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EL AYUNTAMIENTO FIRMA UN CONVENIO
CON VIVACABLE PARA CONEXIÓN
GRATUITA A INTERNET EN EL RECINTO
FERIAL DURANTE LAS FIESTAS DE LA
CRUZ

El Ayuntamiento de El Viso ha firmado un acuerdo
de colaboración con la empresa visueña Vivacable
por el que durante los días de las Fiestas de la
Santa Cruz habrá conexión gratuita a internet en el
recinto ferial.

El Alcalde, Manuel García, ha señalado que
“vivacable es una empresa señera e innovadora
que cada vez va a más y que tiene una
importancia en el mercado de las
telecomunicaciones y de internet que a mi como
Alcalde me enorgullece”. Y ha añadido que “estoy
muy agradecido también ya que esta empresa ha

demostrado ser generosa con la localidad en acciones de este tipo, como el wifi en la biblioteca y en el parque
de la Constitución, y el convenio que firmamos ahora para que haya wifi en las Fiestas de la Santa Cruz”.

García ha añadido que “con este convenio mejoramos los servicios que ofrecemos a los ciudadanos durante la
celebración de las fiestas con la mirada puesta en el bienestar de visitantes y ciudadanos de el Viso acercando
las fuentes de información en situaciones donde la aglomeración de personas en el recinto ferial hace difícil el
acceso a internet”.

Por su parte el gerente de vivacable, Juan Antonio Rodríguez, ha afirmado que “para nosotros es una enorme
satisfacción firmar este convenio así como estar trabajando en futuras acciones de colaboración que vamos a
desarrollar conjuntamente con el objetivo de poder ofrecer tecnología al ciudadano”.

Rodríguez ha explicado que “El Viso es un pueblo enormemente conectado a internet desde hace mucho
tiempo y creemos que hemos aportado nuestro granito de arena y queremos que ahora llegue también al
ambiente festivo. En muchas ocasiones hay dificultades para conectarse debido a las aglomeraciones que suele
haber en estos días y lo que pretendemos es ofrecer una alternativa vía hifi al ciudadano para que puedan tener
una conexión estable y duradera”.

Tanto el Alcalde como el gerente de la empresa han hecho referencia, por último, a futuras acciones conjuntas
ya que, ha afirmado García “vamos a firmar un convenio de cara al próximo curso escolar para facilitar la
conexión gratuita a internet a aquellas familias con menos recursos”.
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