
Una avería en una red de con-
mutación de Telefónica dejó ayer
sin servicio a los usuarios de mó-
viles G de Movistar en la parte
oeste de la Costa del Sol occiden-
tal durante un plazo de unas cin-
co horas, según explicaron a este
periódico fuentes de la propia

compañía. Las localidades afecta-
das fueron Marbella, Estepona,
Casares y Ronda, además de todas
sus pedanías colindantes, una
zona que reúne el  del tráfico
de la provincia de Málaga.

El fallo en el equipo de teleco-
municaciones se produjo sobre
las . horas y el servicio no se
comenzó a reestablecer hasta
las. horas, quedando com-
pletamente operativo a partir de las
. horas. El fallo, que afectó a la
transmisión de voz y datos, no
tuvo incidencia, sin embargo, en la
red G de smartphones.

JOSÉ V. RODRÍGUEZ MÁLAGA

Una avería en Movistar
deja sin servicio a parte
de la Costa del Sol

El fallo afectó a la red 2G
de Marbella, Estepona,
Casares y Ronda y se
prolongó durante cinco horas
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La Junta de Andalucía pide ex-
tremar las precauciones a los agri-
cultores y particulares que tengan
previsto realizar quemas agrícolas
o de eliminación de residuos, dado
que, aunque ha finalizado la épo-
ca de peligro alto de incendios, es-
tablecida por normativa este año
desde el  de junio al  de octu-
bre, se mantienen las condiciones
de peligro en Andalucía tras este
periodo debido a la ausencia de
precipitaciones y las altas tempe-
raturas que se están registrando en
este mes.

Desde el  de enero permanece
en vigor la actualización de la nor-
mativa que regula la realización de
quemas en el medio rural, que in-
troduce como novedad que este
tipo de actividades se puedan re-
alizar por las tardes, así como fines
de semana y festivos, siempre y
cuando se trate de época fuera de
peligro alto de incendios y bajo una
serie de restricciones, según re-
cordó la Consejería de Medio Am-
biente.

La Junta subrayó que, en el caso
de tratarse de terrenos forestales y
zonas de influencia forestal, estas
quemas que pueden realizarse
fuera de la época de peligro alto es-
tarán sujetas a la autorización ad-
ministrativa previa de las delega-
ciones provinciales de Medio Am-
biente, que regularán la hora de
tope para esta actividad y esta-
blecerán cuándo puede realizarse,
una vez analizadas las condiciones
meteorológicas.
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La ausencia de
lluvias en octubre
mantiene el
riesgo alto de
incendios

Las quemas en el medio
rural tienen que ser
autorizadas por la Delegación
de Medio Ambiente de la Junta
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Hace  años, los terrenos en los
que hoy se ubica el PTA acogieron
la puesta en marcha de la incuba-
dora de empresas BIC Euronova.
Un año después, se inauguró el im-
portante parque empresarial, fun-
damental para el tejido productivo
malagueño y andaluz.

De este modo, sus propulsores
pusieron ayer en valor los inicios del
Centro Europeo de Empresas e In-
novación (CEEI) de Málaga, que
desde  ha ayudado a más de
 pequeñas y medianas empre-
sas a nacer. Constituido por la Agen-
cia IDEA, Promálaga, Unicaja y el
IMPI, así como con la ayuda de la

Comisión Europea, este centro ha fa-
vorecido la creación de trescientas
pymes relacionadas con la innova-
ción y ubicadas en el centro, entre
ellas Novasoft, de las cuales un 
se situó en el PTA.

La presidenta de BIC Euronova
y delegada provincial de Economía,
Innovación y Ciencia de la Junta de
Andalucía, Pilar Serrano –que re-
nunció a su cargo hace unos días
para dedicarse a su candidatura
para el Senado– manifestó su or-
gullo al dirigir un organismo que ha
ayudado, desde sus inicios, a sec-
tores que, como ahora, están cas-
tigados por la grave crisis econó-
mica. «Se ha convertido en el prin-

cipal elemento vertebrador de la
economía malagueña, hoy vemos
empresas que nacieron en su seno
y todavía existen», afirmó durante
el acto de celebración del aniver-
sario. Además, incidió en la nece-
sidad de apoyar la internacionali-
zación y la cooperación empresa-
rial, «vitales» hoy día.

Por su parte, el director del CEI
desde sus inicios, Álvaro Simón,
destacó la relación entre las dife-
rentes instituciones, como las exis-
tentes con la Universidad de Mála-
ga, y recordó que la mayor de las sa-
tisfacciones no es haberlas visto
nacer, sino consolidarse. «Somos un
sitio de paso y nos da pena que se

vayan», dijo. A pesar de ello, recor-
dó la creación del Club de empre-
sas, donde las pymes se relacionan
y ayudan entre ellas, lo que les sir-
ve de «válvula de escape». 

El representante de Unicaja,
Francisco Villalba, aseguró que hoy
día la innovación es vital para salir
de la crisis. «Hoy está en boca de to-
dos, es el paradigma del futuro»,
añadió, al tiempo que recordó que
en el momento de su creación tam-
bién fue un periodo de dificultad
económica.

El vicepresidente de la sociedad
y gerente de Promálaga, José Es-
trada, comparó Silicon Valley con el
PTA. «El primero nació porque dos
profesores quisieron dar uso a unos
terrenos para que sus estudiantes se
iniciaran en sus profesiones. Algo
parecido ha hecho el BIC, ha sido la
universidad que ha tutelado a los
empresarios que luego han dado el
salto profesional». Así, recordó el
nombre de Francisco Mencía, pre-
sidente del organismo en , y
que ayer fue premiado. También re-
cibieron el galardón el director del
PTA, Felipe Romera y el presiden-
te de ASIT, José Pérez.

Durante estos  años, la incu-
badora ha visto como se creaban
. empleos, con una media por
empresa de , puestos.
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La incubadora del PTA
celebra su 20 aniversario 
con la creación de 750 pymes

Novasoft fue una de las empresas a las que apoyó Desde 1991, el BIC
Euronova ha favorecido el empleo a través de la innovación y la tecnología 
� �

Ávaro Simón y Pilar Serrano, ayer en el aniversario del centro. CARLOS CRIADO

Empresas instaladas en el PTA
El 30% de las empresas instaladas

en el Parque Tecnológico de Andalu-
cía han pasado por las instalaciones
del BIC Euronova.

Emprendedores
Desde el año 1991 más de 3.400

proyectos de emprendedores han uti-
lizado los servicios del CEEI de Mála-
ga, mientras que al mismo tiempo la
incubadora de empresas BIC Eurono-
va ha participado en multitud de pro-
yectos locales, regionales, nacionales
y europeos.
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Jóvenes con sus teléfonos móviles. G. TORRES

Un total de  empresas anda-
luzas del sector agroalimentario,
entre ellas las malagueñas La Or-
ganic, Gomara y Bodegas Málaga
Virgen, han promocionado sus
productos a través de  importa-
dores japoneses en la ciudad ja-
ponesa de Osaka, en un acto or-
ganizado por la Agencia Andalu-
za de Promoción Exterior (Exten-
da), entidad dependiente de la
Consejería de Economía, Innova-
ción y Ciencia de la Junta de An-
dalucía. 

Al evento asistieron más de 
profesionales de restaurantes, ba-
res, hoteles, tiendas gourmet y
grandes almacenes japoneses para
probar productos andaluces ya
presentes en el mercado nipón.
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La Organic, Gomara
y Málaga Virgen se
promocionan en
una feria de Japón


