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TAFALLA Y ZONA MEDIA

SHEYLA MUÑOZ 
Tafalla 

Larraga inició hace unos días los 
trabajos necesarios para el des-
pliegue de la fibra óptica en el 
municio. La empresa Zenner -en 
representación de Orange y Jazz-
tel- va a ser la encargada de aco-
meter una actuación que permi-
tirá a los vecinos y empresas co-
nexiones a internet de alta 
velocidad de hasta 1GB. Según se 
ha informado desde el consisto-
rio ragués, el presupuesto global 
del proyecto asciende a 212.000 
euros, de los que 142.000 se in-
vertirán en el desarrollo de la red 
de fibra óptica. El servicio de fi-
bra óptica llegará a casi nove-
cientas viviendas y empresas. 
“De esta forma, la práctica totali-
dad de los hogares y negocios de 
la localidad dispondrá  de acceso 
a las comunicaciones fijas más 
avanzadas del mercado”, apunta-
ba. La compañía prevé que los 
trabajos se acometan entre este 
año y el próximo 

El alcalde de la localidad, Car-
los Suescun, recibió reciente-
mente a la directora territorial de 
Relaciones Institucionales de 
Orange España, Encarnación 

Fernández, para conocer de pri-
mera mano el plan de despliegue 
de infraestructuras de telecomu-
nicaciones previsto por la opera-
dora para Larraga. Desde la em-
presa impulsora del proyecto, de-
finieron como un factor clave la 
colaboración con el ayuntamien-
to ragués con el objetivo de agili-
zar trámites e informar a la ciu-
dadanía de los trabajos que se 
irán realizando. “Esta inversión 
de Orange en infraestructuras de 
fibra óptica se suma a los 70.000 
euros que la compañía ha dedica-
do hasta la fecha para que todos 
los vecinos y  residentes en La-
rraga puedan navegar a máxima 
velocidad gracias a la tecnología 

El servicio, que se 
pondrá en marcha entre 
este año y el próximo, 
llegará a unos 900 
hogares y empresas

Larraga comienza 
las obras para el 
despliegue de la 
fibra óptica

La fibra óptica será una realidad en Larraga a principios del próximo año.  ALBERTO GALDONA

4G”, apuntaron desde la empre-
sa.  

Beneficio para las empresas 
Durante el encuentro mantenido 
con la representante de la com-
pañía, Carlos Suescun se intere-
só por los beneficios que proyec-
tos como éste suponen para los 
ciudadanos así como para el de-
sarrollo económico de negocios y 
empresas de la zona. Un sector, el 
empresarial, que una vez instala-
da la fibra, recalcó el alcalde, po-
drá contar con las ventajas de 
unas redes de comunicaciones 
con las tecnologías fijas y móviles 
más avanzadas del mercado. Por 
su parte, Encarnación Fernán-

900 
HOGARES Y también las em-
presas, se verán beneficiados 
de la llegada de la fibra óptica a 
la localidad. 

LA CIFRA

dez, agradeció al consistorio el 
respaldo y colaboración brinda-
do así como la buena coordina-
ción manifestada por sus técni-
cos  para llevar adelante el traba-
jo intentando causar el menor 
número de molestias posibles a 
los vecinos.  

En este sentido, mediante un 

bando dirigido a la ciudadanía, el 
alcalde anunció que los trabajos 
para el despliegue de la fibra ópti-
ca conllevarán actuaciones en ca-
lles y fachadas de inmuebles. Por 
ello, solicitó colaboración al ve-
cindario recordando los benefi-
cios que este nuevo servicio su-
pondrá para todos los ragueses. 


