Apoma cree que los daños de las inundaciones
se hubiesen evitado limpiando los arroyos
19-11-2012

"Llevamos más de un año avisando de que esto podía ocurrir",
declara el presidente de la asociación, Sergio Cuberos.
EP La Asociación de Polígonos Industriales de Málaga (Apoma) ha expresado que los
daños causados por las inundaciones de este pasado fin de semana "podrían haberse
evitado si los arroyos hubiesen estado limpios", tal y como ha manifestado a Europa
Press, este lunes, el presidente de esta asociación, Sergio Cuberos.
"Llevamos más de un año avisando de que esto podía ocurrir si no se ejecutaba la
limpieza de los distintos arroyos que hay en torno a los polígonos de Málaga", ha
aseverado Cuberos, quien define la situación vivida desde el pasado sábado como
"una muerte anunciada".
Según Cuberos, la Apoma lleva exigiendo la mejora de los arroyos desde hace mucho
tiempo, "pero siempre se nos ha dicho que no hay presupuesto suficiente", ha
expresado Cuberos, que además ha explicado que "afortunadamente no ha habido
daños personales, pero se ha dificultado el trabajo normal de muchas empresas y los
costes de limpieza y arreglos van a ser muy elevados".
"Quien vive en Málaga sabe que en esta ciudad llueve en tromba, por tanto es de gran
necesidad acondicionar los arroyos para evitar estas situaciones", ha manifestado
Cuberos, quien además ha apostillado que "al igual en los montes se llevan a cabo
cortafuegos, hay que limpiar los arroyos para evitar estas inundaciones".
Para Cuberos, el problema ha radicado en que los arroyos están muy sucios y
"cuando llueve demasiado, al estar el caudal reducido por la suciedad, el agua acaba
por desbordarse". Además, ha comentado que tratarán de retomar el diálogo con las
distintas administraciones, "aunque esto es una tarea del Área de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Málaga".
En cuanto a la cuantía total de los costes económicos, Cuberos no ha podido detallar
una cantidad ya que "aún se están elaborando los informes pertinentes, pero si que
sabemos que hay grandes daños, ya que muchas empresas no han podido abrir hoy".
Por su parte, Cuberos ha comentado que los polígonos que se han visto más
afectados por las lluvias torrenciales han sido los de la Huertecilla, Santa Teresa y
Guadalhorce, "donde es necesario que se acometan medidas urgentes".
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