
La España rural se  
despide  del 
ais lamiento digital 

Dos  nuevos  satélites  pe rmitirán a 2.500 
pueblos  acceder a internet y cumplir 
con los  objetivos  de  2020 de  la UE 

IS AB E L M I R A N D A MADRID 

P
ara ha bla r  por  te lé fono 

con e l a lcalde  de  Maga-

ña (Soria) hay que  espe-

rar  a  un golpe  de  sue rte . 

Es  decir , a  que  salga de l 

pueblo. En esta  pe que ña 

loca lidad con ape nas  85 empadrona-

dos  no hay cobe r tura móvil, aunque  

de sde  hace  ocho me s e s  in t e r ne t ha 

lle gado a sus  vidas . «T ampoco crea-

mos  que  por  tener  conexión iban a  lle-

gar  los  nue vos  pobladore s , pe ro hoy 

en día  es  algo bás ico», asegura e l re-

gidor  Fe rnando Marín, que  además  de  

lidia r  con la  cobe rtura, lo hace  con la  

de s población. 

Desde  e l pasado mes  de  junio las  ac-

tividades  más  nimias  han dejado de  ser  

u n pr oble ma logís t ico. Fue  ese  me s  

cuando Hispasat, e l grupo e s pañol de  

satélites , ins taló inte rne t en e l pueblo. 

Antes, para quedar  con los  amigos  a  ver  

un pa r t ido de  fútbo l e n un bar  ha bía 

que  iniciar  una batida casa por  casa. En 

los  casos  urgentes , era  aún peor. «¿Sa-

bes  la  típica image n de  un señor  enci-

ma de  una silla, con e l móvil en alto, in-

te ntando coger  cobertura? Pues  eso es  

lo normal, 100% realidad», cue nta Ilu-

minada Montes , vecina de  la  localidad 

soriana. «Ahora tenemos  Whats App, y 

es  una maravilla», a firma Marín. Y no 

solo eso. Funciona la  adminis t r ac ión 

e lectrónica de l Ayuntamie nto, se  pue-

den ver  películas  por  «s treaming» y los  

autónomos  hacen pedidos  y gestiones  

«online », como en e l res to de l país . In-

cluso la  vida familiar  ha mejorado. En 

verano, los  padres  dejaron atrás  las  dis-

putas  con sus  hijos , a  quienes  les  ate-

rraban 15 días  lejos  de  la  ciudad, s in co-

be rtura móvil ni inte rne t. 

Acceso a la Re d 
La suerte  de  Magaña se  podrá exten-

der  ahora al res to de  los  más  de  2.500 

pue blos  e spañoles  que  s iguen s in ac-

ceso a l m u n d o digita l. His pas a t y la  

operadora de  te lecomunicaciones  Eu-

rona s us cr ibie ron la  s e mana pas ada 

un acue rdo de  100 millone s  de  euros  

para llevarla  banda ancha a  zonas  re-

motas  de l te r r itor io e s pañol a  través  

de  la  campaña «Conéctate  por  satéli-

te». Lo harán gracias  a  la  puesta  en mar-

cha de  dos  nuevos  satélites . El prime-

ro es tá ya en órbita, e l s egundo se  lan-

za r á e n la  ma dr uga da de l 21 a l 22 de  

febrero y estará operativo para este  ve-

rano. «Supone  e l fin a  la  brecha digital 

en España», recalcaron las  compañías . 

La ve loc ida d ofr e c ida s e rá de  30 

Mbps , fija da como obje tivo m ín im o 

para 2020 por  la  UE. Para la  ins tala-

c ión técnica en los  hogares  será posi-

ble  optar  a  subvenciones  es tatales  de  

has ta  400 euros. Es ta  es, precisamen-

te , la  cone xión con la  que  cue nta aho-

ra Monte s , que  t ie ne  una casa rura l, 

Montes  de  Alhama, también en Maga-

ña. Has ta hace  unos  meses, para man-

dar  los  datos  de  ocho clientes  al regis-

t r o ob liga to r io de  hos pe de r ía  de  la  

Guardia Civil, Montes  podía tardar  me-

dia hora e n e l me jor  de  los  días . En e l 

peor, y tras  un pe r iplo inte ntando co-

nectar  inte rne t a  través  de l móvil con 

e l ordenador, acababa en ple na noche  

volvie ndo a Sor ia  para enviarlos . Hoy 

ta rda me nos  de  cinco minutos . 

En Lagarte ra  (Toledo), la  ve locidad 

de  inte rne t lleva inmu-

table  desde  los  años  

90: es  de  1 Mbps, que  

via ja  a  través  de  una 

ins talación de  cable  de  

cobre. Sus  vecinos  tardan 

cuatro días  en descargar  

se  una pe lícula  por  inte rne t 

llega antes  el paciente  a  la  far-

macia que  la  receta  enviada por  

e l médico y un e mail con un 

docume nto de  texto adjunto 

está seis  horas  en la  bandeja de  

salida. «Hemos  vis to que  van a  

lanzar  un cohete , ¡se  lo tenemos  

que  decir  al alcalde!», comenta Guada-

lupe , que  hace  más  preguntas  sobre  la  

nue va inic ia t iva de  las  que  re s ponde  

sobre  e l pueblo. «Hay gente  que  ha ins-

ta lado antenas  por  satélite  para mejo-

rar  la  conexión, pero en general la  co-

ne xión es  te rce rmundis ta», asegura. 

En Valle  de  Ma nza ne do (Burgos ) 

van a  trabajar  s in saber  s i podrán ha-

cerlo. «En e l Ayuntamie nto nos  afec-

ta  muc hís imo porque  todo va vía  in-

Los  s atélite s  e s pañole s  de s pe gan con S pace X 

Es paña se  lanza a probar los  
cohetes  re utilizable s  de  SpaceX. 
Este  mes  dos  satélite s  españoles  

viajarán al espacio en los  
lanzadore s  desarrollados  por 
la compañía de  Elon Musk, 

que  acaba de  hacer his toria 
con el cohete  Falcon Heavy, el 
de  mayor pote ncia y capacidad 

de  carga desde  los  Saturn V 
de  la era Apolo. 

El satélite  e s pañol Paz 
será el prime ro en 
hacerlo. Despegará el día 

17 desde  la base  aérea de  
Vandenberg, en California 
(EE.UU.), a bordo de  un cohete  
Falcon 9. Se  de dicará a tareas  
civiles  de  vigilancia, de  s e guridad 
y defensa. El s e gundo satélite  

Sin ningún tipo de  cone xión 
En Es pa ña hay c inc o mil lo ne s  de  pe rs o nas  c o n nu l a o 
ba ja c o ne x ión a inte rne t. De  e llas , u n 10 % no tie ne  
n i n g ún t ipo de  dato s  po r re d te rre s tre . 

Me dia hora para e nviar ocho datos  
Cua ndo e n la c as a rural de  Ma g a ña se  ho s pe daban 
o c ho pe rs o nas , la due ña tardaba me dia ho ra e n e nv iar 
s us  dato s  a la bas e  o blig ato ria de  ho s pe de rías . 

e s pañol en probarlo, esta vez civil, 
será el His pas at 30W- 6, que  
dotará de  conexión a inte rne t a 
las  zonas  rurale s  de l país , as í 
como a Europa y al norte  de  
África. El lanzamie nto será en la 
madrugada de l 22 de  febrero 
(hora EE.UU.) desde  Cabo Cañave-
ral, a bordo de  un cohete  Falcon 9. 
Aunque  el cohete  no cue nta aún 
con e lementos  re utilizados  de  
otros  lanzamie ntos , s í que  está 
pre vis to que  sus  compone nte s  
aterricen para su reciclaje  en el 
futuro. «Tras  la re utilizac ión está 
la optimizac ión de  costes. Y 
cualquie r me jora para e liminar 
esta barre ra es  importante », 
recalcó el consejero de legado de  
Hispasat, Carlos  Espinós . 

te rne t. Ha ha bido días  e n los  que  no 

podíamos  hace r  nada», cue nta su al-

calde s a Mar ía  de l Carme n Sáiz. Los  

habitante s  de  los  15 núcle os  de l mu-

n ic ip io t ie ne n que  de s plaza r s e  a  la  

fue rza para cualquie r  trámite , aunque  

algunos  se  ha n ave nturado a  ins ta lar  

inte rne t por  r adio para sus  negocios . 

Es  e l cas o de  Alfons o , que  dir ige  la  

granja e cológica Santa Gadea. «Para 

nosotros  es  impos ible  trabajar  s in in-

13/02/2018
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 183.078
 128.660
 385.980

Categoría:
Edición:
Página:

 Inf General
 Nacional
 40

AREA (cm2): 806,7 OCUPACIÓN: 90,8% V.PUB.: 22.843€ AUTONOMOS



Los  ve cinos  de  

Magaña acceden 

a inte rne t por 

s até lite  

Co be rtura re de s  fijas  e n Es pa ña 
Redes  de  has ta  10 me gas  

Fue nte : Minis te r io de  Ene rgía , t ur is mo y Age nda Digita l 

COBERT URA 

• 100% 

• Entre  75- 100% 

• Entre  50- 75% 

• Entre  25- 50% 

• Menos  de  25% 

• 0% 

te rne t. Lo ut ilizamos  para el envío de  

pe didos , el control de  calidad o la  co-

municac ión inte rna . En la  fábr ica te-

nemos  un te léfono fijo por  cobre, pero 

no va muy bie n, es  me jor  Wha ts App» 

Pé rdida de  oportunidade s  
No sería  la  pr ime ra vez que  se  presen-

tan cliente s  en la  casa rura l de  Javie r  

Moyano, también en Valle  de  Manza-

nedo, s in que  les  haya llegado la  reser-

va por  inte rne t . Si les  contac tan por  

te léfono no es  mucho más  fácil. «Nos  

llaman, se  corta, y a  veces  para cuan-

do logramos  volve r  a  llamar , ya ha n 

reservado en otro s itio», asegura Mo-

yano. «A lo la rgo de  los  años  he mos  

pe rdido muchas  reservas». 

T ambién ha n inte ntado suscribir-

se  a  servicios  de  te levis ión como HBO, 

pero el s treaming se  corta  con frecuen-

cia  y tampoco pue de n us ar lo a  diar io 

porque  se  agotan los  datos . Por  eso re-

za n pa r a que  n in g ún c lie nte  de c ida 

descargarse  mús ica durante  su estan-

cia. «Nos  da mucha envidia  cuando ve-

mos  en te levis ión anuncios  de  tar ifas  

de  200 MB para la  gente  de  la  ciudad», 

resume  el dueño del hotel rural La Gán-

dara. Aunque  saca pe cho al asegurar  

que, pese  a  todo: «Somos  pocos, somos  

cas te llanos  y aguantamos  mucho». 

Como dice  el alcalde  de  Magaña, hoy 

no tene r  cone xión impos ibilita  cual-

quie r  t ipo de  desarrollo. «Muchos  di-

cen que  se  van al pue blo a  desconec-

tar, pero a  las  10 horas  s in inte rne t, las  

ganas  se  te  han pas ado». 
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