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Gas Natural invertirá 18 millones este año
en Alicante, un 5,4% más que en 2011
 La compañía centra su expansión en la comarca de la Vega Baja  La gasista subraya que

la provincia es donde más potencial de crecimiento contempla en la Comunidad Valenciana
INFORMACIÓN
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Gas Natural Cegas, empresa distribuidora de Gas Natural Fenosa
en la Comunidad, aumentará este
año un , su inversión en la provincia hasta alcanzar los  millones de euros para continuar su plan
de expansión, sobre todo en localidades de la Vega Baja, así como en
los pequeños municipios, dado
que su implantación en los grandes
núcleos urbanos se ha ido consolidando desde que reforzara su presencia en el mercado provincial, a
partir de .
El director general de la compañía, Roberto Cámara, advirtió
ayer en Alicante sobre el gran potencial que para la gasista representa la provincia dentro del contexto de la Comunidad. Mientras el
índice de penetración en el ámbito autonómico es del , en Alicante baja hasta el , de acuerdo con los datos facilitados por la
compañía. De ahí que el directivo
asegurara con rotundidad que la
provincia «es donde más recorrido tenemos todavía, tanto en la incorporación de nuevos clientes, así
como en la creación de nuevas infraestructuras». Este potencial obedece a que la implantación de la
compañía en Alicante se produjo
más tardíamente que en Castellón
y Valencia.
En los últimos cuatro años, la inversión en la provincia ha superado los  millones, que representan
alrededor del  de los  totales de la Comunidad.
Al cierre de , Alicante –que
concentró gran parte de las inversiones de  en la autonomía–
Gas Natural Cegas contaba con
más de . puntos de suministro, «lo que supone que el  de la
población tiene acceso a esta fuente de energía, gracias a su red de

PROYECTOS

La firma inaugurará el gasoducto
entre Benijófar, Rojales y
Guardamar y prevé alcanzar
el cliente número 100.000
transporte y distribución de cerca de
. kilómetros, que da cobertura
a  municipios», según la gasista.
«El objetivo para este año es alcanzar el cliente .», remarcó
Cámara, quien también detalló que
este año está previsto inaugurar el
gasoducto Benijófar-RojalesGuardamar del Segura, así como
iniciar el suministro de gas natural
a estas poblaciones, además de a
Los Montesinos, Torrevieja, Algorfa y Orihuela-Playa.
Al margen de estos objetivos,
Gas Natural Cegas también tiene en
estudio llegar hasta las poblaciones
de San Miguel de Salinas, San Fulgencio, Callosa de Segura y Busot.
Según su planificación de gasificación, una avance en la capacidad de
suministro a las poblaciones podría
venir a partir de ahora de una fórmula mixta que se encuentra en periodo de estudio técnico y que supondría la instalación de depósitos
en zonas estratégicas que se conectarían con la red de gasoductos
ya creados, una infraestructura que
permitiría «avanzar en el suministro», reiteró Roberto Cámara, quien
estuvo acompañado en Alicante
por Carmen Pascual y Rafael Botella, delegados de Gas Natural Cegas
para las zonas de Alicante-Este,
l´Alacantí- y La Marina Baja, por
una parte, y para las de Pilar de la
Horadada, el sur de la provincia y las
zonas del interior de las denominadas Comarcas Centrales, por
otra.
La focalización del crecimiento
este año en poblaciones de la Vega

Cerca de 46 millones
en el plan de desarrollo
a nivel autonómico

Roberto Cámara.

 Gas Natural Cegas invertirá cerca de 46 millones en la Comunidad
Valenciana durante el presente
año, dentro de su plan de desarrollo y expansión, según anunció ayer
en Valencia el director general de
Gas Natural Cegas, Roberto Cámara. La inversión para 2012 supone
un 14% más que el año pasado en la
que la empresa invirtió 40,1 millones. El objetivo para este año es
construir 300 nuevos kilómetros de
gasoductos y redes de distribución,
aumentando así los puntos de suministro en más de 28.700. Según
los datos facilitados por Cámara, en
2011 la gasista alcanzó cerca de
628.400 puntos de suministro repartidos en 181 municipios, lo que
asegura el suministro energético al
79% de la población de la Comunidad, y su red de distribución alcanzar los 7.000 kilómetros. E.P. VALENCIA

Baja obedece a que es en este territorio provincial es «donde más
potencial de crecimiento» tiene
ahora la compañía, una vez que el
pasado año la mayor parte de las infraestructuras se centraron en la
puesta en marcha del gasoducto Alicante-Altea, que representó una
inversión de , millones para
constructor  kilómetros de red.
Este proyecto permite llegar el gas
a . hogares de los municipios
costeros de la Marina Baja. Igualmente, se puso en funcionamiento el gasoducto de Orihuela-Pilar de
la Horadada, que significó un coste de , millones, y sus , kiló-

metros de red permitirán el suministro a más de . usuarios. Gas
Natural Cegas también inició en
 la distribución en los municipios de El Campello, La Vila y Pilar
de Horadada.
Por otra parte, tras el gran periodo de crecimiento que para la
compañía supuso el auge inmobiliario, ahora, con el parón del sector, su estrategia se centra en el las
visitas «puerta a puerta». Con un
equipo de  agentes de ventas en
la Comunidad, de los  se centran
en Alicante, la compañía intenta
captar nuevos clientes con la visitas
a particulares.

La CAM busca inquilinos para
las viviendas de «El Pocero»
 La entidad intenta acelerar

la colocación de sus inmuebles
de Seseña mediante alquileres
con opción a compra
D. NAVARRO ALICANTE

La macrourbanización que
Francisco Hernando «El Pocero»
levantó en Seseña (Toledo) se ha
convertido en un auténtico lastre
para las entidades financieras que
se acabaron quedando la mayoría de los pisos cuando el promotor no pudo hacer frente a sus
deudas. Tras mantenerlos varios
años en cartera sin conseguir venderlos, algunos bancos como el

Santander han empezado a ofrecerlos con grandes descuentos
que implican la asunción de
cuantiosas pérdidas y, otros,
como la CAM, han decidido ponerlos en alquiler en un intento de
obtener alguna rentabilidad.
En concreto, la filial inmobiliaria de la entidad alicantina, Mediterranean, anunció ayer la puesta en el mercado de más de cien
inmuebles en Seseña bajo la modalidad del alquiler con opción a
compra, con unas rentas que van
desde los  euros mensuales.
Los contratos serían, en principio,
de dos años de duración y posteriormente el inquilino tendría la
posibilidad de adquirir el piso

descontando del precio el  de
las cantidades pagadas durante
este tiempo. De esta forma, es
como si el arrendador estuviera
pagando una hipoteca con dos
años de carencia.
La entidad asegura que la iniciativa beneficiará sobre todo a familias y jóvenes, facilitando el acceso a una vivienda en un momento en que resulta bastante
complicado por las actuales circunstancias económicas.
Por su parte, desde el punto de
vista de la CAM el objetivo es empezar a deshacer la maraña inmobiliaria que dejaron sus anteriores gestores y que, sin duda, deberá convertirse en una de las

prioridades del adjudicatario de la
entidad, el Banco Sabadell. Aunque el grupo catalán aún no está
gestionando directamente el negocio –está a la espera de la autorización definitiva que debe llegar
de Bruselas–, los administradores
del FROB han decidido incorporar a la estructura de Banco CAM
a algunos directivos procedentes
de Barcelona para agilizar la transición, tal y como avanzó este diario la pasada semana.
Además, otro grupo de ejecutivos sigue trabajando desde fuera
de la entidad asesorando y proponiendo líneas de actuación,
como podría ser la que ha adoptado Mediterranean con los pisos
de Seseña. El Sabadell quiere acelerar la salida al mercado de los inmuebles adjudicados a la caja por
embargos o pago de deudas para
sanear la entidad cuanto antes. Al
cierre del año éstos sumaban un
importe de . millones.

Francisco Menargues.

Francisco
Menargues,
reelegido presidente
de los economistas
de Alicante
REDACCIÓN ALICANTE

Francisco Menargues García
ha sido reelegido recientemente
decano-presidente del Colegio
Oficial de Economistas de Alicante en la última junta celebrada el pasado día  de febrero.
Este órgano proclamó como
electos a los colegiados que formaban parte de la única candidatura presentada a las elecciones para la renovación de la mitad de la junta de gobierno de
esta entidad. La lista, encabezada por Menargues, la completaban Gonzalo Alcaide Crespo (secretario); Juan José Bolufer Pascual (tesorero); José Jesús Antón
Pérez ( vocal primero); María Antonia Fernández Tarí (vocal tercero); José Antonio Trigueros
Pina (vocal quinto) y Francisco
José Ropero Parra (Vocal séptimo). Todos ellos tomarán posesión de sus cargos en la próxima
reunión de la junta de gobierno,
según informaron ayer en un comunicado desde el Colegio de
Economistas de Alicante.

JUSTICIA

Piden aplazar
el juicio de Amorós
 La Plataforma CAM ha solicitado
el aplazamiento o la suspensión del
juicio por el despido de la exdirectora general de la entidad, María Dolores Amorós, que está previsto para
el próximo 24 de febrero. Esta organización entiende que los hechos
que justificaron el cese de Amorós
son los mismos que está investigando la Audiencia Nacional y consideran que la vía penal debería prevalecer. En caso de que no se suspenda la
vista, los afectados ya han anunciado una protesta en las puertas de los
juzgados. Amorós ha presentado un
recurso contra el despido disciplinario que le aplicó el FROB que la dejó
sin indemnización y sin la pensión vitalicia de 369.000 euros que pactó.

