
Charla Informativa de la Plataforma 
contra la Fractura Hidraúlica del “Campo de 
Montiel y la Mancha” a Alumnos de la UCLM 
que evaluarán el proyecto de fracking en los 

municipios de nuestra comarca afectados 
Alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) evaluarán las 

consecuencias ambientales y socioeconómicas del proyecto para extraer gases 

no convencionales del subsuelo a través de la fractura hidráulica, o fracking, 

en la comarca manchega del Campo de Montiel. Los alumnos, pertenecientes 

al Departamento de Geografía de la Facultad de Letras de Ciudad Real, reali-

zarán esta evaluación en el marco de la asignatura 'Prevención y Evaluación 

de Impacto Ambiental', que imparte el profesor Rafael Ubaldo Gosálvez. Así, 

Jesús Alarcón Utrilla, miembro de la Plataforma contra la Fractura Hidráulica 

del Campo de Montiel y la Mancha, impartió una charla a 45 alumnos de la 

UCLM para informarles sobre diferentes aspectos de esta problemática. 

Según ha explicado Gosálvez, el proyecto que pretende desarrollar la empresa Oil & Gas Capital, S.L. busca aprovechar 

posibles reservas de gas natural existente en las formaciones geológicas del Campo de Montiel mediante la tecnología 

de la fractura hidráulica. Según el documento ambiental presentado por el promotor, el objeto del proyecto es la explo-

ración de hidrocarburos (petróleo y gas) en la superficie de los tres permisos de investigación solicitados: Esteros, Almo-

rada y Nava, que afectan a los términos municipales de Alhambra (en Ciudad Real) y Viveros, Villarrobledo, Munera, 

Ossa de Montiel, El Bonillo, Lezuza y El Ballestero (en Albacete).  

Los permisos de investigación afectan a una superficie total de 73.430 hectáreas y la empresa aplicará "toda una batería 

de técnicas exploratorias para detectar la existencia de gas natural y petróleo rentable para su explotación, entre las 

que destacan campañas de vibrosísmica, gravimetría, geoquímica orgánica, análisis petrográficos y sondeos a lo largo de 

seis años", ha dicho el profesor Gosálvez. 



La principal ventaja del uso de gas natu-

ral como un recurso energético es que 

da lugar a la mitad de emisiones de CO2 

a la atmósfera que el carbón por unidad 

de energía producida y, aproximada-

mente, un tercio menos que las emisio-

nes por el petróleo. Además, el abara-

tamiento de las labores de extracción de 

gas natural por este método hace que su 

rendimiento económico sea atractivo, 

más aún en un país como España, con 

una fuerte dependencia energética del 

exterior. 

Ello hace que las expectativas técnicas, 

económicas y estratégicas sean altas, según Gosálvez, aunque también "los riesgos ambientales derivados del empleo 

de esta tecnología de extracción de hidrocarburos no convencionales son muy elevados, principalmente por potencia-

les fugas de gas o de los fluidos contaminantes utilizados en la fracturación, lo que podría afectar gravemente al acuí-

fero 24 y al Parque Natural de Lagunas de Ruidera". 

Además, la ocupación de terreno en la fase de explotación puede ser importante debido al gran número de pozos 

necesarios para explotar un yacimiento, lo que es "un hándicap a la hora de instalarse". 

Ha agregado que los proyectos de fracking "pueden llegar a producir fenómenos de sismicidad inducida asociada a la 

fracturación hidráulica, tal y como ha sucedido recientemente con la plataforma y el almacén temporal Castor frente 

a la costa de Castellón y Tarragona, sobre todo si se afecta a zonas de fallas o debilidades estructurales, muy impor-

tantes en las litologías del Campo de Montiel". 

El profesor ha dicho que las características tecnológicas de la fracturación hidráulica, los riesgos ambientales que conlle-

va y la "fuerte contestación social del proyecto en el Campo de Montiel" ha animado a los alumnos a seleccionar esta 

actividad industrial y minera como objeto de estudio en la asignatura del grado de Geografía y Ordenación del Territo-

rio. 

En este sentido, uno de los miembros de la Plataforma contra la Fractura Hidraúlica del Campo de Montiel y la Mancha, 

Jesús Alarcón Utrilla, dirigió una charla en el municipio de Ossa de Montiel el 22 de octubre a 45 alumnos de Geografía y 

Ordenación del Territorio de la UCLM (Ciudad Real) sobre las consecuencias de estas técnicas, sobre como está ahora 

mismo la situación a nivel comarcal, regional e, incluso, las experiencias nacionales con otras plataformas, y las iniciati-

vas que esta plataforma de “Fracking No Campo de Montiel” tiene previsto acometer. 

 

NOTICIAS SOBRE EL FRACKING (Octubre de 2013) 
REUNIÓN DE LA PLATAFORMA COMARCAL 

 El domingo 13 de octubre se celebró una reunión de la “Plataforma contra la Fractura Hidraúlica del 

Campo de Montiel y la Mancha” contra la fractura hidráulica del Campo de Montiel y La Mancha. 

 La reunión se celebró en Munera, y asistieron alrededor de 50 personas de Munera (de donde más 

había), de Ossa, de Villarrobledo, de Lezuza, de El Bonillo, y de Ciudad Real (de Ecologistas en Acción), la ma-

yoría representando a los vecinos que están en contra del fracking en cada pueblo. Faltó gente de El Balleste-

ro y de Viveros. También vino un chico de Argamasilla de Alba. 

  Se comentó que el acto estaba abierto a todos los asistentes para proponer ideas y nuevas actuacio-

nes, y para intentar reactivar el tema del fracking en la zona. 

 Desde el grupo de Villarrobledo se comentó la necesidad de seguir con las movilizaciones como base 

del trabajo de la Plataforma. 



 La reunión debía tratar dos temas, por un lado el reparto de trabajo dentro de la Plataforma y por otro 

planificar actividades y actuaciones para el futuro. 

 Sobre el reparto de tareas quedó así: 

 REDES SOCIALES, FACEBOOK: se ofrecieron 2 personas para llevarlo. 

 REDES SOCIALES, TWITTER: se ofrecieron 2 personas para llevarlo. 

 CONTACTO CON OTRAS PLATAFORMAS (del resto de España, y sobre todo de Castilla-La Mancha) Y 

TEMAS INTERNACIONALES: se ofrecieron 3 personas para llevarlo. 

 CORREO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: se ofrecieron 4 personas para llevarlo. 

 ORGANIZAR ACTIVIDADES: este grupo surge ante la pregunta de quien podía dar charlas a centros 

educativos, entre otros sitios o colectivos. Se comentó que debía haber un grupo que sería quien sugi-

riese cuando y donde había que dar charlas, y con qué temática. Y a la vez se dijo que porqué se iba a 

cerrar sólo a charlas. Así este grupo planificará actividades que luego se expondrán al resto de la plata-

forma para ver a quien corresponde hacerlas. 

 Se ofrecieron 5 personas para llevarlo. 

Se acabó el tiempo y quedaron algunos asuntos en el tintero, pero al menos de nuevo la Plataforma 

vuelve a estar organizada para volver a trabajar este otoño-invierno. 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL CONTRA LA FRACTURA HIDRÁULICA 

 Grupos de todo el mundo en contra de la utilización de la técnica de la fractura hidráulica para la ex-

tracción de gas y de petróleo fijaron la fecha del 19 de octubre para celebrar el día mundial contra la fractura 

hidráulica. Este es el segundo año que se celebra en más de 25 países, y en muchísimos sitios de España. 

 La Plataforma contra la fractura hidráulica del Campo de Montiel y La Mancha acordó organizar este 

día una manifestación en uno de los pueblos que agrupa, Villarrobledo, para recordar la fecha solicitando que 

se detenga el proyecto en nuestra comarca y pidiendo que no se realice fracking “ni aquí ni en ningún sitio”. 



 La manifestación también contó con 

reivindicaciones de otros colectivos, como 

Asamblea de Enseñanza de Villarrobledo, la 

Asamblea de Trabajadores del Hospital 

de Villarrobledo, y la Plataforma por lo Público 

de San Clemente. Las manifestaciones y con-

centraciones en Villarrobledo siempre se or-

ganizan en conjunto entre estos grupos. En 

este caso la cabecera de la manifestación co-

rrespondió a la lucha contra el fracking. 

 El recorrido fue el siguiente: salió a las 19:00 desde Los Jardini-

llos (Plaza de la Constitución) y llegó a las 8:00 al Ayuntamiento, en la 

Plaza Ramón y Cajal (Plaza Vieja). 

 Más de 1.000 personas recorrieron las calles de Villarrobledo, 

vecinos de este pueblo y de todos los pueblos de alrededor afectados 

por el proyecto de investigación para buscar gas en la Comarca. Tam-

bién vinieron de Albacete y de la provincia de Ciudad Real.  Al fi-

nalizar se leyó un manifiesto, y representantes de las distintas asocia-

ciones y pueblos pudieron hablar a micrófono abierto para protestar por 

este atropello que es el fracking en cualquier lugar. 

 Las cadenas de televisión “La Sexta” y “Telemadrid” cubrieron el 

evento, aparte de cadenas de radio y periódicos en papel y on-line. En la 

mayoría de ellos, aparte de comentar la manifestación hubo entrevistas a 

representantes de la Plataforma. 



Conclusión final del Manifiesto leído en la Manifestación celebrada en Villarrobledo el 19 de Octubre de 

2013: 

“Tenemos que parar esta locura lo antes posible. No podemos esperar a tener que lamentarnos. En Francia se 

ha conseguido. Porque se han movilizado sin descanso. Porque han dejado claro que las máquinas no iban a 

pasar de ninguna de las maneras. 

No nos valen medias tintas. No queremos ni mentiras ni gentes mentirosas que dicen una cosa aquí y otra 

fuera. Quien quiera decir que defiende nuestros pueblos, tendrá que estar contra la fractura hidráulica en 

todo momento, en todo lugar, y a cualquier precio. 

Y no van a conseguir nada con su represión. Ellos son los criminales que debieran pagar multas. ¡Y estar en la 

cárcel! No tenemos miedo y no lo vamos a tener. Es demasiado lo que nos jugamos. 

Sabemos que no va a ser fácil. Pero también sabemos que si no luchamos, entonces seguro que lo hacen. Por 

eso todas y todos los que estamos hoy aquí tenemos que tomar conciencia y extender esa conciencia por to-

das partes: sólo todas y todos juntos tendremos posibilidades de parar esta locura. Por eso, QUE LE QUEDE 

CLARO A TODO EL MUNDO: VAMOS A SEGUIR MOVILIZÁNDONOS HASTA QUE PAREMOS LA FRACTURA. 

¡AQUÍ Y EN TODAS PARTES!” 

REPRESIÓN INSTITUCIONAL 

 Un acto reprobable ocurrió el sábado 12 de octubre en Ossa de Montiel. Este día la cadena de televi-

sión “La Sexta” había quedado con representantes de nuestra Plataforma para hacer una entrevista (que lue-

go salió en los informativos de esta cadena) y hablar del problema del fracking, señalando entre otras cosas 

como podría afectar al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. 

 Para apoyar la entrevista algunos vecinos de Ossa de Montiel y los pueblos de alrededor se reunieron 

al mediodía en la plaza, de tal forma que se juntaron unas 40-50 personas. 

 El hecho reprobable es que alguien llamó por la mañana a la Subdelegación de Gobierno en Albacete, 

nada más y nada menos que para decir que allí se iba a producir ¡una concentración ilegal porque no se había 

avisado de la misma a las autoridades! ¡Una concentración ilegal, cuando lo único que se iba a hacer era una 

entrevista por parte de unos periodistas, y ya está! 

 El caso, y esto es lo grave, es que ni cortos ni perezosos desde la Subdelegación se dio aviso y orden, y 

6 miembros de la Guardia Civil se presentaron en la plaza a “disolver la concentración por ser ilegal”. 

 Desde la Plataforma rechazamos estas actuaciones represivas que recuerdan a tiempos pasados. ¿Se 

disuelven las concentraciones de aficionados de un equipo de fútbol cuando éste gana? ¿Y las procesiones de 

Semana Santa? Porque que sepamos no se avisa a Subdelegación de Gobierno para decir que se va a hacer 

una procesión. Sencillamente lamentable. 

 Por mucho que el gobierno de Castilla-La Mancha esté a favor de llevar a cabo el fracking en la Región, 

desde la Plataforma del Campo de Montiel y La Mancha se va a seguir luchando. Y que sepan, por mucho que 

lo intenten, que no van a politizar nuestro movimiento. La Plataforma es apartidista, y tiene un único objetivo, 

parar este despropósito y echar a la empresa Oil & Gas Capital S.L. de nuestra Comarca. 

Plataforma contra la fractura hidráulica del Campo de Montiel y La Mancha  



 
PRIMER FESTIVAL 

DE MÚSICA 
ANTIFRACKING 

TABERNAROCK EN EL 
BONILLO 

El pasado mes de agosto se celebró el Primer Fes-
tival de Música Antifracking en El Bonillo, en el 

local Café-Bar La Taberna, de la mano de su due-
ño, Ramón Chillerón, y de la Plataforma Contra el Fracking del Campo de Montiel y La Mancha en El Bonillo. 

La actividad comenzó con una marcha ciclista reivindicativa el día anterior. Carmelo López Aparicio 

(“Boni La Mezcla”) y Vicente Aliaga salieron de Sax (Valencia) el 1 de agosto a las 4.00 am y llegaron a El Boni-

llo ese mismo día a media tarde para comenzar a organizar el acto del día siguiente. Sirvan estas palabras para 

agradecer su esfuerzo en la lucha contra el fracking. 

Al día siguiente, día 2 de agosto, a las 7:00 pm comenzó el concierto. Empezó poniendo música DJ Boni 

La Mezcla, y después se fueron sucediendo grupos hasta las 4:00 de la mañana.  



Los objetivos del concierto fueron 

los siguientes: 

- Seguir reivindicando y luchando por 

la paralización del estudio que la empresa 

Oil & Gas Capital SL. lleva a cabo en esta 

Comarca.  

- Recaudar fondos para que la Plata-

forma en El Bonillo pueda comprar materia-

les divulgativos, pancartas, pagar autobu-

ses, etc. 

Durante el concierto se vendieron 

bebidas y bocadillos, se cobró entrada 

simbólica de 2 euros con regalo de un vaso 

antifracking y se vendieron también chapas. 

Se regalaron pegatinas a todos los asisten-

tes que quisieron. 

La asistencia fue de 262 personas, siendo la recaudación final para la Plataforma (descontados todos 

los gastos) de 620 €. 

Los asistentes disfrutaron de muy buena música, y pudieron firmar en contra del fracking en un gran 

cartel que se puso junto a la salida. El tiempo también acompañó, con lo que se puede decir que la actividad 

resultó todo un éxito.   



Desde la organización se quiere dar las gracias a los grupos de música y DJ’s que desinteresadamente participaron: 

- Odiseat 1500 

- Paco “El Lupi” 

- Las Moscas 

- Punto y Coma 

- DJ Boni La Mezcla 

- Rubén Ramos 

Igualmente a todos los voluntarios, empresas y organizaciones que ayudaron a que este evento se pudiese desarro-

llar, entre ellos: 

- Mari Aparicio Cano 

- Beatriz Herrero Bueno 

- Verónica Vázquez Sanz 

- Natalia Rodas López 

- Mª José Herrero Bueno 

- Sara Grueso Rueda 

- Christian Moral Moreno 

- Ana Belén Moya Vázquez 

- Esther Carreño Rubio 

- Laura Moya Sánchez 

- Isabel Galdón López 

- Amparo Gil Pérez 

- Mari Cortes López Castellanos 

- Mª Ángeles Vázquez Castellanos 

- Antonio David Moreno Ordóñez 

- Álvaro Fernández Gil 

- Cristina Moral Hidalgo 

- Fco José Espinosa Ramírez 

- Martín Mora Mora 

- Rosa María Mora Jaén 

- Jesús Ángel Jaén Angulo 

- Mª José Castañeda Alfaro 

- Alfonsa Morcillo Martínez 

- Juan de Dios García Martínez 

- Natalia Izquierdo Montero 

- Milagros María Sanz 

- Ramón Chillerón Morcillo 

- Fran Torres López 

- José Antonio Jaén Sánchez 

- C.B.B. Distribuciones 

- M.A. Distribuciones 

- Ayuntamiento de El Bonillo 

- José Chillerón Morcillo. 
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