
Boletín de Noticias El Bonillo  Nº 162 

P á g i n a  9  - A y u n t a m i e n t o  d e  E l  B o n i l l o  –  Á r e a  d e  C u l t u r a -  E n e r o  2 0 1 3  

CHARLA EXPLICATIVA SOBRE LA FRACTURA 
HIDRÁULICA (FRACKING) 

El jueves 27 de diciembre la Asociación Medioambiental Lanzareja en representación de la Plataforma contra el Frac-

king en el Campo de Montiel y La Mancha, y con la colaboración del Ayuntamiento de El Bonillo organizó una charla 

dirigida a todos los vecinos de El Bonillo, y a todas las personas de la Comarca que quisieron asistir, sobre los méto-

dos y consecuencias de la extracción de gas no convencional mediante la técnica denominada Fractura Hidráulica, o 

más coloquialmente Fracking. El acto se desarrolló en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, que prácticamente 

llenó su aforo. 

Jesús Alarcón y Francisco José Serrano, de la Asociación Medioambiental Lanzareja, comenzaron su ponencia explicando ¿qué 

es? el Fracking, y todo el proceso legal que ha seguido la empresa que quiere extraer el gas en el Campo de Montiel. Decir que la 

zona para la que se ha pedido permiso para búsqueda de este hidrocarburo abarca 73.430 Ha, estando incluido en ese terreno el  

67% del término municipal de El Bonillo, o sea, casi todo el término. 

A continuación se indicó el porqué de querer buscar gas aquí y en otros sitios: el petróleo y el gas convencional se acaban y 

como el modelo energético que la sociedad actual tiene está basado en los hidrocarburos y las grandes empresas petroleras y de 

gas todavía no quieren cambiar el modelo energético hacia otros tipos de energía, tienen que intentar encontrar y explotar gas y 

petróleo donde sea y como sea. 

Siguieron explicando cómo se realiza la extracción de este gas, su técnica e infraestructura. Y se siguió hablando de los riesgos 

ambientales y para la salud de todo este proceso: 

- Posibilidad de terremotos de baja intensidad 

- Aguas y acuíferos contaminados (puede ser de por vida) 

- Contaminación del aire. 

- Como afecta todo a la salud de los habitantes que viven en la zona, aparte de todo el Medio Ambiente. 

Lo siguiente que trataron fue el posible beneficio que el Fracking puede reportar a la zona económicamente hablando, algo 

que al parecer no será importante si ponemos en una balanza los perjuicios que va a ocasional 

 Y entonces se pasó a otro apartado distinto de la charla centrado en qué se puede hacer si no se quiere que este proyecto 

se desarrolle en nuestro pueblo y nuestra comarca. Se habló del movimiento social en todo el mundo, y todo lo que está haciendo la 

ciudadanía concretamente en España, sobre todo en las regiones del norte que es donde antes se empezó a solicitar permisos para 

buscar hidrocarburos no convencionales. 

 El siguiente asunto que indicaron los ponentes fue qué se ha conseguido desde que en todo el mundo la gente empezó a 

pedir que estas técnicas no se utilizasen. Y dijeron los muchos países y regiones en los que se han conseguido prohibiciones a estas 

metodologías y moratorias. En el caso Europeo hay de todo, países a favor, países en contra y países dudosos aún. 

En el norte de España hay regiones, provincias y municipios que se han declarado en contra de la Fractura Hidráulica. 

Y finalmente indicaron que en La Mancha y el Campo de Montiel se ha creado una plataforma ciudadana que ha comenzado a 

trabajar para explicar a la población qué es y los riesgos del Fracking. La prensa provincial se ha hecho eco también. 

En definitiva lo que se necesita en primer lugar en nuestro pueblo y comarca es el apoyo de la ciudadanía y de los ayuntamien-

tos (las dos cosas igual de importantes) si queremos que las empresas que han solicitado estos permisos desistan de buscar aquí 

gas. 

A continuación Juan María Arenas, miembro de la Plataforma y perteneciente a la Asociación La Carrasca de Munera, habló de 

cómo se creó la misma y de cuáles son sus objetivos. También de que el proyecto presentado por la empresa para buscar gas en la 

zona era muy deficiente y que además la tramitación de la Junta no fue correcta ya que no se informó a muchos ayuntamientos de 

la zona, y tampoco a agrupaciones ecologistas importantes de la provincia. También dijo que se ha solicitado acceso al expediente 

de la Junta y no dijeron nada, ni tampoco dijeron nada al recurso de alzada interpuesto por no mandar información del expediente. 



Boletín de Noticias El Bonillo  Nº 162 

P á g i n a  1 0 - A y u n t a m i e n t o  d e  E l  B o n i l l o  –  Á r e a  d e  C u l t u r a -  E n e r o  2 0 1 3  

Pasa a comentar que las plataformas ciudadanas creadas en el norte 
de España están funcionando y consiguiendo cosas gracias a la movilización. 
Nuestra Plataforma del Campo de Montiel y la Mancha en contra del Fracking 
tiene ya una lista de distribución de correo electrónico (se puede acceder 
mandando un e-mail para pedir el acceso a nofrackingcampomontiellaman-
cha@gmail.com o bien en http://frackingnocmym.wordpress.com). También 
hay acceso mediante Facebook y Twitter. Se han unido muchos colectivos y 
se han hecho charlas, conciertos, etc. en todos los pueblos de la zona en los 
que se ha informado sobre el Fracking y el proyecto que se ha solicitado para 
nuestra región. Hasta ahora se puede decir que está siendo un éxito el fun-
cionamiento de la nueva Plataforma. ¿Cuáles son los objetivos de la Plata-
forma?: 

- Difundir información sobre los proyectos y la técnica de la Fractura 
Hidráulica 

- Que no se practique el Fracking para la extracción de gas no conven-
cional ni en el Campo de Montiel ni en toda Castilla-La Mancha, e intentar 

poner nuestro granito de arena para que se paralice en España. 

- Que todo el mundo que reciba información la traslade a sus familiares y conocidos. 

- Que los vecinos de la zona entren en las redes sociales creadas para informarse. 

- Seguir haciendo actividades para difundir la información, como charlas, recogida de firmas, etc. 

Finalmente se pasó a un turno de preguntas de los asistentes: 

 ¿Cuando todo el mundo lo sepa cuáles serán los siguientes pasos? Se le responde que hay una posibilidad de llevar el tema 
por vía judicial pero costaría alrededor de 25.000 €. De todas formas vamos a centrarnos ahora en que todo el mundo lo 
conozca. 

 ¿Están informadas las grandes plataformas ecologistas? Sí, y ya se están moviendo y trabajando en el tema. 

 Esta actividad podría crear puestos de trabajo en la zona. ¿Se han presentado alternativas para la creación de empleo? Se 
contesta que no parece que esa sea labor, o corresponda a la Plataforma hacer eso. No obstante lo principal es indicar que 
esta Comarca ha apostado muy fuerte por las energías renovables y así debería seguir siendo. En realidad lo que se ofrece 
es seguir teniendo nuestra agricultura, ganadería y turismo de siempre, y un acuífero sin contaminar. 

 ¿Qué se sabe de la empresa? Es unipersonal y maneja fondos que no son suyos, de inversión de alto riesgo. 

 Otra persona apunta que si nos movemos todos (incluso los que nunca nos movemos) se podrá ver que existe mucha fuer-
za. 

 ¿Qué podemos hacer para que nuestro descontento llegue a quienes tienen el poder de parar esto? De nuevo se contesta 
que nuestra arma es la movilización ciudadana. En regiones como La Rioja ha sido la movilización ciudadana la que ha pa-
rado los proyectos. Y se habla de otros sitios en los que la movilización ciudadana ha dado sus frutos. 

 Otro asistente indica que debemos ser cautos y transparentes desde la Plataforma en el tema económico, ya que se van a 
recaudar fondos por distintas vías. Se le dice que es lo lógico, aunque por ahora no ha habido nada de dinero en la Plata-
forma. 

 La Asociación Cultural “El Requete” de El Bonillo propone hacer una obra de teatro para recaudar fondos para la Platafor-
ma. Se considera una de las mejores propuestas hechas hasta el momento ya que es una actividad que hará que la infor-
mación llegue a mucha gente en El Bonillo. 

 También se dice que la Plataforma es on-line, y que habrá que hacer algo para tener algo físico y palpable. Se le contesta 
que hasta ahora es lo que hay, pero que charlas como esta demuestran que se está yendo a la calle a dar información de tu 
a tu, al igual que otras muchas actividades están sirviendo para esto. 

 Por último se habla de unas señales de colores vivos (rosa, rojo) que están apareciendo en el campo y que podrían ser los 
primeros pasos que da la empresa para comenzar el estudio de búsqueda de gas no convencional. Nadie de los asistentes 
dice saber qué es eso y se emplaza a preguntar si lo saben los Agentes Medioambientales de la zona. 

Y así terminó la charla. 
 

Asociación Medioambiental Lanzareja 
Plataforma contra la Fractura Hidráulica en el Campo de Montiel y La Mancha 

Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de El Bonillo 
 

NOTA: si estás interesado en firmar en contra 
de este proyecto, puedes pasarte por el 

Ayuntamiento de El Bonillo en horario de 
oficina.  
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