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Ante la anulación definitiva de Arquetu: Felicidades a todas y a todos 
Conocida la carta que envió BNK Petroleum el pasado 15 de abril a la Consejería de Industria del Gobierno 
de Cantabria anunciando que no presentará ningún recurso contra las resoluciones que anulaban la 
concesión de Arquetu (Saja-Nansa), queremos felicitar a la población cántabra por el éxito que supone la 
primera anulación definitiva de un permiso de investigación de hidrocarburos para extraer gas mediante 
fractura hidráulica. En Cantabria, aún queda luchar por los siguientes permisos:  

 4 permisos concedidos: 

 Luena: Besaya y Valles Pasiegos 

 Bezana-Bigüenzo: Campoo-Los Valles 

 Gran Enara: Alto Asón y Valle de Villaverde 

 1 permiso solicitado:  

 Galileo: Zona oriental 

 

Aunque BNK Petroleum haya desistido 
definitivamente de continuar sus trabajos 
en Cantabria, nos preocupa la actitud que 
ha tomado en Burgos, ya que las 
formaciones geológicas no conocen 
fronteras. 

 

ToBruselas investigará el permiso al grupo Repsol para 

utilizar el fracking en el Pas  
La Comisión Europea investigará el 
permiso concedido por el Gobierno 
central al grupo Repsol para aplicar la 
fractura hidráulica en los Valles Pasiegos 
en la búsqueda de gas pizarra. Bruselas 
ha admitido a trámite la queja de la 
agrupación agraria UGAM-COAG contra el proyecto Luena 
por el riesgo de contaminación de los acuíferos. 

AGENDA: JUNIO 2014 
Éstas son las fechas cerradas en la elaboración de esta hoja 
informativa. En nuestra web está actualizada toda la 
información. Quien desee organizar una charla informativa y 
contar con nuestra colaboración que no dude en contactar con 
nosotros a través del correo electrónico.   

Jueves, 12 de junio, 19:30h. Torrelavega. Reunión de 
la Asamblea contra la fractura hidráulica. 

Martes, 17 de junio, 19:30h. Maliaño. Centro cultural 
La Vidriera. Charla informativa y proyección del 
documental “La Guerra del Fracking” de Pino Solanas. 

Jueves, 19 de junio, 19:30h. Maliaño. Centro cultural 
La Vidriera. Charla informativa y proyección del 
documental “Gasland” de Josh Fox. 

Sábado, 21 de junio, 20:00h. Ampuero. Sala “Obra 
Social”. Charla informativa.  

Jueves, 26 de junio, 18:00h. Solórzano. Casa de 
Cultura. Charla informativa.  

Jueves, 26 de junio, 20:00h. Hazas de Cesto 
(Beranga). En el Ayuntamiento. Charla informativa.   

Sábado, 28 de junio, 10:30h. Torrelavega. Reunión de 
la Asamblea contra la fractura hidráulica. 

Catedrático denuncia 'fracking' como una estafa a 

expensas del medio ambiente 
La prospección de gas natural 
mediante inyecciones hidráulicas en el 
subsuelo ('fracking') "es una estafa de 
dimensiones colosales que empobrece 
a la gente en las zonas de explotación 
y enriquece los bolsillos de la banca", 
ha denunciado  el catedrático de Medio 

Ambiente Manuel Peinado en Soria.  

La carta que BNK Petroleum envía  a una vecina de Villarcayo. 
Muchas veces, en las charlas informativas sobre el fracking que hemos venido 
haciendo en los pueblos, la gente nos preguntaba: ¿En qué fincas van a entrar? 
¿Te van a quitar una finca si es tuya? La primera noticia que tuvimos del modus 
operandi de las empresas fue con las fincas entre San Pedro del Romeral y Vega 
de Pas que Repsol había elegido como alternativas posibles para realizar los 
pozos de fracking. En estas fincas, los operarios de Repsol habían entrado, 
paseado por finca, hecho fotos y quién sabe si algo más, sin avisar ni siquiera a 
los dueños de éstas. Se enteraron por nosotros cuando, por casualidad, les 
fuimos a informar a sus casas.  

Una vecina de Villarcayo recibió una carta a mediados de mayo, por la cual BNK 
Petroleum le conmina a llegar a un acuerdo bajo la amenaza de una expropiación 
forzosa; le dan 15 días para pensárselo. En nuestra web puede leerse la carta y 
escucharse entrevistas realizadas a su protagonista y a la alcaldesa de 
Villarcayo. 
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Más información:  www.fracturahidraulicano.info     fracturahidraulicano@gmail.com 

http://www.fracturahidraulicano.info/

