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El 22 de enero de 2011 el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo concedió a
Repsol un permiso de investigación
para la búsqueda de gas no conven-
cional en los valles del Besaya, Pas,
Pisueña y Miera, afectando a los munici-
pios de Los Corrales de Buelna, San Fel ices
de Buelna, Cieza, Arenas de Iguña, Anievas,
Mol ledo, Bárcena de Pie de Concha, Pes-
quera, Luena, Corvera de Toranzo, Santiurde
de Toranzo, Vega de Pas, Vi l lacarriedo,
Selaya, San Roque de Riomiera y San Pedro
del Romeral. Este permiso recibe el nombre
de Luena.

La explotación de gas no convencional
se real iza mediante una proceso industria l
todavía en desarrol lo y que comúnmente se
conoce como fractura hidrául ica o fracking.
Esta técnica de extracción uti l iza grandes
cantidades de agua, hasta 30 mil lones de
l itros por pozo. Además es altamente conta-
minante. En los EEUU, donde se l levan 10
años de explotación industria l del gas no
convencional , ha habido mi les de incidentes
que han provocado contaminación del aire,
el agua y el suelo.

La explotación de gas no convencional
requiere la perforación de una gran canti-
dad de pozos, con una media de entre 1 y 3
plataformas de perforación por km2. Cada
plataforma de perforación ocupa alrededor
de dos hectáreas y puede tener entre 6 y
12 pozos. Esto provoca un enorme impacto

sobre el paisaje y sobre la vida de los
vecinos. Por ejemplo, la construcción de
cada plataforma requiere por término me-
dio unos 9.000 viajes de camiones pesados
que afectarían gravemente al estado y uso
de las carreteras vecinales.

Debido a estos problemas, y a pesar del
beneficio económico que pudiera repre-
sentar el gas, la explotación de gas no
convencional ha sido prohibida en varios
lugares de Europa y del mundo debido a la
oposición de las poblaciones afectadas. En
España se han formado grupos de
oposición en Val ladol id, Burgos, Palencia,
País Vasco y La Rioja, todas el las regiones
afectadas por permisos de investigación.

En Cantabria hay además otros tres
permisos que afectan a Saja, Nansa,
Campoo y Valderredible. La Mancomunidad
de Municipios de Saja-Nansa ha mostrado
públ icamente su rechazo al proyecto y ha
presentado un recurso para intentar
pararlo. En Cabezón de la Sal se ha
formado una asamblea ciudadana contraria
al permiso y asambleas simi lares están
naciendo en Pas, Iguña y Campoo.

El pasado lunes 26 de marzo la
empresa Repsol convocó a los alcaldes
de los municipios afectados por el
permiso Luena para informar de las
tareas de anál isis sísmico que quiere
real izar durante los próximos meses.

En los incidentes más graves,pueblos enteros han quedadosin agua potable alcontaminarse sus acuíferos.También se ha informado de lamuerte de ganado porenvenenamiento, contaminaciónde pastos, ríos etc.

El consumo de agua porplataforma es de unos 300millones de litros de agua. Trassu utilización se convierten enaguas residuales altamentecontaminadas que sonalmacenadas en balsas al airelibre en las mismas plataformas.

La Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria llama a la
población de los valles del Besaya, Pas, Pisueña y Miera

defender su tierra, su agua y sus montes.
a organizarse y oponerse a los planes de Repsol y

http: //fracturahidraul icano.wordpress.com




