miércoles, 24 de octubre de 2018

El Ayuntamiento de Cañaveral de León se reúne
para instalación de fibra óptica de Telefónica.

http://www.canaveraldeleon.es/export/sites/canaveral/es/.galleries/Municipio-00001/Puntos-de-Interes/44650973_1104919786348756_553376456286142

En el día de ayer la Arquitecta que presta servicios en este Ayuntamiento y nuestra Alcaldesa mantuvieron una
reunión con los responsables de Telefónica de España, S.A.U. encargados del despliegue de la fibra óptica en
la provincia de Huelva. El encuentro se enmarca dentro de la solicitud que nos han presentado para su Plan de
Despliegue en nuestro pueblo de una Red de Acceso de Nueva Generación mediante Fibra Óptica (FTTH).
La canalización principal de esta infraestructura partirá de la caseta de Telefónica situada en la entrada al
pueblo por la Avda. de Andalucía. Irá soterrada por buena parte del casco urbano, contando ya con el visto
bueno de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía para las intervenciones en la carretera que hace
de travesía del pueblo. La conexión a los vecinos se realizará principalmente a través del cableado por la
fachada, de ahí que en los próximos meses técnicos de Telefónica pasarán por las casas para conseguir los
permisos oportunos. Por su parte desde la zona de los colegios se llevará este servicio a la vecina localidad de
Hinojales por vía aérea, mediante postes, habiéndose obtenido ya la autorización para que los vecinos permitan
colocar estos postes en sus explotaciones.
En la reunión mantenida ayer Telefónica aportó documentación que tenía pendiente y abordamos los trámites
que venimos haciendo con la Delegación de Cultura (hay que recabar su visto bueno para la intervención en las
inmediaciones de la zona declarada Bien de Interés Cultural, por ejemplo en la Calle Pantano) y el Parque
Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche (hay que obtener igualmente su visto bueno por las actuaciones
en suelo rural, donde van colocados los postes). También tratamos la cuestión del informe que tenemos pedido
a la Oficina de Concertación Local de la Diputación de Huelva, encargo que hicimos el 09/03/2018, estando a la
espera de recibirlo.

Por otro lado recordamos que el 01/02/2018 la compañía WifiGuay (Jeyca Tecnología y Medioambiente, S.L.)
nos presentó la solicitud para llevar a cabo su Plan de Despliegue de Red Wifi en nuestro pueblo. El expediente
lo derivamos a los técnicos de la Diputación de Huelva para que nos asesoraran. Siguiendo sus indicaciones
hace varios meses pedimos a la compañía que presentara el proyecto de su instalación, trámite que no han
realizado hasta la fecha.
SEGUIMOS… apostando por el avance de las telecomunicaciones en nuestro pueblo.

