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CASTELL ÓN 

Municipios de interior carecen de cobertura para
móvil y de internet
Los alcaldes reclaman mejoras en la red de transporte público para frenar la
despoblaci ón

El interior languidece. La despoblación deja a los municipios de comarcas como el
Alto Palancia y el Alto Mijares al borde de la subsistencia. Una red de transporte
público deficiente, la falta de cobertura de móvil y la ausencia de conexión ADSL a
internet, principales carencias para garantizar el futuro en el siglo XXI.

P. T./ CASTELLÓN

“¿Nuestro futuro? Cerrar las puertas, m ás tarde
o más temprano pequeños municipios del
interior de Castellón morirán”. Esta frase,
pronunciada ayer por Fabián Molina, alcalde de
Azuébar, y suscrita por los primeros ediles de la
mayor ía de municipios de interior de la
provincia, sirvió para reivindicar un cambio en la
pol ítica territorial de los Gobiernos central y
auton ómico.

Un estudio impulsado en el marco del proyecto
europeo Equal Igualdader, liderado por la
Fundaci ón Isonomía de la Universitat Jaume I,
ha detectado graves carencias en el medio rural
que no sólo impiden un desarrollo en igualdad
de condiciones de sus habitantes, sino que
tambi én condicionan sus posibilidades de
desarrollo.

Municipios del interior de Castellón carecen ya
entrado el siglo XXI de cobertura de telefonía
m óvil, de conexión ADSL a internet y de
transporte público. “Por m ás que se anuncien
programas de inversiones en el interior, el
dinero no llega y se va a obras faraónicas ”, 
lament ó Molina. “Los pueblos están
prácticamente abandonados. Quédense con
esta fotografía: un pueblo a las puertas del año
2007 sin televisión, sin internet y sin telefonía
m óvil. Qué futuro nos puede esperar”, abund ó el
alcalde de Azuébar.

María Teresa Palacios, alcaldesa de Chóvar,
suscribi ó las palabras del primer edil de
Azuébar y apuntó que “para las mujeres rurales
todav ía es más difícil y discriminatoria la
situaci ón. Son las mujeres las que se encargan
del cuidado de niños y mayores, y en el interior
no hay guarderías ni residencias suficientes
para atender las necesidades”, explic ó.  

Por ello, reclamaron mayor atención por parte de
las administraciones y que se traduzca en
inversiones para paliar estas carencias.
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