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Cosmos y Forestalia en octubre
Dice tener serias . dudas de que la planta de biomasa se construya, por «deficiencias jurídicas».

Representantes de Bierzo Aire Limpio y La Meda, ayer. DL -
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Las asociaciones Bierzo Aire Limpio y La Meda presentaron ayer una campaña de marketing y merchandising con el lema ‘El Bierzo no se
quema’. La acción —que contempla el reparto de chapas, camisetas y pegatinas, entre otros materiales publicitarios— se enmarca en el plan
de concienciación ciudadana de estos colectivos ecologistas contra la quema de neumáticos en Cementos Cosmos y la construcción de la
planta de biomasa de Forestalia y sigue la estela de la recogida de firmas abierta tanto en Change.org como en la propia calle. De momento,
han conseguido ya más de 6.200 rúbricas.
Pero estas no serán las únicas acciones. Se avecina movilización y será en octubre, según adelantó ayer el portavoz de Bierzo Aire Limpio,
Luis Fernández Canedo. De momento, están trabajando en el diseño de la idea. «Estamos trabajando para organizar algo en la segunda
quincena de octubre. Puede ser algo entre lúdico y reivindicativo», afirmó con la vista puesta en la gran manifestación que, en 2011, concitó a
cientos de miles de personas en Ponferrada contra la incineración en Cosmos.
Ahora, la lucha ecologista no se circunscribe a una única causa y a la lista se ha unido la planta que Forestalia promueve el Cubillos del Sil y
sobre la que Bierzo Aire Limpio planteó ayer serias dudas de que, finalmente, salga adelante. «Tenemos dudas de que se atrevan a ponerlo en
marcha con las deficiencias jurídicas que existen», dijo Fernández Canedo para, seguidamente añadir que «el riesgo lo van a asumir ellos si
empiezan la obra y al final tienen que pararla».
Sea como fuere, al oposición a ambos proyectos sigue siendo tajante y aluden para ellos a motivos de salud pública y medioambientales.
«Seguimos mirando al pasado, buscando un salvavidas en lo que fue la ciudad del dólar», lamentó el portavoz de Bierzo Aire Limpio,
defendiendo que una economía sostenible es posible en la comarca.
Por su parte, el portavoz de La Meda, Pedro Díaz, aludió al estudio de un hematólogo que concluye que los municipios de «Cubillos del Sil y
Cabañas presentan las mayores tasas de tumores por habitante y año de todo el Bierzo», sobre todo, «leucemias agudas».
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