NOTA DE PRENSA: LA PLATAFORMA CONTRA LA INCINERACIÓN DE RESIDUOS EN LA
CEMENTERA COSMOS DE CÓRDOBA, INSTALARÁ EL PRÓXIMO DÍA 1 DE JUNIO LA
EXPOSICIÓN “COSMOS EN LA PRENSA 2007” EN EL CENTRO CÍVICO CENTRO.
La exposición itinerante “Cosmos en la prensa 2007” que la plataforma Contra la
Incineración de residuos en la cementera Cosmos de Córdoba está instalando en
diferentes localizaciones de la ciudad, estará en el Centro Cívico Centro desde el próximo
día 1 hasta el día 15 de junio.
Esta exposición, que recoge todos los artículos publicados en prensa escrita en el año
2007, muestra de manera muy gráfica y llamativa las posiciones de las diferentes
administraciones ante el tema de la incineración, y las posiciones de la empresa que
finalmente, en octubre de ese año, anunció con rotundidad su renuncia a continuar con el
proyecto de incineración, renuncia que finalmente provocó la desactivación de las
movilizaciones ciudadanas y la disolución de la propia plataforma.
La exposición forma parte del programa de actividades que la plataforma está
desarrollando en toda la ciudad para expresar públicamente el rechazo de esta
coordinadora de colectivos ciudadanos, Ampas, asociaciones ecologistas y partidos
políticos a la incineración de residuos en los hornos de la cementera, actividad que supone
un tremendo riesgo para la salud de los vecinos y vecinas de los barrios limítrofes o que
están sometidos a los vientos dominantes en esta zona de la ciudad.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
Rafael Blázquez (Federación de AAVV Al Zahara): 666.444.044
Juan Escribano (Ecologistas en Acción): 676.220.036
José Rojas (Federación de AAVV Al Zahara): 672.000.173
FORMAN PARTE DE LA PLATAFORMA:
AMPA “La Amistad del CEIP Aljoxaní.
AMPA “La Palma del CEIP Concepción Arenal”.
Asamblea Norte movimiento 15M
Asociación de vecinos la Algodonera de Cepansa.
Asociación de vecinos “Amanecer de Fátima”.
Asociación vecinal “Diana”. Parque Fidiana.
Asociación de Vecinos “El Coso de los Tejares”.
Asociación de Vecinos Huerta de San Rafael.
Asociación de Vecinos “La Palomera” de barrio del Naranjo.
Asociación de vecinos Torre de la Malmuerta.
Asociación de vecinos La Unión de Levante.
Asociación vecinal Valdeolleros.
Asociación de vecinos Viñuela.
Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono, ARBA.
Comunidad de propietarios plaza escultor Ruiz Olmos.
Consejo de distrito de Levante.
Consejo de distrito Norte.
Consejo del movimiento ciudadano.
Coordinadora de colectivos sociales Córdoba Solidaria.

Ecologistas en Acción Córdoba.
En lucha Córdoba.
EQUO.
Federación de asociaciones vecinales Al Zahara.
Greenpeace.
Izquierda Unida.
Partido Andalucista.

