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Cuadernos energía y medio ambiente:

La industria del gas en Alicante empieza en un temprano 1857 de la mano del marqués
de Salamanca, después pasara por una larga etapa francesa con la Compañía General
de Crédito en España, y luego, la Compañía Madrileña de Alumbrado y Calefacción por
Gas, hasta la aparición en 1923 de Gas Alicante, S.A. que explotará la fábrica, de
producción de gas a partir de carbón, realizandose el cierre definitivo en 1961.
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La reaparición con un nuevo y moderno producto el gas natural, se realizará a partir del
anuncio en 1988 de Compañía Española de Gas, S.A., perteneciente al Grupo Gas Natural,
de un importante plan de inversiones para conectar Alicante a los gasoductos de transporte
españoles. Son casi 150 años de cambio social por disponer primero de alumbrado
público en las calles, y después de confort en los hogares y energía de calidad, disponible
para todos los sectores de la economía.
El texto de Dionisio García de la Fuente, experimentado autor en la historia de la industria
del gas, nos introduce con agilidad y prestancia en el contexto ciudadano de Alicante
desde el primitivo alumbrado por aceite de las calles hasta la llegada del gas natural.

Los jóvenes españoles ante la energía y
el medio ambiente
Buena voluntad y frágiles premisas

Dionisio García de la Fuente
es Doctor Ingeniero Industrial por la Escuela de Madrid,
y PDG por el IESE . Su dilatada vida profesional de
técnico y directivo de la industria de gas empezó en
1957 con su ingreso en la Compañía Española de
Electricidad y Gas Lebon, S.A., antecesora de la actual
Compañía Española de Gas, S.A., desempeñando
sucesivamente las direcciones de las fábricas de gas
de Granada, Málaga, Murcia, y Valencia, posteriormente
Director General (1977), y finalmente Consejero
Delegado a partir de 1984 hasta su jubilación.
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A su labor como técnico en la reconversión de las
fábricas de carbón a fábricas de nafta, y aire propanado,
culminando con la distribución directa de gas natural,
cabe añadir su función gerencial con la expansión de
la distribución de gas a nuevas ciudades y territorios,
en el ámbito de las Comunidades Autónomas de
Andalucía, Cantabria, Murcia y Valencia.
Como investigador de la historia de la industria del
gas, ha publicado los libros: «La Compañia Española
de Gas: mas de cien años de empresa» (1984), «Del
gas del alumbrado al gas natural en Castellón de la
Plana 1870-1995» (1996), «Del "Gas Lebon" al gas
natural. La historia del gas en Granada» (1998), y «La
luz de gas en Alcoy. Del farol de aceite al foco eléctrico»
(2002).

