Cementera Cosmos (Foto: Gerardo Pedrós)

IIIª CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

¡CON NUESTRO PATRIMONIO, NUNCA MÁS!
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OBJETIVOS:
Los objetivos de esta campaña de información y sensibilización sobre los riegos de la
incineración de residuos potencialmente peligrosos en la cementera Cosmos son:
Denunciar el uso publicitario que está realizando la Empresa Cosmos vinculando
nuestro patrimonio universal a su proyecto de incineración de residuos en Córdoba: ¡no
queremos que contamine nuestro patrimonio cultural…!
Sensibilizar a las Autoridades y ciudadanos de lo negativo que es el uso de nuestro
patrimonio cultural vinculado a una actividad contaminadora que tiene notables
connotaciones peyorativas y rechazo social, tal y como está haciendo la Empresa
Cosmos
La Empresa Cosmos, coincidiendo con su proyecto de iniciación de incineración de
residuos en su cementera cordobesa ha patrocinado este año por primera vez la Concurso
de los Patios cordobeses. La cementera que lleva 80 años quemando nuestros parques,
jardines y vegetación con su contaminación, ahora quiere aparecer como mecenas y
protectora de nuestro patrimonio vegetal más genuino y mundialmente valorado y con esta
limosna pretende hacer callar las voces críticas y emprender un lavado de imagen ante la
ciudadanía. ¡Que no le pongan precio a nuestro silencio!
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 La Empresa Cosmos viene utilizando en su publicidad de valorización energética
(coincineración o incineración de residuos potencialmente peligrosos) imágenes de
nuestro patrimonio universal más preciado: la mezquita-catedral. Denunciamos y
rechazamos enérgicamente estas asociaciones de ideas publicitarias y cualquier otro
modo y manera que vincule nuestro patrimonio cultural e histórico en operaciones
de maquillaje de actividades contaminadoras del medio ambiente, que suponen un
grave riesgo para la salud humana y que es rechazado socialmente por la población
cordobesa.

EN CONCLUSIÓN:
Denunciamos el uso que hace Cosmos de una tarea, el patrocinio de acontecimientos de
interés público, que debería ser una tarea desinteresada y no un trampolín para ganarse
el aprecio de autoridades públicas y ciudadanía y condenamos la contaminación
publicitaria subliminal negativa de nuestros símbolos más universales que la
Empresa COSMOS está realizando para maquillar una actividad incineradora
socialmente rechazada.
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ACTIVIDADES
Dos actos reivindicativos singulares en lugares señalados de nuestro patrimonio cultural.
PRIMER ACTO: RUEDA DE PRENSA EXPLICATIVA DE LA CAMPAÑA ¡CON
NUESTRO PATRIMONIO, NUNCA MÁS!
Lugar: Patio de la casa “Venta Blanca”, en calle San Basilio 17.
Días: sábado 15 de diciembre de 2012.
Hora: a las 12 horas.

SEGUNDO: ACTO PÚBLICO REIVINDICATIVO.
Lugar: En el Puente Romano, delante del monumento de San Rafael.
Día: sábado, 29 de diciembre.
Hora: 12 horas.
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OTRAS ACTIVIDADES:
 Se mantendrán contactos con colectivos ciudadanos y representantes de la
Administración y se intentará publicar notas de prensa y artículos de opinión.

PLATAFORMA CÓRDOBA AIRE LIMPIO.
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