NOTA DE PRENSA
LONGÁS SUFRE PROBLEMAS DE TELEFONÍA MÓVIL
Desde hace unos días, la localidad cincovillesa detecta deficiencias en las
conexiones en un momento en que éstas se hacen imprescindibles para
superar el confinamiento
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 3 DE ABRIL DE 2020
Los vecinos de Longás han manifestado su queja por la falta de cobertura de
teléfono móvil que sufren en la localidad, lo que dificulta las comunicaciones en
un momento en que son esenciales por el confinamiento que sufre el país.
En Longás solo hay dos teléfonos fijos, el resto de la población usa móvil,
y es en estos en los que existe la problemática, dado que no tiene casi cobertura.
Desde el consistorio se han puesto en contacto con la Comarca de las
Cinco Villas para intentar “hacer presión”, dado que la compañía telefónica que
presta ahí el servicio, Vodafone, “no nos da una solución al respecto”, explica el
alcalde longasino, Miguel Ángel Nieto.
Además, el lunes se va a enviar una queja formal desde el ayuntamiento
a la compañía. Mientras, se va a intentar adquirir algún tipo de aparato
amplificador, “tirando de una subvención de urgencia que tenemos, pero será
una solución momentánea, para dar una respuesta puntual a esta situación”,
indica el alcalde longasino.
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El problema de la mala cobertura móvil no es nuevo en la localidad, pero
se ha acrecentado desde el pasado 12 de marzo, en que desde el consistorio se
pusieron en contacto con la empresa, “sin ninguna solución”, indica el primer edil.
El repetidor de señal que ofrece servicio a Longás se localiza cerca de la
localidad de Bagüés, situada a 17,7 kilómetros. Mucha distancia, y más teniendo
en cuenta que se trata de un terreno montañoso, lo que todavía dificulta más los
problemas de trasmisión. Es por ello por lo que solo llega una densidad baja,
cuando la mínima, para tener un servicio aceptable, “debe ser media”, tal y como
les han confirmado al consistorio.
“Desde Vodafone nos dice que no pueden poner un repetidor más cerca,
ya que los estudios que realizan para instalarlos se basan en la obtención de
potenciales clientes y, en particular, en los datos demográficos”, indica Nieto.
Los repetidores tienen un alto coste, pero, “mereceremos tener servicio,
más cuando la factura la cobran puntualmente”, señala el primer edil. “Estamos
con esta compañía porque ninguna otra quiso prestar el servicio”, precisan desde
el consistorio.
“En estos días, las conexiones son imprescindibles”, señala Santos
Navarro, presidente de la Comarca de las Cinco Villas. Más, teniendo en cuenta,
que “en esta localidad viven personas mayores que pueden necesitar ayuda”,
indica.
Por ello, desde la comarca “estamos haciendo gestiones, aunque no sean
de nuestra competencia, a ver si nos dan alguna solución”, señala el presidente
comarcal.
En la Comarca de las Cinco Villas, dada su dispersión, “somos
conscientes del problema de las comunicaciones digitales, tan importantes o
más que las físicas”, señala Santos Navarro.
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Es por ello por lo que a finales de año 2019 se firmó un acuerdo de
colaboración con la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones para que
hicieran un estudio de conectividad en la zona.
“Este estudio nos permitirá hacer un diagnóstico de las conexiones en los
municipios. Lamentablemente, la situación por la que pasamos ha hecho que
esto se paralice, pero, retomaremos este estudio en cuanto pase, por ser algo
imprescindible para la comarca”, concluye Santos Navarro.

IMAGEN ADJUNTA: En Longás sufren desde hace días problemas de
comunicación móvil por la falta de cobertura.
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