
LA SOMBRA DEL  FRACKING 

Contaminación de las aguas de los ríos o de las que se usan para el 

consumo humano y del ganado, de lo que se derivan riesgos de sufrir 

cáncer y a lo que se suma el aumento de posibilidades de que se pro-

duzcan terremotos. Éstos son sólo algunos de los problemas asociados 

y ya ocasionados por la implantación del fracking o fracturación hidráuli-

ca, una técnica de extracción de gas altamente extendida en los EEUU 

y que en los últimos años ha llegado a Europa con la intención de im-

plantarse en varios países, entre los que se encuentra España. De he-

cho, regiones como Cantabria, País Vasco o Castilla y León ya han sido 

tentados con esta técnica, de la que aún queda mucho por conocer. 

Este oscurantismo ha sido uno de los motivos que ha llevado a los valli-

soletanos Rosa Martínez y Daniel Amo a grabar el documental `La som-

bra del fracking´ 

Queríamos contar una historia con honestidad divulgando lo que es y lo 

que está pasando con el fracking en España en zonas como Cantabria 

o Álava, donde nacieron las primeras movilizaciones y donde se crearon 

las primeras plataformas, así como en lugares como Burgos. Vimos que 

había municipios que no estaban informados de esta técnica, hasta el 

punto de que algunas personas nos acabaron pidiendo el documental 

para ponérselo a sus alcaldes y lograr así que éstos supieran de qué va 

el fracking. Ante todo es un documental muy divulgativo en el que que-

ríamos explicar qué es y qué riesgos plantea para el medio ambiente y 

la salud humana. […] 

* Extracto de entrevista publicada en www.ultimocero.com 15/07/2013 

 

HILOS DE SILENCIO 

El documental arranca con el juicio iniciado en Italia contra Stephan 

Schmidheiny, expropietario de Eternit (una empresa especializada en el 

mercado de cubiertas de fibrocemento, material que estuvo empleando 

amianto hasta su prohibición como fibra de refuerzo). Stephan, tal y co-

mo publicó El País el 6 de enero de 2014 fue condenado en el año 2012 

por el Tribunal de Turín a "16 años de prisión y al pago de 100 millones 

de eros por la muerte de miles de personas por enfermedades relacio-

nadas con el amianto, contaminadas en plantas de Eternit en Italia". 

Hilos de silencio alude a las fábricas de Uralita presentes en toda Espa-

ña, aunque haciendo un especial hincapié en la de Valladolid, que moti-

vó el inicio de una investigación abierta para determinar la posible comi-

sión de un delito contra el medio ambiente por la contaminación de sue-

los con amianto "Esta fábrica, que ya se ha desmantelado y que está 

situada en la carretera de Madrid, frente al colegio de San Agustín, es-

tuvo funcionando desde 1966 hasta el 2009, aunque el uso del amianto 

se prohibió en el año 2002. Según la asociación Avidalid, 42 ex-

trabajadores han fallecido en Valladolid por mesotelioma, que es un tipo 

de cáncer de pulmón relacionado con personas que han trabajado en 

contacto con el amianto. Este material también provoca cáncer de trá-

quea, de laringe y problemas respiratorios", comenta Rosa. […] 

"En este documental hemos querido dar voz a los afectados y a exper-

tos en el tema. Hemos entrevistado a antiguos trabajadores, a familiares 

de trabajadores fallecidos, a la abogada que está trabajando con ellos, 

a un médico especialista en salud laboral, así como a un ecologista que 

ha defendido a las víctimas del amianto. Terminamos con una pregunta, 

que es la de si en España se podría llegar a pedir reclamaciones como 

se ha hecho en Italia con el juicio a Stephan Schmidheiny", […] 

* Extracto de entrevista publicada en www.ultimocero.com 16/12/2014 

 

España, 2013. 24 min. 
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España, 2014. 30 min. 


