Ante la evidente DESIDIA y DEJADEZ MUNICIPAL para con nuestro barrio,
hoy día 29 de Marzo de 2016 a las 20:00 horas, en un lugar conocido como
el “Paraje Las Crucecitas”, de Zalamea la Real (Huelva), queda constituida la
Plataforma “Vecin@s de Las Crucecitas de Zalamea la Real”, en la que las
personas presentes que estén de acuerdo con la lectura de este manifiesto,
al final del acto plasmarán sus firmas y números de D.N.I., quedando
constituida como una Plataforma vecinal, “para en un principio denunciar
donde sea necesario”, la DEJADEZ por parte de la administración local con
respecto a la NO paralización “de la actividad”, de la Estación base de
telefonía propiedad de la empresa privada ORANGE, “sita aún” junto a las
viviendas de la calle Las Crucecitas.
Esta Plataforma tiene como lema, "LUCHAREMOS POR NUESTROS
DERECHOS”, así como por un barrio libre de radiaciones de antenas de
telefonía móvil y antenas wifis. Además de por el arreglo del lamentable
estado del asfalto de la calle Las Crucecitas y de sus aceras, carentes de
muchas baldosas. También por un paso de peatones que esté ubicado “en
un lugar NO PELIGROSO para la ciudadanía y SIN BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS”, así como también por las señalizaciones verticales
para ambos extremos de la calle, “solicitadas en reiteradas ocasiones en el
Ayuntamiento”, y que a día de hoy, “aún son inexistentes”.
En nuestro caso, hemos creamos la Plataforma para denunciar el
incumplimiento de unas decisiones municipales que NO se han llevado a
cabo. Pero tenemos que aclarar, “que NO somos anti antenas, somos
ciudadanos que conocemos lo que supone ser irradiados durante muchos
años por tres antenas de telefonía, y una antena WIFI municipal, que fueron
denunciadas todas en el consistorio gracias al fondo económico que
pusimos casi todos los vecinos y vecinas de la calle”, antenas que fueron
ubicadas “presuntamente” SIN CONTAR con todos los requisitos legales,
“además de CARECER hasta de las pertinentes licencias de actividad”.
Acto seguido se cede la palabra a las personas presentes, y hace uso de ella
Manuel Emilio Ruiz, Presidente de la Asociación sin ánimo de lucro (a nivel

nacional), “Podemos Cambiarlo”, quien apoya todo lo mencionado, además
de aconsejarnos que denunciemos cuanto antes estas situaciones.
Yo, Juan Francisco Domínguez, como Portavoz de la Plataforma “Vecin@s
de Las Crucecitas de Zalamea la Real”, ratifico el manifiesto. Así como
Representante Provincial que soy, de “SÍ SE PUEDE, Minas de Riotinto”,
también transmito todo nuestro apoyo a esta iniciativa vecinal.
Tras la recogida de dieciocho firmas de personas que en principio
componemos la Plataforma, y quedando abierta la inscripción a quienes por
motivos personales, o laborales, no han podido asistir hoy a la constitución
de la misma, se da por concluido el acto cuando son las 20:35 horas del día
29 de marzo de 2016.
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