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En el día de ayer tuvimos la satisfacción de recibir la
visita del Sr. Alcalde, Francisco de la Torre, en el Polígono I. Guadalhorce, al que
acompañaban los Concejales: Mª del Mar Martín, Esther Molina y Víctor González junto con
personal responsables de departamentos afectos. La visita respondía al deseo del Alcalde de
recorrer el Polígono y conocer directamente de sus problemas y necesidades actuales.
Fueron recibidos por Ana López, presidenta de la EUCC del Polígono I. Guadalhorce y
miembros de la Junta de Gobierno, que previamente le invitaron a conocer la nueva Sede de la
Entidad, donde les esperaban Empresarios del Polígono con los que departió ampliamente.
Durante el transcurso de la Presentación que la señora Presidenta hizo sobre el Plan de
Mejoras del Polígono Guadalhorce previsto iniciar en breve con la realización de la primera fase
de los aparcamientos a construir en las calles: Cesar Vallejo (tramo Azucarera-Intelh./ Leopoldo
Lugones, Ciro Alegría e Ignacio Aldecoa, continuando así con el resto de fases para el
completado de aparcamientos del Polígono, así como de otras actuaciones contempladas en el
Plan (Acondicionados de aceras y zonas ajardinadas, señalética, asfaltados, etc.).

Como ven

imos comentando los empresarios presentes
expusieron al Alcalde problemas relacionados con la inundabilidad del Polígono,
la necesidad de asistencia por parte de las Empresas EMASA sobre las redes de pluviales y
fecales y de LIMASA sobre limpiezas, la conveniencia de restituir el doble sentido de las vías
de servicio de la remodelada ctra. Azucarera-Intelhorce al modo que se encontraban
anteriormente a su remodelación, sin olvidar el gravísimo problema de la prostitución y otros
que en definitiva, permiten la creación del escenario para el contínuo Desarrollo Empresarial
del Polígono. Acto seguido se realizó un recorrido a pié por diferentes calles del Polígono
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constatando directamente algunos de los problemas anteriormente señalados y visitando
durante este largo recorrido empresas significadas como COVEI y FUJITSU.

Desde la EUCC del Polígono I. Guadalhorce agradecemos al Sr. Alcalde las casi dos horas en
las que tuvimos la oportunidad de manifestarle directamente los problemas y necesidades que
atañen a nuestro Polígono en la certera confianza de ser atendidos.-
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