
DIA 16 DE NOVIEMBRE: 

PONENTES: 

D. FRANCISCO TURRION PELAEZ. 

Geólogo, por la Universidad de Salamanca. Título de especialista en hidrogeología 

aplicada por la universidad politécnica de Madrid. Trabaja como Geólogo en 

Confederación Hidrográfica del Segura. 

Titulo Ponencia: Fracking y Aguas Subterráneas. 

D. MARIO SANCHEZ GOMEZ. 

Geólogo. Profesor de Geología aplicada a la ingeniería. Universidad de Jaén 

Titulo Ponencia: Extracción no convencional de hidrocarburos y almacenamiento 

subterráneo de gases a presión: mitos y realidades de los riesgos geológicos asociados.  

D. JOSE ANTONIO HERRERA SANCHEZ. 

Ecologistas en acción – Región de Murcia 

Titulo Ponencia: El Fracking en la cuenca del Segura.  

D. FERNANDO LLOBELL BISBAL. 

Ingeniero Agrónomo. Coordinador área de Medio Ambiente de EQUO – CLM 

Titulo Ponencia: La situación de los permisos de “Fractura Hidráulica” en Castilla la 

Mancha.  

D. ANTONIO RUIZ SALGADO. 

Abogado. Doctor en Derecho. Especialista en derecho público y medioambiental. 

Titulo Ponencia: Perspectiva jurídica de los permisos de investigación y exploración 

relacionados con Fracking.  

MESA  REDONDA CON TODOS LOS PONENTES  

(Excepto Francisco Turrión, (por cuestiones laborales). 

DIA 17 DE NOVIEMBRE: 

Visita al Monumento natural Pitón Volcánico  de Cancarix, esta visita se celebrará si hay 

gente suficiente para realizarla. 

 

  

JORNADA DIVULGATIVA SOBRE FRACKING Y MEDIO AMBIENTE 

Dirigido a : Agentes Medioambientales/ Forestales, Plataformas, Asociaciones, 

Colectivos, Particulares, etc… que demanden información sobre el fracking. 

Jornada que se celebrara  los días 16 y 17 de Noviembre en compañía de técnicos 

expertos en la materia que nos ilustraran sobre esta práctica que preocupa tanto 

a nuestra sociedad. 

 

A celebrar en el Alojamiento Rural “La Escarihuela”-Agramon , Hellin, Albacete 

A las 9:30 de la mañana  la recepción y acreditación de visitantes. 

Inauguración a las 10:00 de la mañana con las ponencias sobre el tema que nos 

ocupa 

Precio: 20 euros en los que ira incluido el café de media mañana y la comida del 

día 16 de Noviembre.( La cuota de inscripción se entregara en el lugar de 

celebración de la Jornada) 

Hay posibilidad de alojarse en el alojamiento rural, para ponerse en contacto con 

ellos podéis entrar en su página web:  www.laescarihuela.es 

En la página web también podéis consultar el mapa para poder llegar hasta el 

agroturismo. 

Para la inscripción manda la hoja adjunta a apamclm1@gmail.com   y cualquier 

otra aclaración podéis llamar  al número 637917548. 

 

ORGANIZA:                                                       COLABORA: 

 

http://www.laescarihuela.e/

