
 
Hoja informativa de la Asamblea Contra la Fracturación Hidráulica en Cantabria          Abril 2012 

Productores de Cantabria 

rechazan el fracking. 

Se exige que los responsables, que 

han dado los permisos para llevar a 

cabo esta actividad, den la cara y 
que la nueva administración de 

Cantabria no haga oídos sordos y 

paralice de inmediato este desastre 

de proporciones desmedidas. 

El colectivo de productores ecológicos 

avisa a los ciudadanos de los graves 

efectos de esta práctica, que pasan por 

el impacto paisajístico, el uso 

indiscriminado y la contaminación de 

las aguas superficiales y subterráneas, 

micro-terremotos o la contaminación 

del aire. Así lo han acordado en la 

última reunión extraordinaria que tuvo 

lugar el pasado 9 de marzo. 

Pero esto, lógicamente no es un 

problema sólo del sector agrícola, sino 

un desastre que influye a toda la 

población de Cantabria y que supone 

una crisis infinitamente mayor a la 

económica, puesto que se está jugando 

con la salud de los habitantes de esta 

Comunidad Autónoma. 

Por ello, el colectivo de productores 

exigen que se ponga en conocimiento 

de los ciudadanos este problema que se 

ha llevado en secreto en el seno de la 

antigua consejería de industria del 

Gobierno de Cantabria y silenciada por 

algunos ayuntamientos de la región. 

Los productores ecológicos muestran 

su enorme preocupación pues su 

trabajo es realizar una agricultura y 

ganadería sostenible con el medio 

ambiente, mientras que el fracking va 

contra la salud de las personas, los 

animales, las plantas y todos los 

recursos naturales. 

 Además, esta actividad no es rentable 

en sí, pues solamente responde a 

intereses de macroeconomía, por la 

subida de acciones en la bolsa y la 

especulación de las empresas. 

Un pozo exploratorio de Repsol vierte 
160.000 litros de lodos de perforación 

en Alaska 
Nos llega la noticia de que el pasado 15 de febrero, Repsol 

sufrió una explosión en uno de sus pozos exploratorios que 

tiene en Alaska. Afortunadamente no hubo víctimas, pero se 

derramaron 160.000 litros de lodos de perforación en la 

plataforma de grava y en la tundra cubierta de nieve. 
Los  lodos de perforación y el gas metano salieron disparados 

a través de un conducto desviador, como informa un diario 

local de Anchorage en Alaska. 
Como consecuencia de la explosión Repsol se vio obligada a 

suspender las operaciones de perforación debido a que se 

tardó varios días en controlar la situación. Finalmente el 

pasado martes 13 de marzo Repsol anunció que decide 

abandonar el pozo y sellarlo. Además se vieron obligados a 

reevaluar los planes de perforación, después de que los 

reguladores estatales le retiraran los permisos para otros dos 

pozos. 
El portavoz de Repsol anunció: “pagaremos lo que haga falta 

para reparar la torre y limpiar el terreno”. 

Recordemos que Repsol tiene tres permisos exploratorios 

para gas no convencional en Cantabria: Luena, Bezana y 

Bigüenzo (estos dos últimos al 60-40% con Gas Natural 

Fenosa), que ocupan territorios en los valles de Buelna, 

Carriedo, Iguña, Pas, Toranzo, Miera, Asón, Campoo y 

Valderredible. 

 

El foro de Gas No 
Convencional de 

Barcelona 2012 pasa 
desapercibido en 

los medios 

Los pasados días 13 y 14 de 

marzo tuvo lugar en Barcelona 

el Foro de Gas No Convencional 

2012, donde se trató de 

motivar a inversores para 

meter dinero en este nuevo 

negocio. Este foro fue 

inaugurado por Xabier 

Garmendia, Viceconsejero de 

Energía del Gobierno Vasco, 

como reclamo y muestra del 

apoyo institucional a esta 

industria, que tiene interés en 

su implantación en numerosos 

lugares del estado. 
Nos sorprende que haya pasado 

tan desapercibido un congreso 

inaugurado por el Gobierno 

Vasco que clama que tiene un 

negocio en ciernes de 30.000 

millones de euros. Una de las 

ponencias del congreso era: 

“Evaluando los verdaderos 

riesgos medioambientales y el 

reto de la percepción pública”. 

Saquen sus propias 

conclusiones.  

Según el diario Negocio, “BNK Petroleum” tendría la intención 

de hacer 5 plataformas de fracking en Saja-Nansa… 

El Gobierno continua con su actitud de secretismo ante los vecinos. 

En una entrevista aparecida en el diario Negocio el pasado lunes 19 de marzo el director 

general de operaciones de BNK Petroleum, Martin E. Robert, explica que el potencial geológico 

de las zonas estudiadas en sus permisos de investigación de hidrocarburos, entre ellas la de 

Saja-Nansa, es muy grande. BNK Petroleum acaba de abrir oficina propia en Madrid porque 

“hemos recibido hace poco las licencias operativas en estas zonas y el próximo año queremos 

comenzar a perforar y explorar con el objetivo de producir, si hay éxito, en dos o tres años”. 

Esta información, siempre según el diario Negocio, contradice las declaraciones del 

Consejero de Industria de Cantabria Eduardo Arasti diciendo que el el permiso de 

investigación de hidrocarburos Arquetu está en suspenso. 

La Federación de 
Asociaciones de vecinos 

de Valladolid se 
posiciona en contra de 
la Fractura Hidráulica 

La Asamblea Contra la Fracturación Hidráulica de Cantabria 
llama a la Población de los Valles a organizarse y 

oponerse a los planes de extracción de gas, 
defender su tierra, su agua y sus montes. 

 


