
 
 
 
 

David contra Orange : in memoriam            

¡El combate de David contra Goliat fue trágico, el combate de David contra Orange también, es el de 
centenares de miles de personas, la gran mayoría no verá la salida y con razón, ya que es el del exceso del 
índice de mortalidad de los vecinos junto a las  antenas enlace (EBTM), ya que  Orange SA  hasta esquiva 
en desestimiento el procedimiento delante el Tribunal de Apelación!  

 

David ha muerto.                                                                                                                                              .       
El 10 de noviembre de 2010 por la mañana, exactamente frente a las antenas enlace (EBTM) de Orange 
Sociedad Anónima, David de 48 años de edad tiene problemas cardíacos y a pesar de la intervención 
urgente del SERVICIO MÓVIL DE URGENCIAS MÉDICAS, fallece. 

David, su vida.                                                                         .                                                                                                                    
David Newell es un inglés que  posee una empresa en Cambridge, pero físicamente no soporta a partir del  
2000 la irradiación por microondas artificiales de las Altas Frecuencias nacidas de la nueva polución 
medioambiental de las antenas enlace (EBTM) que se vuelven cada vez más omnipresentes en su país. 
Además sus niños comienzan también a sufrir de jaquecas crónicas cuando le sobrevienen los problemas 
cardíacos y muy graves siendo necesaria su hospitalización y diversas operaciones. Según  el consejo de  
sus médicos comprende que si no quiere morir debe huir lo más rápido posible a un medio ambiente 
limpio.                                                                                             .  
 
 

Encuentra en Francia una casa aislada a la venta en el campo en Saint-Papoul, una comunidad rural del 
Aude con 800 almas "donde se vive bien" según la página inicial de la Web del ayuntamiento. Un 
encuentro amistoso de presentación al lugar en el ayuntamiento con la presencia del Alcalde en el curso 
del cual David explicó que venía para vivir a Saint-Papoul por razones médicas y que sus niños también 
necesitaban vivir en un lugar sano para su salud.    

La familia Newell se integró  entonces  íntegramente y se implicó en la vida del pueblo.                                 . 
David recuperó las ganas de vivir con su mujer Rachel y sus tres niños, hasta el día que llegó la pesadilla: 
La empresa privada  Orange SA  decide en 2004 cubrir con telefonía móvil a Saint-Papoul.       

David, su combate.                                                                                               .                                                                                                                 
Qué legitima más, que los habitantes quieran poder poseer un teléfono móvil, pero cuidado hay una 
trampa, que no está escrita en ninguna parte, salvo en sus cabezas: ¡ no quieren antenas de telefonía 
móvil cerca de ellos!.                                                                                        . 
Hay diversas posibilidades para la cobertura de radio sobre el municipio lejos de cualquier vivienda, sin 
embargo es el lugar del Château de agua el escogido ya que está situado a más de un kilómetro del 
pueblo, con el visto bueno del Alcalde que concedió su acuerdo, pero también evidentemente el 
consentimiento tácito y moral de la población ya que no molestaría a nadie... colocada (EBTM) sólo al  
lado de algunos vecinos entre ellos la familia Newell.. . 

A partir de esta fecha David no tiene otra elección, sabe que si es irradiado, …sus días están contados 

Comienza un combate para la supervivencia, un combate directo, a su manera contra Orange y hasta  

http://www.next-up.org/pdf/EHS_Ramazzini_Institute_Havas_and_All_Un_estudio_de_provocacion_basado_en_la_Variabilidad_del_Ritmo_Cardiaco_pone_las_irradiaciones_telefono_inalambrico_de_2_4GHz_afectan_al_sistema_nervioso_autonomo.pdf
http://www.saintpapoul.fr/fr/index.xml


propondrá otro sitio alternativo para cubrir a Saint-Papoul donde ya existe un radar militar, pero no lo 
consigue.                            
Abre un sitio en internet para explicarse, pero contra viento y marea la decisión es tomada, peor  todavía 
porque no existe posibilidad alguna para David, será irradiado al máximo en los campos próximos, porque 
desgraciadamente su casa se encuentra situada a escasos metros del emplazamiento de Orange situada 
en el eje del pueblo pues, el acimut del haz pasa sobre su casa, por lo tanto, recibirá una irradiación 
máxima garantizada y es muy factible que visto su estado de salud  termine en una posible muerte a corto 
plazo.   
Bruno Cazali, el director regional de Orange SA no regresó: " es un caso único. Nunca hemos tenido 
conocimiento de  esto en otro lugar. Hasta en los barrios nortes de Marsella, no hay tal vandalismo ".  

 

Hasta el alcalde se implica y " echa un capotazo " haciendo firmar una petición a la población para la 
revisión de la antena enlace (EBTM).                                                                                        . 
Luego llegan los gendarmes (10), que al ser un efectivo escaso acuden al PSIG (10) y después de una 
violenta refriega con los vecinos (reportaje fotos) su hija Carlota de 14 años debe ser conducida al 
hospital.                                                                       .  
Ante  estos  hechos y la determinación de David, jamás vista, Orange SA que evidentemente es consciente 
del problema de salud decide " ofrecerle una oferta " vergonzosa a David vía Ayuntamiento y la 
Gendarmería, en estos términos que hablan sobre  longitudes, sic (así): … " La sociedad Orange  France 
propone modificar el acimut del sector 1 (N. de la R.: sector 1 = antenas enlace (EBTM)  n°1) que dispara a 
la casa de Señor David Newell. Esto a condición de que no de  más pruebas  de vandalismo sobre nuestros 
enlaces, se trata, en efecto, de un gesto de la sociedad Orange France que no garantiza en ningún caso las 
tesis de nocividades de las ondas radio eléctricas ". 

¡Sin embargo, paralelamente, el acoso prosigue bajo otra forma, David debe hacer frente a la justicia, 
porque según nuestras fuentes, no confirmadas, parecería que habría sido reconocido sobre una foto 
tomada de espaldas! De todas formas, lo que es seguro, David se defiende, pero es condenado a una 
fuerte suma pecuniaria por el TGI de Carcasona (Fr).                                                                                               .   
Sólo contra todo David está cansado y "roto ", para llegar a  las consecuencias no es  necesario ser adivino  
para ver el epílogo trágico de este terrible y lamentable asunto  que enfrentó a David contra Orange. 
                                                      ____________________________________________               
 

 
 

 

      A su esposa Rachel, a su hijo primogénito David, a sus dos hijas Carlota y  a su  última  hija , la pequeña  
Nicole todos los miembros del Consejo de Administración de la Organización Next-up presentan sus más 
sinceras condolencias y les desean mucho coraje. 

Qué sepan que David quedará como ejemplo para todos en su combate por la supervivencia, que su 
combate no será en vano, que se sientan orgullosos de él, particularmente yendo con la cabeza bien alta 
en Saint-Papoul y mirando fijamente a los ojos de ciertas personas que forzosamente un día … 
reencontrarán a David. 

       
 Usted puede enviar un mensaje a Rachel, David, Carlota y a la pequeña  Nicole  

( Gracias por poner   CC a la Organización Next-up ) 
thefuturesbright@saintpapoul.com ;  contact@next-up.org 

  
David sabía " que Orange le había cavado su tumba " y lo daba a conocer … 
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