
Vecina, vecino,
en este pueblo están planeando con total oscurantismo, sin haber consultado antes ni 
al alcalde ni a la población, un gran proyecto de extracción de gas de la tierra que:

-Pueden contaminar nuestras fuentes de agua. En EEUU lo saben bien los vecinos  
que pierden la salud sin recibir respuesta de nadie y ven cómo sus animales enfer-
man, o que encienden un mechero junto a su grifo y ven cómo el agua se inflama. 

* Veintinueve de los productos químicos usados habitualmente son probados o posibles 
cancerígenos humanos.
* Se ha prohibido en otros países como Francia y estados de EEUU hasta que se comprue-
ben todos los efectos que produce. 

-En la superficie requerirá un terreno lo suficientemente grande como para despla-
zar y almacenar fluidos y residuos, equipos, pistas de acceso… Tierras ocupadas, sin 
valor ganadero, agrícola ni, desde luego, interés turístico alguno.
-Se ha comprobado que ocasiona un aumento de los terremotos en la zona.

  

- Intentarán decir que esto crea riqueza o incluso quizá ofrezcan dinero a propietarios de 
terrenos pero ¿merece la pena vender el presente y futuro de nuestros hijos y nietos? 
¿Estamos dispuestos a asumir esa responsabilidad?

- Afecta a San Vicente de la Barquera, Valdáliga, Rionansa, Tudanca, Udías, Cabezón de la Sal, 
Ruente, Cabuérniga y Los Tojos. Si todos los vecinos lo rechazan será más fácil protegerse de 
este devastador proyecto.

¡¡¡¡INFÓRMATE SOBRE LA FRACTURACIÓN HIDRAÚLICA, QUE NO TE ENGAÑEN!!!

http://fracturahidraulicano.wordpress.com

  

Este bando tiene como objeto informar a la vecindad del…
FRACKING

Termino inglés por el que se conoce a un novedoso método de extracción de gas natural. En castellano ha 
pasado a denominarse Fracturación Hidráulica.

Un peligro que se cierne sobre nuestras aguas, suelos y aire. Sin ánimo de parecer excesivamente catastrofista 
este escrito apela a la responsabilidad de cada un@ por mantener nuestro territorio, nuestro futuro, en condi-
ciones aptas para la vida. 

CÓMO se realiza?
Consiste en perforar un pozo kilométrico e introducir una tubería en el subsuelo(de dos a cinco kilómetros en 
vertical y hasta 2 Kilómetros de perforación horizontal) para bombear a elevada presión un fluido (millones de 
litros de agua mezclada con arena y unos 500 productos químicos distintos). Mediante las fracturas produci-
das por el apuntalamiento descrito, se libera el gas natural, otros gases y líquidos retenidos. Todo ello con un 
grado de toxicidad muy elevado debido a las sustancias químicas que se agregan en el proceso, tales como 
cianuro, arsénico o resinas  radiactivas.

QUIEN lo promociona?
El 31 de marzo de este año, la Consejería de Industria concedió el permiso de investigación y explotación de 
hidrocarburos a la empresa Trofagás hidrocarburos, filial de la estadounidense BNK Petroleum, pionera en esta 
técnica de extracción y que se propone adquirir más concesiones en el resto de España.
Cantabria, con los trabajos de perforación de 4 pozos a gran profundidad dentro de este primer proyecto 
denominado “Arquetu”, se convertiría en uno de los primeros lugares en experimentar los efectos de tal explo-
tación; prohibida mediante moratorias en Francia o en algunos estados de Estados Unidos como Nueva York 
y Pensilvania. 
Aunque el gobierno haya dado todos los pasos legales para la concesión de la licencia, la transparencia infor-
mativa ha brillado por su ausencia; ni siquiera los equipos municipales de los ayuntamientos afectados se 
habían enterado. La soberanía sobre la vida de la población de los territorios afectados no cuenta.
Todo ello para que los propietarios de las empresas se forren vendiendo lo que no les pertenece sin importar-
les “la tierra quemada” que dejan tras de sí. 

DÓNDE se ubicará la explotación en Cantabria?
Sobre una extensión del subsuelo que abarca 24.876 hectáreas, afectando a los términos municipales de San 
Vicente de la Barquera, Valdáliga, Rionansa, Tudanca, Udías, Cabezón de la Sal, Ruente, Cabuérniga y Los Tojos.
En superficie también se requiere un terreno lo suficientemente grande como para permitir el despliegue y 
almacenaje de los fluidos y los residuos, los equipos necesarios para las operaciones de fractura, las pistas de 
acceso, etc.
Por otra parte los millones de litros de agua necesarias para el proceso se obtienen del mismo lugar donde se 
realiza la explotación, o en su defecto, se transporta desde otras localizaciones.

Los RIESGOS que conlleva el uso de dicho método merecen capitulo aparte. Todos ellos verificados en los 
lugares donde ya se han perforado los pozos:

• El suelo y el subsuelo se contaminan con las sustancias químicas que se añaden al agua a presión y con los 
gases que se liberan, afectando irreversiblemente a las aguas subterráneas (acuíferos) y superficiales (fuentes 
y ríos). 
• Por otra parte las técnicas utilizadas en la fragmentación hidráulica emiten grandes cantidades de 
metano, un gas de efecto invernadero 20 veces más contaminante que el CO2, 
• Sin olvidar la contaminación acústica que supondrán los ruidos, la derivada de los movimientos de tierras,  
construcción de pistas y demás derivados de las perforaciones, de la construcción de instalaciones, los movi-
mientos de vehículos, etc; añadiendo aquí el gran perjuicio que supone para el paisaje y para los usos que se 
le vienen dando a este territorio. 
• También se ha constatado que este método ocasiona un aumento de los seísmos en la zona.

Quien esto escribe aún no sabe si las bocas de los pozos y las instalaciones adyacentes se harán en suelo de 
titularidad pública o, por el contrario, la empresa extractora comprará los terrenos. En cualquier caso tod@s nos 
veremos gravemente perjudicad@s.

No debemos dejarnos engañar por los cantos de sirena con los que sin duda querrán comprarnos. ¿Un polide-
portivo o agua potable? ¿Unos millones para un@s vecin@s o el envenenamiento para tod@s? No hay dinero 
en el mundo que pague nuestra salud. Por ello estamos en la obligación de presentar batalla frente a quien 
quiere imponernos un estilo de vida que atenta contra nuestra propia integridad.

Hagamos como haría el verdadero Arquetu, el anciano venerable de la mitología cántabra, convirtamos en 
hojalata a quien derrocha del caudal que nos ofrece la vida. 

Más información: http://fracturahidraulicano.wordpress.com


