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GAS NATURAL 

Cerca de 200 personas se interesan por las ventajas del gas natural. 

 

El alcalde aseguró que estas modernas infraestructuras son necesarias para seguir avanzando y 

modernizando la localidad. 

El alcalde de Consuegra, Benigno Casas, y los responsables de la empresa Gas Natural Castilla-La 

Mancha presentaron en el Teatro Don Quijote el proyecto de gasificación que se llevará a cabo en el 

municipio. Cerca de 200 personas asistieron a este acto para interesarse por las ventajas del gas natural. 

En el acto, el alcalde consaburense, Benigno Casas, recordó que “desde el Ayuntamiento trabajamos 

cada día, ahora con más ilusión que recursos, para lograr tener más servicios municipales y nuevas y 

mejores instalaciones que mejoren la calidad de vida de los vecinos y aumenten las cuotas de bienestar” 

y aseguró que “estas modernas infraestructuras son necesarias para seguir avanzando y modernizando 

nuestra localidad”.  

Casas señaló que “este paso nos situará en el mapa de Castilla-La Mancha de gas natural” y recordó que 

esta energía, que será una alternativa más para los ciudadanos de Consuegra, es la más respetuosa con 

el medio ambiente, además de ser fiable, segura y económica. 

Benigno Casas, que destacó el entendimiento con Gas Natural Castilla-La Mancha, agradeció a la 

empresa que haya decidido ejecutar esta importante inversión en Consuegra, “a pesar de los momentos 

difíciles” y calificó el día de ayer como “un día importante para los consaburenses por lo que esto 

significa y por las ventajas que esta energía supondrá para los hogares, los comercios y las industrias 

locales”. 

Por su parte, el director de Gas Natural de Castilla-La Mancha, Roger Serrat aseguró que se invertirán 

cerca de 1,2 millones de euros para llevar el suministro de gas natural a Consuegra y se construirán más 

de 12 kilómetros de red de distribución. Todo, con el objetivo de que más de 700 hogares, comercios e 

industrias consaburenses tengan acceso al gas en los próximos dos años. 

Por su parte, la delegada de Gas Natural Castilla-La Mancha en Toledo, Maria José Rodríguez, habló de 

las fases de gasificación y del proceso de comercialización.  


