OIL and GAS CAPITAL, S.L
Calle Ángel Muñoz, 3
28043 MADRID

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
Madrid y Ciudad Real
Ciudad Real, 13 de febrero de 2013

Asunto: Invitación Jornada
Estimados Sres.
Nos ponemos en contacto con Vds. tras conocer la iniciativa de Oil and Gas
Capital, S.L. de investigar y explotar los gases de capas profundas del
subsuelo en el Campo de Montiel, y tras las denuncias que desde el
movimiento ecologista se han realizado en relación con la repercusión de esta
actividad en el Medio Ambiente montielense y de las aguas subterráneas de la
Cuenca Alta del Río Guadiana.
Ante tales circunstancias, la Asociación Ojos del Guadiana Vivos (AOGV) y la
Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) han
decidido realizar una sesión de información y debate sobre la actividad
mencionada, en el marco de la asignatura Universidad y Compromiso Social
que imparte la profesora Dra. Alicia Díez de Baldeón y en la que colabora el
profesor Dr. Rafael Ubaldo Gosálvez Rey, Secretario del Departamento de
Geografía y Ordenación del Territorio de la UCLM.
Esta jornada tendría lugar en el Aula F00 de la Facultad de Letras de Ciudad
Real, en horario de 17:00 a 20:00, el próximo día 26 de febrero, teniendo como
público objetivo principalmente a estudiantes universitarios matriculados en
esta asignatura, aunque ese día estaría abierta la asistencia a cualquier
ciudadano interesado que quiera participar.
Para esta iniciativa deseamos contar con un representante de la empresa Oil
and Gas Capital, S.L. y con un representante del Área de Aguas de Ecologistas
en Acción. Cada uno de ambos ponentes dispondría de treinta minutos de
exposición, que sería seguida de un coloquio con los asistentes, todo ello
moderado por el profesor Dr. Antonio Sastre Merlín, del Departamento de
Geografía y Geología de la Universidad de Alcalá y Presidente de la Asociación
Ojos del Guadiana Vivos.
Agradeciendo la atención prestada, reciban un cordial saludo
Dr. Rafael Ubaldo Gosálvez Rey
Secretario
Departamento de Geografía
y Ordenación del Territorio

Antonio Sastre Merlin
Presidente
Asociación Ojos del Guadiana Vivos

