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CASTILISCAR RECUPERA LA CONEXIÓN TELEFÓNICA EN LA
LOCALIDAD
La compañía Movistar ha arreglado la línea, que tenía incomunicado a
medio municipio de teléfono fijo desde el 1 de julio
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 14 DE JULIO DE 2022
Castiliscar ha recuperado, hace unas horas, el servicio de telefonía fija de la
compañía Movistar, que había dejado a la mitad de las casas del municipio sin
línea.
Esta situación se hacía especialmente compleja, dado que un alto
porcentaje de la localidad son personas mayores que dependen del teléfono fijo
para sus citas médicas, para estar comunicados y, muy especialmente, para
estar atendidos gracias al servicio de teleasistencia, que necesita de la línea fija
para su funcionamiento.
El problema comenzó el 1 de julio, y, hasta hoy, 14 de julio, no se ha
solucionado. "Queremos dar las gracias a todos los medios de comunicación que
se han hecho eco de nuestro problema, dado que gracias a su ayuda se ha
acelerado la solución, que era insostenible", indican desde el consistorio
castiliscense, que se convirtió en el interlocutor de todos los vecinos para
comunicarse con la compañía. Hay que mencionar que, el edificio municipal fue
de los pocos que no se quedó sin servicio telefónico y, de allí, que desde el
mismo se pudieran hacer las llamadas pertinentes.
Así, habían puesto reclamaciones, comunicado con el departamento de
averías, y otras acciones, sin respuesta. Incluso enviaron un correo al Defenso
del Pueblo para pedir su ayuda.

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse

Afortunadamente, el servicio está ya restituido, algo que resulta vital para
esta población de las Cinco Villas, de algo más de 250 vecinos, que necesitan la
telefonía móvil para su día a día, especialmente, los más mayores, pero también
los negocios.

IMAGEN ADJUNTA: Los vecinos de Castiliscar ya han recuperado el
servicio de telefonía fija, estropeado desde el 1 de julio pasado.
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