FÁBRICA DE CEMENTO COSMOS DE CÓRDOBA (FOTO: J. PADILLA, 2012)

1992, CUANDO EN CÓRDOBA NEVÓ
CEMENTO...
Uno de los hechos más insólitos ocurrido en nuestra ciudad acaeció el 2 de enero de
1992. Con un cielo totalmente despejado, en una “límpida y clara mañana” -como
describe el redactor del diario Córdoba-, en plenas Fiestas Navideñas y de Año
Nuevo, en Córdoba nevó… ¡cemento!
Los cordobeses no daban crédito a lo que había sucedido, por lo que para “su
confirmación”, el fenómeno volvió a repetirse entre los días 4 y 5 del mismo mes y
año. Los barrios afectados fueron: Polígono de Chinales, Levante, Valdeolleros y
Santa Rosa.
La explicación oficial del fenómeno fue que “se atoró el filtro de depuración del aire
de la tolva de la fábrica por lo que se emitió polvo crudo durante quince minutos y
que éste no era tóxico ni contaminante”. El portavoz de Asland lo calificó: “como
incidente normal dentro de la marcha habitual de una fábrica de cemento, que,
afortunadamente, no suele ocurrir todos los días”. Sin más comentarios.
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Pues sí, el fenómeno no era nuevo, pues para los habitantes del entorno de la
cementera eso, en menor escala, se producía a diario: al coger los coches por las
mañana los habitantes de Valdeolleros, no quitaban la escarcha de ellos sino el
cemento; la recoger las sábanas que se tendían en la terrazas, una vez secas había
que sacudirlas; en Chinales, los desagües de las naves se atoraban con el polvo, etc.
Y no es exageración lo que afirmamos, pues se puede demostrar con imágenes y
declaraciones de los afectados; la novedad del fenómeno que comentamos estuvo
en la gran cantidad de polvo-cemento que en esos días cayeron: ¡Era la gota que
colmó el vaso de la paciencia de los vecinos!
El vice portavoz del PP en el Ayuntamiento, Rafael Merino, solicitó por escrito al
alcalde que se incluyera en la primera le la Comisión de Urbanismo un informe
sobre lo ocurrido y que se aportara las diligencias policiales y el video grabado
sobre este fenómeno.
Hoy hemos rescatados las viejas imágenes grabadas por la Policía Local que hemos
subido a la página web de la Plataforma CÓRDOBA AIRE LIMPIO en donde se
pueden contemplar:
http://www.cordobaairelimpio.org/videos/19920102_escape_cemento_480x360.html

y que adjuntamos a este escrito.
La prensa local también habló de este fenómeno, aunque los fastos navideños (Fin
de año, fiesta de los Reyes, o tal vez cierta condescendencia hacia la Empresa
cementera), lo relegaron a un segundo plano y no lo recoge en toda su auténtica
dimensión, como las actas de las reuniones vecinales reflejan y documentan (hay
quejas sobre la parcialidad del diario CÓRDOBA).
Nuestra Autoridades, como siempre, salieron en defensa de la cementera Asland,
afirmando que lo sucedido no ponía en riesgo la salud de los cordobeses, sólo
pequeñas molestias. Los vecinos, sin embargo, culparon abiertamente la actitud
negligente de los Organismos Oficiales y de las Autoridades en la solución de este
problema.
Lo ocurrido a principios de enero, unido al tradicional descontento por las
molestias que producía la cementera, motivó la creación de la primera plataforma
ciudadana contra la cementera, plataforma que adoptó el nombre de
PLATAFORMA CONTRA LA POLUCIÓN EN ASLAND, la cual aglutinó a
diversas asociaciones de vecinos (Valdeolleros, Santa Rosa, Asomadilla, Fátima,
Fidiana, etc.) y numerosas entidades ciudadanas de los barrios afectados -iniciativa
que partió y dirigió la Asociación de Vecinos de Valdeolleros-, cuya asamblea
constitucional se celebró el 31 de enero de 1992.
Por primera vez, se oyeron voces muy críticas, no solo contra la fábrica y
contaminación, sino contra los Organismos público y Autoridades y se pidió
abiertamente la salida de la fábrica de la ciudad y su reubicación en otro lugar
lejos de la misma.
Jesús Padilla González
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Documentos de la Plataformas procedentes del Archivo A.V. Valdeolleros.
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