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Bomberos de Villaviciosa atribuyen cuatro casos de 
cáncer a antenas de su sede. 
 
MARÍA JOSÉ OLMO 
 
VILLAVICIOSA DE ODÓN. Los bomberos del parque de Villaviciosa de Odón están 
viviendo una situación de auténtica angustia debido a las posibles consecuencias que, para 
su salud, representa la existencia, en este mismo recinto, de dos líneas eléctricas de alta 
tensión y de otras dos de telefonía móvil. 
 
La preocupación la viven desde hace ya cinco años. Ahora, el Sindicato de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid, el SBCM-085, federado en la Coalición Sindical Independiente de 
Trabajadores (CSIT-Unión Profesional), alarmado por esta situación, ha denunciado los 
hechos. 
 
Sintomatología diversa
 

«Al peligro de electrocución hay que sumar el riesgo sanitario pues, hasta el momento, se 
han detectado ya cuatro casos de cáncer entre los compañeros, así como la aparición de 
sintomatología diversa (cefaleas, malestar general, fatiga, insomnio, estrés y estados de 
ansiedad)», ha manifestado Juan Carlos Martínez, secretario de acción sindical. 
 
Los bomberos denuncian el peligro y la inseguridad con la que se ven forzados a trabajar. 
Las torres de alta tensión -una de 380.000 voltios y otra de 220.000- se encuentran 
situadas a menos de cinco metros y su paso bajo ellas es obligado cada vez que han de 
actuar, indican las mismas fuentes. 
 «Todos tienen mucho miedo, cada día más. Sus familias también», dicen. 
Se asegura que, como medida preventiva, la única solución que se les ofrece es que no 
salgan del recinto para realizar sus habituales entrenamientos. «Quieren prohibirnos las 
maniobras, algo que, para el desarrollo de nuestro trabajo, es inviable».  
Ceder terrenos 
 

Por todo ello, los bomberos de Villaviciosa de Odón solicitan el inmediato traslado de dicho 
parque. «Llevamos años reclamando al Ayuntamiento el traslado de este recinto. 
Consideramos que el este gobierno municipal debería ceder los terrenos a la Comunidad de 
Madrid para que se construyera un nuevo parque de bomberos», insiste Martínez. 
En el parque de Villaviciosa de Odón trabajan, en la actualidad, medio centenar de 
bomberos. 
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