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Estos pueblos aragoneses no son una excepción. En España hay 8.124 municipios, de los que 
aproximadamente la mitad cuentan menos de 500 habitantes. Esos datos oficiales maquillan 
otra verdad. Por ejemplo, en Samos (Lugo), hay censados unos 1.500 habitantes mientras que
la realidad diaria se reduce a unos 150 vecinos. La España vaciada de servicios también está 
presente. "Tengo que hacer la compra a 20 kilómetros y el hospital está a 29. Hay 
ambulatorio por la mañana pero después hay que tirar de familia o de taxi si pasa 
algo. No hay guarderías ni ninguna posibilidad para conciliación laboral. Hay un 
centro de mayores que no da servicios estupendos. Simplemente se les limpia, se les 
da de comer y andando. Todavía hay sucursal de banco, miniambulatorio y los 
servicios basiquísimos. Pero no hay ningún tipo de actividad. Simplemente algo de 
comida a domicilio", enumera Óscar Leirado Río, un residente habitual.

En esta zona gallega se congratulan porque el Camino de Santiago pasa cerca y eso ayuda a 
disfrutar de algunos servicios. Aunque algunos penden de un hilo o de la fortuna. "No tenemos 
telefonía fija en casa, no hay esa opción. Internet está subvencionado con cobertura de 
teléfono móvil y tarifa limitada, pero es de hace seis meses. Antes era muy complicado. Con el 
Camino de Santiago tenemos 4G pero si estás diez kilómetros más allá, olvídate", recuerda 
Leirado Río.

El problema de internet

En Aranda de Moncayo la televisión es por cable porque es imposible recibir una señal nítida en
el televisor. En Oliete nadie se plantea contratar Netflix, HBO, Amazon o Disney porque hay 
zonas en las que simplemente no hay cobertura móvil. Si hay muchos visitantes se colapsa la 
red y la fibra óptica es algo que conocen por experiencia ajena. "Internet también es una 
mierda en los pueblos. Tengo mucho tiempo para hacer muchas cosas que podría 
hacer por internet porque paso mucho tiempo en el campo, pero no puedo hacerlas 
porque no hay conexión. Nosotros tenemos una casa rural y es un cisco; no hay 
datáfono porque no hay cobertura suficiente", secunda sobre Aranda de Moncayo Ángel 
Escohiruela, secretario de la Asociación contra la Despoblación Rural.

La falta de una conexión estable y fuerte no es una cuestión baladí para estos municipios. Ni 
siquiera es un capricho local. "Lo que sobre todo falta en los pueblos más pequeños es 
internet porque saben que sin eso no van a tener población joven que vaya ni 
siquiera una semana. Es imprescindible ya en todo el mundo rural ipso facto porque 
no es que se vayan a quedar sin habitantes, es que se quedan sin visitantes y 
algunos pueblos viven de ello", alerta Rubén Contreras, concejal de Repoblación e 
Integración en Belorado (Burgos).

Falta de médicos

En Belorado han perdido 400 habitantes en la última década (actualmente quedan 1.800) a 
pesar de contar con más posibilidades que en algunas zonas de su entorno. "Gracias a Dios 
tenemos casi todos los servicios posibles y aun así las despoblación es fuerte. 
Tenemos centro de salud, instituto, colegio, farmacia, biblioteca, fibra óptica...", 
recuerda Contreras. Pero cuentan con un talón de Aquiles común en la España que se vacía: la 
asistencia médica. "El mundo sanitario rural es un problema, no hay suficientes 
médicos en España. Nos hemos encontrado que teniendo siete plazas de médico sólo 
estábamos cogiendo seis porque no había. Conocemos muchos pueblos en los que 
también les pasa. Es un tema del que no se habla, la falta de médicos es desastrosa",
adelanta Contreras.
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