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LA CIFRA
100.000 GIGAVATIOS A LA
HORA DESCARGADOS
Volumen total de los cinco
años de funcionamiento
Desde el verano del 2007,
cuando empezó a operar la
regasificadora, 90.565 gigavatios fueron distribuidos a
través de gasoducto; 4.030,
cargados a camiones cisterna;
otros 5.366 cargados a barcos
y otros 2.000 sirvieron para
realizar el primer relleno a los
dos tanques.

La planta de gas de Reganosa cuenta con dos tanques de almacenamiento y puede registrar cargas y descargas de buques. ÁNGEL MANSO

Reganosa impulsó el consumo
de gas en un lustro en operación
La terminal acaba de alcanzar una producción de 100.000 gigavatios
BEATRIZ COUCE
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Reganosa, la sociedad promotora de la planta de gas de Mugardos, registró el pasado mes
de junio los 100.000 gigavatios
a la hora descargados, el 90%
de los cuales fueron regasificados, es decir, enviados a través
de gasoductos, un 4% cargados
en camiones cisternas y, un 5%,
en barcos. La empresa sostiene
que la actividad de la terminal
ha permitido elevar el consumo
de gas en la comunidad, de forma que el índice de gasificación

de Galicia —el número de consumidores por cada cien habitantes— ha pasado del 6,8% al
8% desde su entrada en operación, hace un lustro. Además, la
demanda de gas también experimentó una subida y pasó de
suponer el 1,62% del total a nivel nacional al 3,43%.
Reganosa sostiene que a Galicia aún le queda recorrido en
cuanto al consumo de gas, para alcanzar los valores de las comunidades más desarrolladas.
«En ello está trabajando la administración, que valora especialmente, además de la dispo-

nibilidad y el precio, las ventajas
medioambientales del gas natural», afirma la empresa.
Ayuntamientos
En estos momentos, hay 55
ayuntamientos gallegos con gas
natural, 48 de los cuales reciben
el combustible a través de gasoducto y los restantes, con plantas satélites.
Además, hay compañías que
también han optado por sustituir otros combustibles como
el fuel por gas natural.
Reganosa alcanzó los 100.000
gigavatios a la hora de gas reci-

bidos en sus instalaciones en la
mayor descarga realizada en la
terminal, con el buque Sevilla
Knutsen. En sus cinco años de
trayectoria, solo se produjeron
en dos ocasiones descargas de
más de 1.000 gigavatios a la hora, la mencionada y la llevada a
cabo desde el Barcelona Knutsen, que además marcó un doble hito: ser el navío de mayores dimensiones de los recibidos
hasta el momento en las instalaciones energéticas mugardesas y ser el primero en abrir la
línea entre Reganosa y una planta en Perú.

El Comité de
Emerxencia
convoca una
nueva marcha a
pie a Mugardos
El Comité de Emerxencia da Ría
de Ferrol ha convocado una nueva concentración contra la llegada de un buque gasero a la
planta de Reganosa. Será mañana, a partir de las 20 horas, en el
muelle de Curuxeiras. Está prevista la arribada a la regasificadora del LNG Ogun, con capacidad para transportar 150.000
metros cúbicos de gas.
Además, la entidad anuncia
que el próximo viernes, día 20,
llevará a cabo la sexta marcha a
pie hasta Mugardos, que partirá
a las cinco de la tarde del parque Carmelo Teijeiro, ubicado
en el paseo marítimo de Caranza, en protesta por el funcionamiento de la terminal gasística. La iniciativa finalizará en el
campo dos Carneiros, en la proximidad de las viviendas sindicales de Mugardos.

El Concello
ferrolano ultima
los estudios del
saneamiento de
la zona rural

Los empleados
públicos
secundan dos
nuevas jornadas
de movilización
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El gobierno local ferrolano
ultima los estudios para dotar
del servicio de saneamiento a
los vecinos de las parroquias
de la zona rural del municipio, a través de la instación
de nuevos sistemas de depuración para sanear las aguas
residuales que no se vierten
en la ría, si no en el Océano
Atlántico. Las zonas que se
beneficiarán del nuevo proyecto son las parroquias de
Doniños, San Xurxo, Covas y
Esmelle. El Concello quiere
avanzar este año los estudios
del saneamiento en la zona
urbana y en el rural.

Los sindicatos CC. OO., UGT,
USO, CIG y CSIF convocan
para hoy y mañana dos nuevas jornadas de movilización
entre los empleados públicos. Se llevarán a cabo entre las once y las once y media de la mañana delante de
la puerta del Arsenal Militar
y tienen por objetivo protestar por los recortes aprobados por el Gobierno central a
los empleados públicos.
También se producirán
movilizaciones en el conjunto del país de todos los sindicatos el próximo jueves, contra los recortes.

Protesta de los afectados de las preferentes
Un grupo de afectados por las preferentes bancarias se concentraron en la mañana de ayer delante de la sede de Novagalicia Banco para reclamar
la devolución de sus ahorros y llamar a la partici-

pación en la manifestación que se celebrará el próximo sábado en Santiago. Fletarán buses que saldrán del Pilar. Los interesados se podrán anotar en
los números 981 370 889 y 608 734 377.

