol:
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