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Seis alcaldes de Burgos 
critican el “ocultismo” 
de los permisos para 
extraer gas 
Los alcaldes de Oña, Poza, Castil 
de Lences, Salas, Padrones y 
Cantabrana han transmitido de 
forma personal la «gran 
preocupación» que tienen los 
vecinos de sus localidades en 
relación con las autorizaciones 
otorgadas por la Junta de 
Castilla y León a la empresa 
Trofagás para extraer gas en 
suelos de La Bureba, en concreto 
en los denominados ‘Permiso 
Rojas’ y ‘Permiso Sedano’.  

«Algunos colectivos están dispuestos a 
hacer sentadas para evitar los trabajos 
de perforación», explican. 

Los habitantes de las localidades 
citadas están inquietos porque les 
están llegando informaciones, 
especialmente a través de la 
plataforma Fractura Hidráulica No, de 
los riesgos de contaminación de los 
acuíferos de la zona. 

«Además, en otros países han fijado 
moratorias porque no ven segura la 
técnica», agregan los alcaldes. Hasta 
el momento, en la comarca burebana 
se han celebrado asambleas 
informativas contra la fractura 
hidráulica en las localidades de Salas, 
Oña y Poza 

Grupo Pas-Miera-Pisueña 
En el mes de abril han tenido una reunión 
informativa con todos los Ayuntamientos y 
Juntas Vecinales. 

También han informado, con entrega de 
documentación, a más de una veintena de 
empresas relevantes en la comarca. Así como 
a múltiples asociaciones, centros de 
educación, hostelería, etc. 

A la población en general se les ha 
presentado la problemática a través de 
carteles en cada barrio y pueblo, además de 
con un buzoneo masivo. A partir de mayo, 
tiene previsto un mes intensivo de charlas 
informativas por todas las cuencas. 

Buzoneo: más de 6.000 
cartas en Besaya, Pas, 
Pisueña y Miera 
Conocidas las intenciones de Repsol de 
llevar a cabo los estudios sísmicos 2D en 
los próximos meses en el permiso 
LUENA, se ha realizado un buzoneo 
masivo en los cuatro valles afectados, 
para informar a los habitantes de estos 
territorios de los planes que tiene 
Repsol para su futuro. 

Todo ello con el respaldo y el secretismo 
del Gobierno regional y del Estado.  

Grupo Saja Nansa 
Han hecho un buzoneo de 5.000 cartas por 
todos los pueblos afectados además de 
diversas charlas y presentación de mociones 
en los Ayuntamientos.  

Tanto la Mancomunidad de Municipios Saja-
Nansa como en particular los Aytos. de 
Ruente y Cabuerniga han mostrado su 
oposición a la Fractura Hidráulica. 

A partir de mayo tienen previsto continuar 
con charlas en cada pueblo.. 

12 nuevos Ayuntamientos 
en Álava y otro de Burgos 
se declaran “Municipios 
libres de Fracking” 
Recordemos que en Cantabria ya se han 
pronunciado en pleno en contra de la 
fractura hidráulica los Ayuntamientos 
de Ruente y de Cabuérniga. Además la 
Mancomunidad Saja-Nansa ha 
presentado un recurso contra el 
“Permiso Arquetu” 

Grupo Campoo-Reinosa 
Se reúnen todas las semanas, generalmente 
los martes por la tarde.  

Hasta ahora han buzoneado su zona, pegado 
carteles, realizado charlas y proyecciones y 
asistido a diversos actos públicos. 

Destacan el ambiente que se respira en su 
zona, pues en general todas las personas con 
las que han hablado están muy receptivas y 
“no les gusta el asunto”. 
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Agua Potable? 

 

 CONVOCATORIAS 

� Sábado 5 de Mayo. Reunión Asamblea 
contra la Fractura Hidráulica en Cabezón 
de la Sal (10:30 I.E.S. Valle del Saja)  

� Sábado 5 de Mayo Charla en San Roque de 
Riomiera (18:00 en el camping) 

� Martes 15 de Mayo Charla en Polanco 
(20:00 Local de la 3ªedad) 

� Jueves 17 de Mayo  Reunión Asamblea 
contra la Fractura Hidráulica en Cabezón 
de la Sal (19:30 I.E.S. Valle del Saja)  

� Sábado 5 de Mayo Charla en 
Puentenansa (19:00 en el Colegio 
Público de Puentenansa) 

Grupo Iguña 

Hasta ahora en Iguña se han realizado 
charlas, y repartido información.  

Además ha habido contactos con diversos 
Aytos. que pese a mostrar una actitud 
colaboracionista con la asamblea no se han 
posicionado de manera formal. 

Si te apetece colaborar la asamblea pásate por una reunión 
o mándanos un correo y te pondremos en contacto con tu 

grupo más cercano. También podemos organizar una 
charla en vuestro pueblo o ayudaros a formar un grupo allí.  

Mas info:                  http://fracturahidraulicano.wordpress.com/                       fracturahidraulicano@gmail.com 


