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Miembros de la plataforma, en el colegio Concepción Arenal.

La plataforma contra la incineración de residuos en la cementera Cosmos, Córdoba
Aire Limpio, advirtió ayer de la cercanía con el recinto de más de 20 centros
educativos de la capital, con los consiguientes efectos que eso supone para la salud
de los escolares, según apuntó su portavoz, Jesús Padilla. El colectivo se reunió
frente al colegio Concepción Arenal, situado en la avenida Blas Infante, a escasos
metros de la cementera, y criticó el impacto medioambiental y sanitario de la
incineración. Padilla advirtió que desde el centro se divisan las chimeneas y
edificios de la fábrica y de este modo se pretende mostrar la cercanía de la
cementera al colegio y el riesgo que la incineración de residuos que Cosmos ha
anunciado supondrá para la población escolar, "la más sensible a la contaminación
que emitirá la fábrica de cemento cuando en sus hornos incinere neumáticos
usados, plásticos agrícolas, lodos de depuradora y residuos sólidos urbanos como
tiene anunciado".

Por otro lado, la plataforma lamentó "la paralización" de la comisión de
información creada por los grupos municipales para tratar el tema de la
incineración y "la falta de respuesta" a los argumentos que miembros de la
plataforma han entregado en el Ayuntamiento en los últimos meses. Desde que el
grupo de trabajo se reunió el pasado mes de junio ya no ha vuelto a celebrarse otro
encuentro. El colectivo ha elaborado un documento en el que se recogen las
valoraciones de los vecinos afectados -principalmente Fátima, Levante y
Valdeolleros- y en el que solicitan a la Delegación de Medio Ambiente que decrete
la caducidad de la Autorización ambiental concedida a la cementera en abril de
2007 por incumplimiento de los plazos previstos en la legislación para la puesta en
marcha de este tipo de actividades, "no habiendo obtenido respuesta hasta la
fecha".
Padilla apuntó que también han solicitado que se elaboren estudios sobre
contaminación de la zona y los posibles efectos en la salud que se hayan podido
derivar entre los vecinos que viven más cerca de la cementera.

