NOTA DE PRENSA: LA PLATAFORMA CÓRDOBA AIRE LIMPIO DECLARA LA FERIA
DE MAYO 2015 “FERIA DEL AIRE LIMPIO” Y DARÁ LECTURA AL MANIFIESTO
ELABORADO CON ESTE FIN EL VIERNES DÍA 22 DE MAYO, A LAS 12.00 HORAS
(MEDIODÍA) EN LA PORTADA DE LA FERIA, ATENDIENDO EN ESE PUNTO A LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERESADOS.
La plataforma Córdoba Aire Limpio no va a bajar el ritmo y la intensidad de sus
movilizaciones hasta que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba reconozcan
sus argumentos y resuelvan de forma definitiva que en el actual emplazamiento de la
fábrica de Cementos Cosmos Sur, S.A., -antes cementos Asland- no es posible incinerar
residuos potencialmente peligrosos como pretende esta empresa.
La próxima acción propuesta por la plataforma es la lectura pública de un manifiesto
elaborado expresamente para esta ocasión, el manifiesto de la Feria del Aire Limpio,
que pretende resaltar la importancia de que en la feria de mayo, así como en todo tipo de
celebraciones, se vele por evitar la contaminación ambiental. La plataforma piensa que es
coherente llevar esta reivindicación a todos los ámbitos ciudadanos, pues la reivindicación
del aire limpio no es algo puntual que afecte solo a una actividad industrial, sino que debe
hacerse extensiva a toda actividad comunitaria.
Con este fin la plataforma atenderá a los medios de comunicación y dará lectura al
manifiesto el viernes 22 de mayo a las 12.00 horas (mediodía) en la portada de
la feria.
La plataforma espera también que esta movilización simbólica haga que la Junta de
Andalucía acelere la respuesta a las propuestas presentadas por la plataforma con fecha 1
y 7 de abril en las que solicita la revisión del expediente administrativo de la autorización
concedida a la cementera y decrete la caducidad de la Declaración ambiental y de la propia
Autorización, propuestas que están en manos de la Delegación territorial de Medio
Ambiente y de la propia Consejería desde las fechas citadas sin que la plataforma haya
tenido conocimiento del estado de tramitación de las mismas hasta la fecha.
Forman parte de la plataforma:
AMPA “La Amistad del CEIP Aljoxaní.
AMPA “La Palma del CEIP Concepción Arenal”.
Asociación Primavera Andaluza (Córdoba).
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 Santuario.
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.
Barrios Despiertos.

Centro de promoción de la mujer “Cordobán” de Valdeolleros.
Comunidad de propietarios plaza escultor Ruiz Olmos.
Consejo de distrito de Levante.
Consejo de distrito Norte.
Consejo de distrito Sureste.
Consejo del movimiento ciudadano.
Coordinadora de colectivos sociales Córdoba Solidaria.
Ecologistas en Acción Córdoba.
En lucha Córdoba.
EQUO.
Federación de asociaciones vecinales Al Zahara.
Izquierda Abierta.
Izquierda Unida.
Partido Andalucista.
Partido Comunista de Andalucía.
Plataforma Córdoba por la Salud.

