MANIFIESTO POR UN AIRE LIMPIO PARA LA FERIA DE MAYO.
Cordobeses y cordobesas:
Desde la Plataforma Córdoba Aire Limpio os animamos a disfrutar de la hermosa
Feria de Mayo de nuestra ciudad y a que mantengamos vivas nuestras tradiciones.
Durante estos días pasaremos más horas en la calle divirtiéndonos con nuestros familiares
y amigos; la alegría invadirá nuestros ánimos y corazones y con ella, por el gozo de
sentirnos felices, el aire penetrará también en nuestros pulmones con mayor intensidad:
pero queremos que ese aire esté limpio de toda impureza y de toda contaminación!
La Agencia Europea de Medio Ambiente alerta de la mala calidad del aire de
nuestras ciudades. El aire contaminado con micro partículas, ozono, dióxido de carbono y
otros gases provocados por el tráfico, las calefacciones y la industria provoca en nuestra
ciudad 195 muertes prematuras cada año y gran cantidad de problemas respiratorios en un
número muy elevado de la población, multiplicando y haciendo crónicas el asma y las
alergias.
Esta situación empeorará, sin duda, si la empresa Cementos Cosmos Sur, S.A.,
conocida anteriormente como Asland, pone en marcha una INCINERADORA
CAMUFLADA en la fábrica del polígono de Chinales en la que quieren quemar
neumáticos usados, plásticos agrícolas, lodos de depuradora y residuos sólidos urbanos. De
ponerse en marcha la actividad de incineración, los gases que expulsen sus chimeneas
podrían ir impregnados de sustancias químicas altamente contaminantes que a través de
nuestros pulmones, de la piel y de los alimentos se alojarían en nuestro cuerpo (algunas de
ellas son sustancias persistentes y bioacumulativas) amenazando nuestra salud y
especialmente la de los más pequeños.

La reivindicación del aire limpio que hacemos desde la plataforma contra la
incineración de residuos en la cementera no es algo puntual que afecte solo a una actividad
industrial, sino que debe hacerse extensiva a toda actividad comunitaria. Todos y todas
somos responsables de los altos índices de contaminación por el tráfico rodado: Dejar
aparcado el vehículo privado y hacer un mayor uso del transporte público, los
desplazamientos peatonales y en bicicleta, son medidas que tenemos que asumir como
proyecto prioritario de nuestra comunidad.
Por todo ello pedimos a todos los cordobeses y cordobesas que contribuyan a
conseguir una Feria más pura, menos contaminada y con el aire más limpio viniendo al
Real de la Feria en bicicleta, andando o en transporte público y, al mismo tiempo, que ni
siquiera, durante esta celebración, olvidemos que tenemos que expresar con contundencia
nuestro rechazo frontal a que se ponga en marcha en nuestra ciudad la incineradora en la
cementera de COSMOS.
Apostamos por una Feria con más alegría y menos malos humos, por una Feria
con un aire más limpio; con una Feria con menos contaminación.
Y, finalmente, decir, que no tengamos que invocar a Nuestra Señora de la Salud,
para que nos proteja del despropósito con el que la cementera COSMOS amenaza la
ciudad…!
Cordobeses y cordobesas: ¡Viva la Feria de Mayo! ¡Viva la Feria con un aire
más limpio¡

