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En el barrio de Levante

Los vecinos se levantan contra la instalación de una
incineradora en pleno casco urbano
Rosa Jiménez @ 17-10-2012 17:53

Córdoba.- Una plataforma alerta del riesgo para la salud que supone la incineradora.
En un radio de dos kilómetros hay hasta 25 colegios.
La plataforma Córdoba por un aire limpio hace un llamamiento a toda la sociedad
cordobesa para que se movilice contra la instalación de una incineradora de residuos
tóxicos en el corazón de la ciudad. Esta incineradora surge como la reconversión industrial
de la cementera portuguesa Cimpor-Cosmos que lleva operando en la capital cordobesa
desde hace años.

El colectivo afirma que la multinacional está dispuesta a iniciar la quema indiscriminada
de neumáticos, plásticos, lodos y residuos urbanos no reciclables, una práctica que genera
importantes cantidades de dioxinas y furanos, unos elementos altamente nocivos para la
salud de todos aquellos ciudadanos que vivan en un radio de 2 kilómetros en torno de la
cementera, afectando principalmente a la población escolar, ya que en este perímetro hay
concentrados 25 centros educativos. El más cercano se encuentra justo frente a la
cementera, el colegio de Infantil y Primaria Concepción Arenal.
Según ha informado el portavoz de la plataforma, Jesús Padilla, se van a llevar a cabo una
serie de movilizaciones simbólicas para luchar contra la instalación de esta incineradora en
el barrio de Levante. Padilla ha explicado que los actos se llevarán a cabo desde el silencio,
ya que "el silencio es el grito porque la contaminación mata en silencio".
Por ello ya se han iniciado algunos actos previos como la quema simbólica de neumáticos
de papel. El siguiente paso será acudir al Ayuntamiento, donde quieren llevar una
exposición sobre la lucha vecinal del año 2007 contra la incineradora. En este año, recuerda
Padilla, el actual alcalde se comprometió a apoyar la petición de los vecinos, y ahora cinco
años más tarde "saca el proyecto adelante".
Córdoba por un aire limpio ha lamentado igualmente, la paralización de la comisión de
información creada por los grupos municipales para tratar el tema de la incineración así
como "la falta de respuesta" a los argumentos que miembros de la plataforma han entregado
en el ayuntamiento en los últimos meses.
La plataforma está constituida por la asociación Vecinos de Levante, los colectivos de
madres y padres de los colegios Juan Rufo, Concepción Arenal y Aljoxaní, las
organizaciones Ecologistas en Acción y WWF, Córdoba Solidaria y los partidos IU, PA y
EQUO.

