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50 ANIVERSARIO DEL 

DESCUBRIMIENTO DEL 

PETRÓLEO DE LA LORA 

El Ayuntamiento de Sargentes de 

Lora rememora el “prestigioso 

hallazgo” con una exposición en 

Burgos y la inauguración del 

museo del petróleo en Sargentes.  

El 6 de Junio de 1964 el municipio 

saltaba a las primeras páginas de 

los noticiarios: El pozo Ayoluengo 

I había escupido los primeros 

barriles de oro negro. Durante ese 

año, la prensa bautizo a Burgos 

como “la Texas española” y 

aseguraban que nuestra provincia 

se codearía con Oklahoma…  

Pero ni la cantidad, ni la calidad 

del crudo cumplió con aquellas 

expectativas, la presencia de 

arsénico y vanadio impedía su 

destilación, además su alto 

contenido en sílice y azufres 

producía en poco tiempo la 

destrucción de las tuberías por las 

que circulaba, dando lugar a 

reventones e incendios.  

"El sueño frustrado", "El Dorado 

que no fue" o "Los gozos en los 

pozos" son algunos de los titulares 

que resumen aquella riqueza que 

nunca llego. Desde 1964 hasta 

1990 se realizaron 53 sondeos en 

este campo petrolífero, muchos de 

ellos fueron explotados mediante 

fractura hidráulica vertical y a día 

de hoy el crudo se sigue 

extrayendo para uso industrial 

dentro del Parque Natural Hoces 

del alto Ebro y Rudrón. 50 años 

después, el engaño y las promesas 

regresan de nuevo a la Lora, 

reabriendo antiguos sondeos 

mediante las técnicas de 

explotación denominadas E.O.R  y 

Radial Jetting o estudiando nuevas 

perforaciones mediante Fracking. 

No queremos ser ni “la Texas” 

española ni Oklahoma, lideres en 

contaminación y seísmos causados 

por estas explotaciones. 
LA LORA; 50 AÑOS BASTAN 

UGT ¿AMBIGÜEDAD 

PREMEDITADA? 

El pasado 24 de abril, UGT, 

organizó una jornada en la 

Facultad de Derecho siguiendo el 

lema “Explorar para conocer, 

conocer para decidir”, también  

utilizado en las campañas de 

promoción del fracking por la 

industria. Su objetivo era generar 

un debate dentro del sindicato, 

para tomar una posición respecto a 

la utilización de la fractura 

hidráulica,  pese a que 

previamente el Sector químico de 

éste mismo Sindicato se ha 

posicionado de manera favorable. 

Como afirmó su Delegado en CyL, 

Manuel López: “Todos los 

recursos energéticos tienen que 

ser explorados, aunque la 

explotación es algo a decidir “ 

Días antes al evento, la Asamblea 

Contra la Fractura Hidráulica, 

exigió a Evelio Angulo, 

organizador y Secretario General 

de UGT CyL la suspensión del 

seminario, puesto que no 

consideraba que los ponentes 

invitados al encuentro fueran 

capaces de abrir un debate no 

posicionado respecto a la Fractura 

Hidráulica, sino que éste seminario 

servía para promocionar las 

técnicas no convencionales de 

explotación de hidrocarburos. 

En Burgos hay numerosos 

permisos de investigación y 

explotación de fractura hidráulica, 

así que no era un hecho neutro la 

realización de este seminario en la 

ciudad. Prueba de la falta de 

imparcialidad, son algunos de los 

ponentes o asistentes al evento, 

que  ya se han posicionado de 

manera favorable  como Miguel 

Ángel Benavente, presidente de la 

F.A.E; alcaldes de zonas afectadas, 

Cesar Rico, Presidente de la 

Diputación; Tomas Villanueva, 

Vicepresidente de la Junta de CyL, 

quien aseguraba en declaraciones a 

la prensa:" Es irresponsable cerrar 

la puerta a los hidrocarburos no 

convencionales ”, además de  

representantes de partidos políticos 

y empresas energéticas, tanto 

estatales como internacionales, 

incluyendo a Juan Carlos Muñoz 

Conde, portavoz de Shale Gas 

España y Mª Jesús Gallego, 

responsable de comunicación de 

BNK.  Miembros de la asamblea 

organizaron una concentración 

para repartir información sobre la 

fractura hidráulica y dejar claro 

que no hay nada que debatir con 

quienes tienen intereses 

económicos en esquilmar nuestro 

territorio. 

MANIFESTACION EN 

SOTOPALACIOS CONTRA EL 

FRACKING Y TECNICAS NO 

CONVENCIONALES 

 

 



El 19 de Abril cerca de un millar 

de  personas nos reunimos en 

Sotopalacios, para mostrar nuestro 

rechazo a estas técnicas de 

extracción de hidrocarburos. 

Sotopalacios pertenece a la 

Merindad de Rio Ubierna con 22 

pedanías, actualmente afectadas 

por tres permisos de explotación e 

investigación de hidrocarburos: 

permiso Sedano, (BNK 

Petroleum) tramitando tres 

sondeos de investigación para 

fracking en el Páramo de Masa y 

sus inmediaciones; permiso 

Huérmeces, (Leni Gas & Oil), en 

explotación sin haberse sometido a 

E.I.A., explotación  a través de 

antiguos sondeos (H2 y H4), 

mediante Radial Jetting y el 

permiso Burgos 5, (Explotación 

de Recursos Naturales Geológicos 

S.A.) solicitado el año pasado. 

Otros aspectos preocupantes de 

estos permisos son la cercanía con 

la mega fábrica de explosivos 

MAXAM, el proyecto CIUDEN 

para el almacenamiento geológico 

de CO2, en Hontomín y  el 

vertedero de residuos sólidos 

urbanos en el municipio de 

Abajas; coincidiendo este territorio 

con las vertientes del Ebro y del 

Duero. La manifestación 

transcurrió en un ambiente 

agradable, recorriendo el pueblo 

hasta llegar al parque en el que se 

leyó un comunicado pidiendo que 

el municipio se declare libre de 

fracking y de extracciones no 

convencionales.  

Desde la Asamblea contra la 

Fractura Hidráulica de Burgos, 

agradecemos la participación de 

lxs vecinos de la provincia y de 

otros muchos lugares. 
¡FRACKING Y NO 

CONVENCIONALES, NI EN 

MERINDAD DE RÍO UBIERNA NI EN 

NINGÚN SITIO! 

CONDENA POR FRACKING 

Una familia  estadounidense  de 

Texas, los Parr, comenzaron en 

2008 con dolores de cabeza y 

vómitos sin imaginarse que 

durante los dos años siguientes la 

lista de síntomas iría en aumento: 

sarpullidos, hemorragias, fiebres, 

ganado enfermo,…provocados por 

la veintena de pozos para  

extracción de gas que rodean su 

casa. En 2011 la familia decidió 

demandar a la petrolera Aruba 

Petroleum, y el pasado abril, un 

jurado popular, les dio la razón. El 

fracking era el culpable de sus 

problemas de salud y la empresa 

deberá pagarles 2,1 millones de 

euros. Es la  primera 

indemnización millonaria por un 

caso de afección a la salud 

relacionado con el fracking. La 

sentencia es inusual, lo habitual en 

este tipo de denuncias por 

contaminación ambiental o daños 

a la salud es que acaben en 

acuerdos extrajudiciales e 

indemnizaciones de las empresas a 

las familias que nunca salen a la 

luz. 

El problema son los componentes 

químicos de la mezcla de líquido 

que se inyecta en el subsuelo. 

Muchos de ellos son tóxicos y la 

industria no revela su 

composición.  
ESPERAMOS QUE NO SE RECURRA 

EL FALLO DEL TRIBUNAL Y QUE 

ESTA CONDENA SIRVA DE 

PRECEDENTE PARA FUTURAS 

DENUNCIAS 

¿PRETENDEN REABRIR 

CASTOR? 

La empresa concesionaria del 

almacén submarino de gas Castor, 

Escal UGS, pretende basarse en el 

informe de una consultora privada 

para reclamar al Gobierno que 

autorice la reanudación de la 

inyección de gas, e insiste en que 

la infraestructura es «segura y 

fiable» a pesar de los 538 

terremotos inducidos. El 66,67% 

de Escal UGS es propiedad de 

ACS, cuyo presidente es 

Florentino Pérez, quien aseguró en 

tv, que “Se creó una alarma que 

no se correspondía con la 

realidad”.El Ministerio de 

Industria aseguró en su día que 

Castor no se reabriría a menos que 

se tengan todas las garantías de 

que no se volverán a producir 

temblores. El Instituto Geográfico 

Nacional elaboró un informe 

oficial en diciembre  de 2013, en 

el que se establece la relación 

directa entre los seísmos y la 

inyección de gas. Este ministerio 

no se pronunciará hasta que no 

cuente con los resultados de otros 

informes elaborados por “Expertos 

internacionales”.Si estos informes 

se posicionasen favorablemente 

a la apertura de Castor, ¿Los 

utilizará el Gobierno para 

legitimar la reapertura, evitando  

el pago de la indemnización a 

Escal UGS, por no poder seguir 

adelante con el almacén? 
La Plataforma en Defensa de les 

Terres del Sénia alerta de que 

estos intereses económicos pueden 

interferir en la decisión del 

Gobierno sobre la reanudación de 

la actividad. La Asociación de 

Vecinos de Vinaròs, exigió a las 

autoridades que “no engañen” y 

que los millones de euros 

invertidos no estén por encima 

de la seguridad. 

CHARLAS INFORMATIVAS 

24 de mayo,  Villaramiel de la 

Sierra en La Cantina  a las 12:00h 24 

de mayo, Campolara, a las 18:00h en 

el Ayuntamiento. 
ASAMBLEA ABIERTA BURGOS 

CIUDAD 

29 de mayo en el Paseo de Atapuerca 

a las 19:30h. 
JORNADA ANTIFRACKING 

HONTORIA 

12:00h Taller de pancartas,14:00h 

Comida Popular, 17:00h Charla 

debate, 20:00h Conciertos                  

- Assassination, Calla la orden, 

Insurrapcción, Grito de espanto y 

Atentado a la autoridad – 

 

burgosfracturahidraulicano2012@gm

ail.com 

www.fracturahidraulicaenburgosno.tk 
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