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EDITORIAL

noticias

Más que una broma
pesada

S

i a alguien que no es
de Málaga se le explica lo que está pasando
con la videovigilancia en
nuestros polígonos, seguro que diría que se trata de
una cámara oculta. O. mejor dicho en este caso, una
videovigilancia oculta.
Se ha perdido la cuenta ya
de los años que han pasado
desde que los empresarios y
trabajadores de los polígonos malagueños clamaban
contra la inseguridad en sus
calles. La solución parecía
muy clara y todos, incluida
la administración, parecía
estar de acuerdo: la videovigilancia.
Desde ese momento, hace
ya décadas, no ha habido
campaña ni político que no
haya planteado esta iniciativa como una de sus clásicas

Bolsa
inmobiliaria de

Las instalaciones se sitúan en El Viso. J. L. J.

Nueva sede de Avant Group,
en calle Alfredo Corrochano
Portada del número 3 de Poligononet. poligononet.es

promesas electorales.
Pero en la edición número
tres de Poligononet dábamos cuenta de un comunicado del Ayuntamiento de
Málaga en el que aseguraban
que las famosas videocámaras empezarían a instalarse
a partir de junio de 2017.
Parecía que la larga espera
estaba tocando a su fin.

En la presente edición
podrá leer, no sólo que
seguimos sin videovigilancia en nuestros políginos, sino que, además, el
proceso de contratación
se hizo mal porque los
técnicos municipales hicieron mal el proyecto...
lo dicho: más que una
broma pesada.

J. L. J. El conglomerado empresarial Avant Group inauguró sus nuevas oficinas
el pasado 22 de diciembre.
Estas se sitúan en el polígono El Viso, concretamente la
calle Alfredo Corrochano, 3,
a un paso del campus universitario de Teatinos y de la
futura estación de la ITV.
Tras unas obras de adaptación, la nueva sede de Avant
Group acoge todos los medios de comunicación del
grupo: Radio Metropolitana

GUADALHORCE. Nave de 460
m2 más 40 de patio. Pilares
de hormigón, falso techo.
Ideal para entrada y salida
de tráilers. Precio 230.000€.

GUADALHORCE. Nave de 2.000 m2
con más de 10 m de altura. Sistema contraincendios. Dos portones de entrada, con muelle de
carga. Puerta independiente de
acceso a oﬁcinas distribuidas en
dos plantas.

SAN LUIS. Nave de 240 m2, con
falso techo aislante térmico y
acústico. Instalación eléctrica
recién estrenada según normativa. Ignifugada. Una oﬁcina con
posibilidad de hacer otra encima. Precio 150.000€.

Llama gratis 900 162 900

Llama gratis 900 162 900

Llama gratis 900 162 900

EL VISO. Nave de 390 m2 situada en calle Alcalde Guillermo
Rein en buen estado. Libre de
cargas, alquilada hace varios
años. 250.000€ negociables.

SAN LUIS. Nave de 500 m2 más
350 m. de entreplanta, situada
en C/ Maracay esquina con C/
La Orotava. Dos plantas de
oﬁcinas y dos cuartos de baño.
Precio 310.000€.

GUADALHORCE. Nave de 2.000
m2, diáfana, con dos portones
de entrada con oﬁcina enmedio. Altura ideal para almacén.

LA ESTRELLA. Nave 400 m2.
Instalación eléctrica montada
con luz trifásica. Situada en
avenida principal del polígono. Dos plantas de oﬁcinas.

Llama gratis 900 162 900

Llama gratis 900 162 900

Llama gratis 900 162 900

Llama gratis 900 162 900

VENTA

ALQUILER
AZUCARERA. Nave haciendo esquina a dos calles. Dispone
de muelle de carga y descarga
en las cámaras frigoríﬁcas. Diferentes estancias y oﬁcinas.
Precio negociable. 190.000€

SAN LUIS. Nave 500 m2, nueva.
Medidas contraincendios, techo
panel sándwich, dos plantas de
oﬁcinas. Licencia de apertura
para empresa de almacén y alimentación. 1.350€

LA ESTRELLA Nave de 1.100 m2,
apta para cualquier actividad,
tres portones de entrada al exterior por dos calles. Sistema
contraincendios según normativa. Oﬁcinas. 2.000€

SAN LUIS. Nave de 500 m2 más
350 m. de entreplanta, situada
en C/ Maracay esquina con C/
La Orotava. Dos Plantas de
oﬁcinas y dos cuartos de baño.
1.500€

Llama gratis 900 162 900

Llama gratis 900 162 900

Llama gratis 900 162 900

Llama gratis 900 162 900

EL VISO. Nave de 400 m2, recién
reformada. Techo panel sándwich. Instalación eléctrica y
cuartos de baño nuevos. Portón
de entrada motorizado. Buena
entrada para camiones. 1.200€

ALAMEDA. Nave, con escaparate a la autovía, junto a BP
y KFC. Zona de almacén de
500m2 y 100 m2 de oﬁcinas
perfectamente montadas en
entreplanta. 2.300€

EL VISO. Nave de 200 m2,
bien situada, cómoda para
aparcamiento carga y descarga. Luz trifásica. 650€

LA ESTRELLA. Nave 400 m2.
Instalación eléctrica montada con luz trifásica. Situada
en avenida principal del polígono. Dos plantas de oﬁcinas. 1.100€

Llama gratis 900 162 900

Llama gratis 900 162 900

Llama gratis 900 162 900

Llama gratis 900 162 900

Costa del Sol, el periódico
La Malagueta, la agencia de
publicidad y marketing que
lleva el nombre de la compañía así como esta misma
publicación, Poligononet.
Asimismo, las dependencias de Avant Group son la
sede de Galas Metropolitanas, Trasversal Music y
la Escuela Taller de canto,
baile e interpretación Yamila Terry así como la única oficina en la provincia de
Málaga de Repara tu deuda.

SU
ANUNCIO
AQUÍ
DESDE 15 €

03

Número 9

noticias

Unos 80 alumnos de la
UMA harán prácticas en
los polígonos malagueños
Se trata de un convenio suscrito entre la CEM, APOMA y la propia
Universidad de Málaga por el que tendrán trabajo durante seis meses
J. L. J.

El entendimiento entre el
sector formativo y el empresarial es clave para mejorar la inserción laboral. De
eso parecen conscientes los
miembros de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), la Asociación de Polígonos de Málaga (APOMA)
y la Universidad de Málaga
(UMA), que el pasado 20 de
diciembre firmaron un convenio de colaboración por el
que un total de 80 universitarios malagueños podrán
realizar prácticas laborales
en empresas enclavadas en
polígonos industriales de la
ciudad.
La convocatoria se realiza
a través del Vicerrectorado
de Innovación Social y Emprendimiento y se podrá
presentar entre el 9 y el 30
de enero.
A ellas podrán optar universitarios que estén matriculados en estudios de Gra-

Representantes de la Universidad, CEM y APOMA durante la firma. APOMA

do con el 50% de los créditos
superados, ser alumnos de
títulos de postgrado oficiales o títulos propios, ser
menor de 30 años, no haber
disfrutado de este programa

Los beneﬁciarios
percibirán, al
menos, 360 euros
mensuales
en convocatorias anteriores,
no tener relación laboral que
pudiera resultar beneficiaria
del programa así como estar
registrados en la plataforma

de gestión de prácticas Ícaro
y mantener la condición de
estudiantes durante dichas
prácticas.
Los beneficiarios percibirán unos 360 euros al mes.
Se incorporarán entre el 1 de
marzo y el 1 de abril y concluirán su trabajo antes del
30 de septiembre.
No es la primera vez que se
firma un acuerdo similar. En
1993, el entonces presidente
del Consorcio de Polígonos,
Julio Gutiérrez, suscribió un
convenio con dicho centro
para favorecer la inserción
laboral de sus alumnos.

El Ayuntamiento
realiza 130
actuaciones en
los polígonos

Retrasada la
implantación
de la
videovigilancia

J. L. J. El edil de Parques
Empresariales de Málaga,
Francisco Pomares, y el
presidente de la Asociación de Polígonos de Málaga, Sergio Cuberos, informaron sobre la marcha del
Plan Municipal de Conservación de estos espacios
correspondiente a 2017.
Según los datos que manejan ambas entidades, dicho programa realizó unas
130 microactuaciones en
cerca de 70 calles de catorce polígonos de la ciudad.
El valor de las intervenciones ronda los 400.000
euros y entre ellas destacaron la instalación de 37
absorbedores para optimizar drenaje en los viales
públicos así como más de
1.500 metros cuadrados
de despeje y desbroces de
parcelas.

J. L. J. Una de las reclamaciones históricas de los
polígonos, la videovigilancia, tendrá que esperar
un poco más. Y es que, a
pesar de que su implantación fue anunciada hace
ya casi un año, ésta no se
ha podido llevar a cabo
por culpa de los fallos en
el proyecto técnico por el
cual se iban a instalar.
Las taras detectadas
están obligando a la empresa adjudicataria del
servicio de suministro y
colocación de los dispositivos a tener que rectificar
sobre la marcha y a realizar obras no contempladas inicialmente.
Así lo ha admitido el
concejal de Parques Empresariales, Francisco Pomares, al diario Málaga
Hoy.

El PSOE dice que
Diputación sólo
ejecutó el 10%
del presupuesto

laga, Francisco Conejo,
denunció que el gobierno
supramunicipal sólo ha
dedicado 198.865 euros
de los 1.961.518 euros
presupuestados para inversiones en polígonos de
la provincia en 2017.

J. L. J. El portavoz del PSOE
en la Diputación de Má-

El quiosco de Málaga
Los empresarios
de los polígonos
urgen al
Gobierno a actuar
en el puente de la
Azucarera

Reclaman
cámaras para
aumentar la
seguridad en
el polígono de
Antequera

Intervienen
más de 20.000
juguetes falsos
en naves del
polígono
Guadalhorce

 APOMA pide que el
proyecto no se demore
para
retirar
cuanto
antes «el sello de la
inundabilidad» que pesa
en los polígonos del
entorno del Guadalhorce


Se trata de una
demanda
histórica
que la Comunidad de
Propietarios de la zona
industrial de la ciudad
lleva realizando desde
hace 15 años

 La Policía Nacional
detiene a seis personas
de nacionalidad china, de
entre 26 y 47 años a los
que se les acusa de un
delito contra la propiedad
intelectual



26 de diciembre de 2017 22 de diciembre de 2017

4 de enero de 2018

Promociones y Construcciones

Hnos. Cabrera, s.l.

Calle Escritora Carmen Martin Gaite, 4A,
29006 Málaga
Telf. 952 17 83 08
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El reportaje

Vertidos incontrolados: puntos
negros de los polígonos
 Proliferan varias zonas de vertederos ilegales en los polígonos malagueños  El PSOE de
Málaga denuncia la facilidad con la que los incívicos vierten escombros en varios puntos de
distintos polígonos de la ciudad y exigen medidas, como más vigilancia policial y un plan

¿Dónde depositar los
escombros?

PUNTO

LIMPIO

MÁLAGA

Calle Hermanas Bronte, 85. Polígono Guadalhorce
Horario
- De lunes a viernes, 7 a 21 horas
- Sábado, domingos y festivos, de 9 a 16 horas
El vertedero ilegal más clamoroso se encuentra junto al centro comercial Mare Nostrum/J. L. J.

J. L. J.

Los esfuerzos de los
parques empresariales
y compañías que se instalan en ellos por adecentar sus espacios públicos caen en saco roto
por culpa de unos pocos
incívicos. No en vano, y
pese a que es un problema recurrente, sigue
proliferando los vertidos de escombros y
basuras descontrolados
en algunas zonas de los

polígonos de la ciudad.
Unos de los entes -en

El Ayuntamiento ya
aprobó una moción
para hacer un plan
para errcadicarlos
este caso político- que
han alzado la voz contra estos actos negativos para la imagen de
los polígonos ha sido
el Grupo Municipal Socialista en el Ayunta-

miento de Málaga, que
inició el año reclamando acciones por parte
del equipo de gobierno
del Ayuntamiento para
acabar con estas malas
prácticas.
Los socialistas destacaron que ya se aprobó
una moción en la que se
instaba al ejecutivo local a identificar y crear
un plan de acción dirigido a la erradicación
de aquellas zonas don-

de se producen vertidos
incontrolados.
Igualmente, en la propuesta se instaba coordinar una mayor vigilancia policial en los
contenedores ubicados

Guadalhorce y El
Viso también cuenta
con zonas de vertidos
recurrentes
en polígonos para evitar
que se conviertan en es-

combreras; a mejorar la
coordinación conjunta
entre el Área de Sostenibilidad Medioambiental
y la Policía Local para vigilar y controlar los vertidos ilegales, así como
intensificar la campaña
de concienciación.
Las zonas más afectadas son el entorno del
parque comercial Mare
Nostrum, el polígono
Guadalhorce y el polígono El Viso.
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Las pruebas de tráfico en
el Guadalhorce, a estudio
 El Ayuntamiento realizó una prueba de tráfico en el entorno
del centro comercial Mare Nostrum del 11 al 26 de dicieimbre
J. L. J.

El tráfico en los polígonos
es uno de los asuntos que
más preocupan a quienes más tiempo pasan en
ellos, a los trabajadores y
empresarios. Con el objetivo de buscar soluciones,
el Ayuntamiento de Málaga realizó una prueba
en la entrada y salida a
los polígonos del sector
Azucarera-Intelhorce y al
Parque Comercial Málaga
Nostrum desde la antigua
carretera 340. Ahora, tras
dos semanas en funcionamiento, se están cotejando los datos.
Tras este paréntesis,
que fue del 11 al 26 de
diciembre, los vehículos
que accedía a la rotonda

de la MA-22 desde la antigua 340 recuperaron la
posibilidad de realizar el
giro hacia el norte, a la altura de la depuradora del
Guadalhorce.
Este movimiento había
quedado prohibido teniendo como alternativa

La prueba se ha realizado cojuntamente
con varios departamentos y APOMA
la siguiente intersección
(carretera de la Azucarera-Interlhorce/calle Herman Hesse) en el sentido
de la marcha.
El objetivo de esta reordenación temporal del
tráfico que ahora finaliza
ha sido obtener datos y

realizar pruebas en tiempo real con el objetivo de
mejorar la fluidez en la
salida del sector hacia la
MA-22, atendiéndose así a
la petición efectuada por
los representantes de los
Polígonos del sector afectado.

Plano de la prueba de tráfico./Ayuntamiento de Málaga

Somos tu voz

Tus quejas, denuncias y sugerencias, aquí

redaccion@poligononet.es

Problemas de tráfico en el
Villa Rosa
Mientras tanto, otra zona industrial, el polígono Villa Rosa, sigue
esperando la apertura de los nuevos carriles de la avenida que lleva
su nombre. Empresarios de la zona
insisten en que una glorieta en la
antigua N-340, a la altura de esta
nueva vía, sería ideal para conectarla al aeropuerto.

Una de las calles del Villa Rosa./J. L. J.
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El buen comer

El Cántaro: una opción segura
con muchas posibilidades
Desayunos, almuerzos, comidas de empresa, despedidas de soltero, servicio de
catering... casi todo es posible en este cada vez más célebre establecimiento
J. L. J.
Pocos en Málaga a estas
alturas no conocen ya
el El Cántaro. Que si por
una despedida de soltera
que estuvo un familiar ahí
y en la que se lo pasó en
grande. Que si los desayunos riquísimos que se endosa, día sí día también,
un amigo que trabaja en
el polígono... toda Málaga
ha oído hablar de él. Por
eso, si no has estado todavía, quizás esto te anime a
visitarlo.
Desayunos con la más

Cuenta con hasta
cinco salones para
celebrar comidas
y eventos
completa gama de ibéricos, una tortilla de patatas casera que quita el
sentido y el café de toda
la vida; un menú económico -9 euros- y de calidad, que incluye carnes a
la brasa; y cinco salones
para celebrar toda clase
de comidas, reuniones e,
incluso, despedidas de
soltero.
“Por si fuera poco, también disponemos de un
servicio de catering de
comida de línea fría para
colegios. Damos de comer, cada día, a unos
6.000 niños de hasta 50
centros escolares de Málaga y provincia”, explica

MENÚ
9 euros:
A elegir entre seis
primeros y seis segundos.
Incluyen carnes a la brasa.
Los sábados el menú sube a
10 euros y tiene a elegir rabo
de toro

PLATOS ESTRELLA
Ibéricos, platos de cuchara,
pescaito frito y carnes a la
brasa

INFORMACIÓN
Ubicación:
Avenida Villarosa, 35
Polígono Villarosa
Teléfono:
952 174 058 - 678 621 790
Horario:
Lunes a viernes de 7 a 20
horas y sábados de 7 hasta
el cierre

Calle Enrique Scholtz, 4
2ª Planta Oﬁcina 23
29007 Málaga

El Cántaro sirve cada día centeranes de desayunos en su establecimiento del polígono Villa Rosa/J. L. J.

José Leiva, fundador de El
Cántaro.
Este célebre negocio
nació hace quince años
y, desde entonces, no ha
dejado de crecer gracias a
la valentía de este empresario.

952 61 38 80
952 30 40 15

SE VENDE ESTRUCTURA METÁLICA
EN PLANTA DIÁFANA, APROX. 450 M2
TODA LA INSTALACIÓN, INCLUIDAS LAS LUCES:
SÓLO 15.000€
Restaurante “PAPAS FRITAS Y HUEVOS”

C/ Crianza, nº 18 - Pol. Laurotorre - (Alhaurin de la Torre) Málaga. Telf. 647 196 517

“Empecé con una empresa de autobuses, hace
35 años, me metí en el restaurante y ahora todo está
relacionado. Hasta ofrecemos servicio de transporte a nuestros clientes
para que puedan disfrutar

tranquilamente”, apunta.
Asimismo, y debido a
su éxito, El Cántaro se
ha hecho con unos terrenos para crear un parking
para clientes. La falta de
aparcamiento ya no es un
problema para ir allí.
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No se puede destruir, se
fracciona en fibras muy
pequeñas, es cancerígeno y
provoca un tipo de cáncer
específico, lo que se conoce
como mesioteloma, y, por
último, no hay dosis mínima segura de exposición al
amianto.
¿Cómo están actuando las
distintas administraciones públicas?
Tratan de minimizar el
problema porque teme
que haya una alerta social
grande con este problema.
Y yo lo comprendo. Pero
tendrían que hacer muchas
más cosas que no hacen.
La Junta de Andalucía se
ha comprometido a retirar
todo el amianto en 2020
Es un gran avance. Está desapareciendo de los colegios
progresivamente, gracias
a nuestra lucha, pero aún

La entrevista

Puche ha publicado recientemente un libro muy extraordinariamente documentado en el que habla de la probemática del amianto. /J. L. J.

“Si no retiramos todas uralitas,
serán una fábrica de muerte”
PACO PUCHE PLATAFORMA MÁLAGA AMIANTO CERO
J. L. J.

I

ngeniero, profesor universitario, fundador de
una de las librerías más
importantes de Málaga, a
Paco Puche se le conoce
por sus múltiples facetas
profesionales. Pero es su
vocación ecologista lo que
más tiempo le está ocupando últimamente. Ya
jubilado, inició una lucha
contra el amianto liderando la Plataforma Málaga
Amianto Cero.
¿Cómo puso en marcha la
plataforma y por qué?
La plataforma nació hace
tres años, aunque yo llevo
ya diez años interesado en
este tema. Yendo a reuniones. Estando en asociaciones de afectados y víctimas
del amianto. Y escribiendo.

Descubrí que era un material muy tóxico, que se había usado mucho durante
el siglo XX, que sigue presente y que nadie lo estaba
abordando con profundidad y la actividad necesaria
para erradicar el problema.
Entré en contacto con muchas personas que hablaban de ello, enfermaban y
luego morían. Entonces la
toma de conciencia fue acelerada y decidí hacer algo.
¿De qué forma actúa la
plataforma?
De tres maneras. Una, asociándome a la gente que ya
está activa. Otra, informándome muy bien y yendo a
reuniones de todo tipo y en
todos los lugares del mundo sobre el asunto y manteniendo contacto con todos
los activistas del mundo.
Y la tercera informando y

divulgando en el entorno
más directo de una forma
seria, dando muchos datos
y basándonos en estudios
epidemiológicos.
¿Cuál es el problema del

Hay 80.000
kilómetros de
tuberías de
ﬁbrocemento en
España
amianto?
La gente cree que, cuando
se prohibió en España en
el año 2001, el problema
estaba resuelto. Y ese es el
error. El amianto sigue estando instalado en los cerca de 3.000 usos a los que
se destinó. Las casas estaban infestadas de amianto.
Coches,
electrodomésti-

cos, edificios públicos, en
canalizaciones... era una
piedra resistente, poco pesada y que aislaba mucho.
Llegó a decirse que era el
mineral milagroso del siglo XX. Pero en el año 1977
la Organización Mundial
de la Salud declara que el
amianto es cancerígeno de
tipo uno en todas sus formas y dimensiones.
¿Por qué es tan peligroso?
El amianto tiene una estructura cristalina, en forma de fibras invisibles, de
menos de una micra. Con
lo cual, pueden estar por
ahí revoloteando y te las
puedes tragar. Y, además,
la OMS añade que, no sólo
es cancerígena, sino que
no se conoce dosis mínima
que no pueda ser cancerígena.
Lo tiene todo...

El cáncer que
provoca el
amianto tiene una
esperanza de vida
de un año y medio
queda mucho. Hay amianto en las canalizaciones de
agua potable. En España
hay 80.000 kilómetros de
tuberías de agua potable
de fibrocemento, es decir,
de amianto y cemento. Estamos bebiendo agua con
amianto y no lo sabemos.
¿Qué hacer con las uralitas de los polígonos?
Hacer un plan de desamiantado y quitarlas, sino
será una fabrica de muerte. La vida útil del amianto
acaba a los 40 años. Tenerlo más allá de ese tiempo,
es un riesgo muy grande.
Hay quien dice que ‘si no
se toca, no pasa nada’, y
no es cierto. Puede venir
una ventolera y mover todas esas fibras cancerígenas de las que hablaba
antes- Otros creen que es
caro y no lo es tanto. En
España han muerto unas
50.000 personas a causa
del amianto.

Tu Anuncio en Radio por tan solo:

ANÚNCIATE

900 162 900

90 Cuñas

270 Cuñas

540 Cuñas

Mensual

54€ x 3 meses

49€ x 6 meses

Informate en: www.radiometropolitanamalaga.com

Por recordar que no quede...

Polígonos: denostados y maltratados

Carta al director de La Opinión publicada el 22 de febrero de 2003
Sigue pasando, aunque con menor virulencia, pero hubo una
época en la que los representantes de los polígonos, además de
reivindicar las lógicas mejoras para estos espacios, tenían que
fajarse para defenderse del desprecio y el olvido de las propias administraciones y de otra clase de instituciones, como la
Universidad  El entonces presidente de la Asociación Provincial de Polígonos Industriales, Julio Gutiérrez, tuvo que salir a
defender al colectivo del desafortunado artículo del decano de
la Facultad de Psicología -del que luego se disculpó- y defendió con contundencia la necesidad de los polígonos  Diez
años antes, el propio Gutiérrez firmó con la Universidad de
Málaga para facilitar las prácticas de alumnos de este centro
en las empresas instaladas en los polígonos

2003

Único despacho de España especializado en reestructuraciones empresariales,
reestructuraciones societarias y planificación del patrimonio y relevo generacional
del empresario.
Gracias al MÉTODO GRANDA, los propietarios de las pequeñas y medianas empresas
pueden beneficiarse del mismo nivel de protección del patrimonio y ahorro fiscal
del que gozan los grandes empresarios.

1ª consulta gratuita

25 AÑOS

951 941 986

DE EXPERIENCIA

Plaza de la Solidaridad, 12 - 5º - 29006 MÁLAGA

www.granda-protocolofamiliar.com

MÁLAGA - SEVILLA - CADIZ - MADRID - LA CORUÑA - GIJON

