
Estimado Sr. Xavo,

las actuaciones de despliegue de red en el marco del Programa Nacional de 
Extensión de la Banda Ancha en Zonas Rurales y Aisladas en su localidad aún no 
han finalizado, motivo por el cuál la fase de despliegue está aún en proceso 
(por lo que algunos ciudadanos disponen de servicio y otros no) y es esperable 
que en los próximos meses usted y sus vecinos dispongan de servicio. Este hecho 
queda reflejado en el fichero "En Servicio", accesible a través de la web del 
Programa (http://www.bandaancha.es), al consultar la última columna.

Debido a la naturaleza temporalmente incierta de los retrasos que experimenta el 
despliegue en estos momentos no es posible concretar una fecha en la que pueda 
disponer de servicio. El retraso de dichas actuaciones se debe a causas como la
concesión de permisos locales e individuales, problemas logísticos, activación 
del servicio de acceso radio, etc., motivos por los cuales desde esta oficina se 
está trabajando para acelerar dicho proceso.

Puede consultar la información más actualizada acerca de la situación del 
Programa en la página web del mismo:
http://www.bandaancha.es.

Atentamente,

el equipo gestor del Programa.

-----Mensaje original-----
De: xavo 
Enviado el: viernes, 02 de febrero de 2007 23:49
Para: Banda Ancha
Asunto: Re[6]: Consulta PEBA

Estimados Sres,

He observado que sigue sin ser posible la contratación del acceso ADSL
en mi línea de teléfono.
Les rogaría me diesen alguna indicación al respecto de cuándo es
previsible que se resuelvan los obstáculos que impiden que reciba dicho 
servicio.
A mi entender, no parece razonable que se dé una zona por concluida, y
se publicite así en la web y en los medios de comunicación, como
ocurrió recientemente en Galicia en rueda de prensa, y en realidad el proyecto 
de despliegue en dicha zona no esté completamente ejecutado, y los
usuarios no se puedan beneficiar del mismo.

Un cordial saludo,
Javier Franco 

Con data jueves, 11 de enero de 2007, 11:57:29, escribiu:
> Estimado Sr. Franco,

> el proceso de despliegue en la localidad de Cambre aún no ha

> finalizado, por lo que existe una parte del territorio dependiente
> de ella que aún no puede disponer del mismo. Este retraso se debe a
> causas de muy distinta naturaleza, como la concesión de permisos
> individuales, locales, etc. y problemas logísticos. No obstante,
> esta oficina es sensible a ellos y se han adoptado medidas para 
priorizar las actividades.

> Atentamente,

http://www.bandaancha.es/
http://www.bandaancha.es/


> el equipo gestor del Programa.

> -----Mensaje original-----
> De: xavo 
> Enviado el: sábado, 16 de diciembre de 2006 17:15
> Para: Banda Ancha
> Asunto: Re[4]: Consulta PEBA

> Estimados Sres,

> Consecuentemente a esta respuesta por su parte, he revisado los
> ficheros de localidades con disponibilidad de servicio que tienen
> publicados en su página web.

> La zona de aplicación de Cambre, según consta en ellos, está ya en 
servicio.

> ¿Cómo puedo contratar el ADSL? En la página web de Telefónica mi 
línea sigue apareciendo como que no dispone de servicio ADSL, y
> por tanto no puedo cursar el alta.

> Un cordial saludo,
> Javier Franco 

> Con data miércoles, 29 de noviembre de 2006, 13:35:03, escribiu:

>> Estimado Sr. Franco,

>> la localidad de Brexo-Lema se atiende desde la zona de 
aplicación de Cambre, en la cual se está desplegando 
actualmente el servicio con un objetivo de cobertura superior 
al 90% del mismo. Por ello, en un futuro cercano se prevé 
disponga de servicio.
>> Para consultar la información más actualizada puede 
visitar la página www.bandaancha.es.

>> Atentamente,

>> el equipo gestor del Programa.

>> -----Mensaje original-----
>> De: xavo 
>> Enviado el: domingo, 26 de noviembre de 2006 20:07
>> Para: Banda Ancha
>> Asunto: Re[2]: Consulta PEBA

>> Estimados Sres,

>> La zona donde yo vivo no se corresponde con ninguna de las 
que ustedes mencionan, que por otra parte ya había podido 
contrastar en los ficheros disponibles en la web.

>> Para la zona de Brexo-Lema, ¿no existe previsión? ¿Quiere 
ello decir que no dispondremos de banda ancha?

>> Un cordial saludo

http://www.bandaancha.es/


>> Javier Franco

>>> Estimado Sr. Franco,  

>>> la información disponible para el municipio de 
Cambre se recoge en la siguiente tabla:

>>> Autonomia Provincia Municipio Zona De 
Aplicacion Año Tecnología Servicio Disponible

>>> GALICIA CORUÑA, LA Cambre Cambre 2006 ADSL No

>>> GALICIA CORUÑA, LA Cambre Cambre-Gosende 
2007/2008 ADSL+Satélite No

>>> GALICIA CORUÑA, LA Cambre O Temple (Cambre) 
2006 ADSL No

>>> GALICIA CORUÑA, LA Cambre Vigo (Cambre) 
2007/2008 ADSL+Satélite No

Atentamente,el equipo gestor del Programa.

-----Mensaje original-----

>>> De: xavo 
>>> Enviado el: lunes, 06 de noviembre de 2006 
23:25
>>> Para: Banda Ancha
>>> Asunto: Consulta PEBA

>>> DATOS REMITENTE
>>> ------------------------
>>> NOMBRE: Javier
>>> APELLIDOS: Franco 
>>> DIRECCION POSTAL A LA QUE SE REFIERE (SI 
PROCEDE): L
>>> LOCALIDAD: Brexo-Lema
>>> MUNICIPIO: Cambre
>>> PROVINCIA: A Coruña
>>> NUMERO DE  TELEFONO AL QUE SE REFIERE (SI 
PROCEDE): 
>>>  
>>> EXPOSICION
>>> -----------------
>>> TIPO DE COMUNICACION (MARQUE CON UNA X):
>>> OPINION:                       CONSULTA: X
>>>  
>>> EXPONE: 
>>> ----------- 
>>> Desearía saber si la ubicación indicada, donde 
resido desde hace 3 meses, tiene alguna previsión 
para disponer de banda ancha.
>>> Mi vivienda se encuentra a unos 2.000 metros 
del núcleo urbano de Cambre, que es un ayuntamiento 
de más de 20.000 habitantes a 10 Km de A Coruña.



>>> A apenas 200 m. de donde resido existen 
viviendas con disponibilidad de ADSL, y
>>> resulta difícilmente comprensible que no pueda 
disponer de un acceso a Internet en condiciones 
acordes con las tecnologías actuales.
>>> No estamos hablando de una aldea perdida en la 
Galicia profunda, sino del entorno metropolitano de 
una ciudad como A Coruña.


