
R. MENA BURGOS 
La UCI publica el calendario de 
2020 y adjudica estas fechas a la 
Vuelta a Burgos, a falta del comu-
nicado oficial.
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Los hosteleros logran que la 
Junta respalde su plan turístico 
Presentaron su programa de actividades para el próximo año a los directores generales de Turismo y 
Políticas culturales Z Destaca la celebración de un festival grastronómico que será muy ambicioso

M. REMÓN  BURGOS 
La Federación de Hostelería tiene 
claro que hay que impulsar eventos 
que sirvan para atraer turismo. Y ya 
cuenta con un plan, tal y como ade-
lantó este periódico, que de entrada 
cuenta con el apoyo verbal de la Jun-

ta, a falta de que se pueda materiali-
zar de forma concreta con un apoyo 
económico. Estas fueron las princi-
pales conclusiones que sacaron los 
responsables de la Federación de 
Hostelería de la visita que giraron es-
ta semana a la Junta. El encuentro 

fue con los directores generales de 
Turismo y Políticas culturales, a los 
que presentaron el programa anual 
de actividades para el próximo año, 
en el que destaca la celebración de 
un festival grastronómico que será 
muy ambicioso. PÁGINA 4

  BURGOS 
La Catedral de Burgos contará a par-
tir del 22 de noviembre con un siste-
ma de climatización «eficiente» y 
«respetuoso» con la propia arquitec-
tura del inmueble, así como con las 
piezas artísticas que alberga y con el 
medio ambiente. «Por fin, va a haber 

un sistema de climatización en la Ca-
tedral», declaró el arzobispo de Bur-
gos, Fidel Herráez, durante la pre-
sentación del proyecto, que «ha lle-
gado a buen puerto» después de casi 
quince años de demanda por parte 
del Cabildo de la Catedral. Se conse-
guirá que en invierno la Catedral su-

ba la temperatura ambiente de los «5 
a 8 grados actuales» a «12 o 15 gra-
dos», según el cálculo del aparejador 
de la Catedral, Miguel Ángel Ortega. 
Está previsto que la instalación co-
mience el lunes 21 de octubre y fina-
lice, como muy tarde un mes des-
pués, el 22 de noviembre

Z El PP plantea adornar 
el Ayuntamiento con la 
bandera de España 
los días festivos   PÁGINA 5

PÁGINA 30

CUARTEL DIEGO PORCELOS 

Treinta años del 
estreno de los 
Héroes en Burgos

PÁGINA 29

La Catedral estrenará calefacción 
tras 15 años pidiendo permiso 
Se pasará de la temperatura ambiente de «5 a 8 grados actuales» a «12 o 
15 grados» / Se podrá empezar a utilizar en noviembre / No requiere obra

La Vuelta a Burgos  
de 2020 se correrá 
del 28 de julio al 
1 de agosto

PÁGINA 24

La Schola Cantorum de Burgos inauguró ayer una exposición plástica por su 135 
aniversar en el Palacio de Castilfalé, que albergará la muestra hasta el próximo 
25 de octubre. La exposición recoge obras de varios artistas plásticos y quiere 

ser un recuerdo y un homenaje a los componentes corales de la Schola Canto-
rum que contribuyeron en el pasado y también para los que todavía colaboran 
en la dinamización y enriquecimiento cultural de la ciudad de Burgos.

UN VIAJE ARTÍSTICO POR LOS 135 AÑOS DE LA SCHOLA CANTORUM

PÁGINA 30

SANTI OTERO

BALONCESTO / LIGA ENDESA 

El San Pablo, 
dispuesto a 
alargar su racha

PÁGINA 23

CASTILLA Y LEÓN
Naturgy 
invertirá 200 
millones en 
las redes de 
transporte  
de energía
Z Anuncia un plan 
hasta 2021 para 
modernizar las 
conexiones de la 
Comunidad PÁGS. 18 A 21



18

CASTILLA Y LEÓN  i
EL CORREO DE BURGOS. SÁBADO 12 DE OCTUBRE DE 2019 

 

REDES ELÉCTRICAS EN CASTILLA Y LEÓN

Naturgy invertirá 200 millones en las redes 
de transporte de energía de la Comunidad 
La empresa anuncia un plan hasta el año 2021 con el objetivo de modernizar y digitalizar el tejido de 
conexiones con «tecnología avanzada» en Castilla y León para optimizar las nuevas posibilidades de consumo

L.G.E.  VALLADOLID 
El transporte de la energía, y no 
sólo su producción, se ha conver-
tido en el gran reto del futuro más 
inmediato y, con el objetivo de 
ahondar en la modernización de 
las redes de distribución, la em-
presa Naturgy invertirá 200 millo-
nes de euros en Castilla y León 
hasta 2022, según anunció ayer el 
director de UFD –la distribuidora 
de electricidad del grupo–, Raúl 
Suárez. La cifra, se suma a los 
300 millones que se destinarán a 
la construcción de nuevos par-
ques eólicos en la Comunidad. 

«El impacto de estas interven-
ciones en la economía local es 
muy alto porque tienen un alto 
componente de mano de obra y 
se emplean materiales fabricados 
en España», destacó el responsa-
ble de la sociedad en el club de 
prensa organizado por EL MUN-
DO / DIARIO DE CASTILLA Y 
LEÓN, antes de recordar que en 
el último trienio –cuando se invir-
tieron 190 millones de euros– se 
generaron 3.000 puestos de traba-
jo asociados a la mejora de las co-
nexiones para que la energía lle-
gue a hogares e industrias.  

En concreto, recordó Suárez, la 

red de Naturgy alcanza alrededor 
de 15.000 kilómetros en la Comu-
nidad –«lo mismo que suman to-
das las autovías y autopistas de 
España», ejemplificó– en las que 
un «bache» significa «no tener su-
ministro» por lo que, destacó, se 
trata de una «tarea compleja» te-
niendo en cuenta, además, que 
cuentan con un millón de usua-
rios en la Comunidad.  

Por eso, para evitar interferen-
cias y conseguir que la red de dis-
tribución eléctrica se convierta en 
un «elemento clave en la transi-
ción energética», el director de 
UFD incidió en la necesidad de 
apoyarse en una «tecnología 
avanzada» que permita «optimi-
zar la integración». «La energía 
está en todo lo que hacemos y las 
redes están detrás; son el elemen-
to que permite que llegue a noso-
tros y permiten el bienestar social 
y el desarrollo de las regiones», 
remarcó en su intervención. 

De hecho, recordó que el Plan 
Nacional Integrado de Energía y 
Clima (PNIEC) recoge que en el 
horizonte de 2030 el 74% de la 
energía producida provenga de 
fuentes limpias y prevé que más 
del 70% de la potencia instalada 

sea renovable. Estas premisas, 
considera, unidas al papel más 
activo de los usuarios, tendrá un 
«gran impacto en la configuración 
y explotación de las redes de dis-
tribución».  

Así, puesto que resulta impres-
cindible un «importante esfuerzo 
inversor», Suárez solicitó a las ad-
ministraciones públicas un «mar-
co retributivo estable» que asegu-
re la rentabilidad de dichas inver-
siones.  

Con la vista puesta en el futuro, 
con «flujos de energía mucho más 

dinámicos» y usuarios «más acti-
vos» que, por primera vez, inte-
ractúan –pues producen energía 
para su autoconsumo, solicitan 
una gestión de la demanda o se 
convierten en usuarios de vehícu-

los eléctri-
cos–, que-
da patente 
la necesi-
dad de di-
g i t a l i z a r  
las redes, 
a fin de 
adaptarse 
a las posi-
bilidades 
de uso y 
de «maxi-
mizar» sus 
capacida-
des. «Sin 
una tecni-
f icac ión ,  

no será posible una transición 
energética real», subrayó Suárez.  

También la directora de redes 
de electricidad de la Zona Centro 
de UDF, Mónica Puente, puso el 
acento en la necesidad de avanzar 
y «dar pasos a buen ritmo» para 
que la transición sea «ágil», desta-
có durante la presentación del fo-

ro organizado por este periódico. 
Puente recordó que en Castilla 

y León hay más de 330.000 pun-
tos de suministro a ciudadanos y 
Pymes, por lo que «la electricidad 
se convierte en un bien esencial 
para la competitividad».   

Los ponentes que intervinieron 
en el debate destacaron el buen 
posicionamiento de España den-
tro del conjunto europeo, y de 
Castilla y León en relación con el 
resto de comunidades autónomas, 
en cuanto al estado de las redes 
eléctricas y, por eso, incidieron en 
el aprovechamiento de esa poten-
cialidad y de aportar mayor valor 
añadido a la transición energética.  

Como ejemplo, destacaron que 
en España los contadores inteli-
gentes llegan ya al 99,6%, mien-
tras en países como Francia o In-
glaterra no finalizará el proceso 
hasta dentro de dos años, pero 
advirtieron que si no se adoptan 
las decisiones adecuadas, el sec-
tor perderá «la ventaja acumula-
da». Por eso, coincidieron en des-
tacar que Castilla y León debe 
aprovechar la transición energéti-
ca para ser más competitivos, 
puesto que goza de una buena 
«posición de partida». 

«El impacto en la economía local es 
muy alto porque requieren mucha 
mano de obra y se emplean 
materiales fabricados en España» 

«Sin una tecnificación y 
digitalización de las redes de 
distribución no será posible una 
transición energética real»
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El director de El Mundo de Castilla y León, Pablo Lago; el director de UFD, Raúl 
Suárez; Joaquín Chico, senior mánager de Deloitte; y el presidente de Apecyl, 
Javier Gracia, en un momento del Club de Prensa. J. M. LOSTAU

RAÚL SUÁREZ / DIRECTOR UFD GRUPO NATURGY

«La transición energética implica 
por primera vez al usuario final»

L.G.E.  VALLADOLID 
El impulso de las fuentes renova-
bles requiere que su desarrollo 
vaya acompañado de inversiones 
destinadas a la modernización de 
las redes de distribución a fin de 
garantizar no sólo un adecuado 
suministro en hogares e indus-
trias, sino también a permitir que 
se adapten a los nuevos flujos de 
consumo, donde el usuario ya no 
asume únicamente el papel de 
consumidor de energía, sino tam-
bién de productor.  

«Por primera vez la transición 
energética involucra al usuario fi-
nal y, si antes la relevancia de las 
redes era llegar hasta ellos, ahora 
tienen que permitir, además, que 
interactúen», destacó el director 
de UFD –la distribuidora de elec-
tricidad del Grupo Naturgy–, Ra-
úl Suárez, en la mesa redonda ce-
lebrada ayer en el foro Redes eléc-
tricas en Castilla y León. La clave 
para la transición ecológica.  

El responsable de UFD incidió 
durante el debate en la importan-
cia de «tecnificar» las actuales 
plataformas, es decir, de «reconfi-

gurar» los sistemas de cableado, 
líneas o subestaciones, porque es-
tán pensados para un «flujo tradi-
cional» y necesitan adaptarse al 
futuro a fin de poder ofrecer nue-
vas posibilidades de uso gracias a 
la tecnología digital.  

Para poner de relieve la impor-
tancia de las «redes inteligentes», 
Suárez puso como ejemplo la po-
sibilidad de implementar sistemas 
que permitan optimizar la carga 
de vehículos eléctricos cuando ha-
ya varios conectados en una mis-
ma zona para priorizar la recarga 
en función de diferentes varia-
bles, como la hora a la que vaya a 
utilizarlo el propietario.    

«En términos energéticos», 
aclaró respecto al auge de la mo-
vilidad sostenible, «no supone un 
problema, porque estamos prepa-
rados, pero hay que tecnificar la 
red para que no haya congestio-
nes», añadió en referencia a los 
5.000 vehículos eléctricos que se 
prevén estén en funcionamiento 
en Castilla y León en 2030. 

Así, incidió en la necesidad de 
vislumbrar el panorama a corto 

plazo con el objetivo de poner en 
marcha de manera inmediata las 
medidas necesarias para alcanzar 
las metas. «Hay que empezar a 
trabajar ya porque las decisiones 
de hoy nos pondrán en mejor po-
sición mañana», remarcó.  

En este sentido, Raúl Suárez 
subrayó que Castilla y León tiene 
«ambición» porque «goza de un 
buen punto de partida» pero puso 
el acento en la necesidad de se-
guir realizando inversiones y de 
no «paralizarse».  

Además, puesto que la tenden-
cia se encamina a la disposición 
de redes más «avanzadas», el di-
rector de UFD reveló que habrá 
que hacer frente al concepto de 
obsolescencia programada por-
que las averías y problemas serán 
más complejos y requerirán de 
una actualización constante.   

«Visualizando el futuro, las inver-
siones y costes son incomparables 
con la actualidad», enmarcó en re-
ferencia a la información prove-
niente de los millones de puntos de 
suministro y a la necesidad de ga-
rantizar la seguridad de los datos.    

JAVIER GRACIA / PRESIDENTE DE APECYL

«La llegada de talento es 
prioritaria y eso depende 
de la atracción de capital»

L.G.E.  VALLADOLID 
La reconversión de las redes 
eléctricas para garantizar la 
modernización del sistema 
supone no sólo la necesidad 
de realizar una importante 
inversión económica por 
parte de agentes y adminis-
traciones, sino que también 
implica la generación de 
oportunidades laborales, 
destacó el presidente de 
APECYL (Asociación de 
Promotores de Energía Eó-
lica de Castilla y León), Ja-
vier Gracia. 

«Lo más interesante es 
que haya la mayor cantidad 
de gente posible que sepa 
de qué va esto, para que los 
estudiantes, también de fue-
ra, sepan qué es una red in-
teligente y se genere un vo-
lumen de prácticas», valoró 
el experto. «La llegada de 
talento es prioritaria pero 
eso depende de la atracción 
del capital», apuntó. 

Gracia remarcó que en 
Castilla y León «el nivel de 
especialización es muy al-

to» y animó a la formación 
en el ámbito de las renova-
bles y su conexiones para 
que cualquier tarea vincula-
da a este sector pueda ser 
atendida desde la Comuni-
dad y se generen polos de 
empleo especializado aso-
ciados a las zonas donde se 
están instalando, por ejem-
plo, los parques eólicos, pa-
ra que se conviertan en mo-
tor económico en entornos 
rurales.  

El presidente de APECYL 
también centró su interven-
ción en la necesidad de rea-
lizar un «esfuerzo de finan-
ciación» para garantizar 
unas redes de distribución 
«suficientes» y «bien mante-
nidas» a fin de que «no ha-
ya problemas» a la hora de 
que lleguen a los usuarios 
cuando la potencia está dis-
ponible.  

«En Castilla y León espe-
ramos pasar de los más de 
6.000 megas actuales a los 
10.000 en 2030, pero sin un 
esfuerzo de financiación pa-

ra que la maquinaria sea 
precisa, no vamos a llegar a 
esa potencia».  

Por este motivo, insistió a 
las administraciones en la 
necesidad «facilitar» la tra-
mitación administrativa, en 
que tengan en cuenta el 
«ambiente industrial» que 
se está creando en Castilla y 
León para que «inclinen la 
balanza de las inversiones» 
y solicitó la eliminación de 
la ecotasa.  

Aunque aclaró que en es-
ta Comunidad sí existe una 
buena coordinación entre 
administraciones públicas 
para facilitar la llegada de 
inversiones, puso de mani-
fiesto que otros países «tam-
bién están adquiriendo es-
tas habilidades» y, por este 
motivo, reflexionó, «hay que 
mejorar».  

En cuanto al futuro de eó-
lica, destacó que será capaz 
de reducir el coste de la 
energía y de que se pueda 
revisar, a la baja, la factura 
de la luz de los usuarios. 

JOAQUÍN CHICO / SENIOR MANAGER DE DELOITTE

«Hay que invertir para que 
Castilla y León siga entre 
los mejores de Europa»

L.G.E.  VALLADOLID 
La existencia de recursos en 
el territorio, el buen posicio-
namiento actual en compa-
ración con el resto de auto-
nomías de España y la pre-
sencia de equipos convierten 
a Castilla y León en cuna de 
oportunidades para atraer 
inversiones, a juicio de Joa-
quín Chico, senior manager 
de Deloitte,  por lo que instó 
al Gobierno regional a 
«aprovecharse a todos los ni-
veles» de esta situación.  

Según ensalzó el experto 
en la mesa de debate, la Co-
munidad goza de una «posi-
ción de liderazgo» dentro 
del conjunto nacional en 
cuanto a generación de 
energías renovables gracias 
al «mérito» de inversores, 
operadores de redes y pro-
motores, «que han apostado 
por este territorio», y confió 
en que los distribuidores de 
suministro sigan realizando 
inversiones en redes.  

«Esto va de sustituir equi-
pos para dar un suministro 

de calidad y que Castilla y 
León siga a la altura y conti-
núe siendo de los mejores 
de Europa, como hasta aho-
ra», remarcó el también co-
autor del estudio titulado 
Hacia la descarbonización 
de la economía: la contribu-
ción de las redes eléctricas a 
la transición energética. 

Por eso, y teniendo en 
cuenta que «las redes tienen 
un rol fundamental» para la 
integración del sistema eléc-
trico, estimó que serán ne-
cesarios 40.000 millones de 
euros en el conjunto de Es-
paña para garantizar que 
las energías renovables se 
enganchen a la red y estén 
bien conectadas.  

En respuesta a la preocu-
pación de los asistentes a la 
jornada sobre la transición 
ecológica sobre la implanta-
ción de redes en las zonas 
rurales de la Comunidad, 
Chico puso el acento en 
que, en el camino hacia un 
sistema más electrificado, el 
mundo rural tienen que es-

tar «muy bien considerado» 
para que no se generen «de-
sequilibrios» en compara-
ción a los territorios cerca-
nos a las grandes ciudades. 

También de garantizar 
que no se produzcan dese-
quilibrios en los diferentes 
países europeos hizo refe-
rencia Chico, incidiendo en 
la necesidad de que las polí-
ticas comunitarias sirvan 
para que todos los miem-
bros «se muevan a una velo-
cidad acorde con su situa-
ción», en alusión a los que 
tienen mayor dependencia 
del carbón, con el objetivo 
de que «en 2050 Europa es-
té descarbonizada». «Las 
políticas tienen que cohesio-
nar todavía más para que el 
punto de llegada sea co-
mún», subrayó.   

Además, respecto a si la 
transición ecológica tendrá 
repercusión para el bolsillo 
de los usuarios, confió en 
que el coste de generación 
energética sea inferior en el 
horizonte del año 2030.
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«Hubo un mal diseño del merca-
do y de la política retributiva. Se 
crearon expectativas que luego no 
fueron tales y generó cierres de em-
presas, desde Made, Gamesa o Ves-
tas», aclara. El viceconsejero, ade-
más, recuerd  que eran industrias 
que funcionaban hace diez años y 
que luego habían cesado su activi-
dad, lo que supone en aquel enton-
ces la destrucción de 10.000 em-
pleos, por motivos regulatorios.  
«De las altas expectativas en las re-
tribuciones en el mix energético he-
mos pasado a las subastas actuales 
en concurrencia competitiva», pre-
cisa Martín Tobalina. 

Según sus palabras, el sector 
energético como «fundamental pa-
ra la competitividad de las indus-
trias y las empresas de la Comuni-
dad» por la  gran inversión que re-
quiere, «de ahí la importancia de la 
coordinación entre comunidades y 
gobierno central». En ese sentido, el 
viceconsejero se muestra esperan-
zado en que el próximo Ejecutivo 
central, que resulte de las eleccio-
nes generales del 10 de noviembre, 

sea capaz de reforzar esa colabora-
ción. 

Eso sí, Carlos Matín Tobalina  
prefiere hablar de transición ener-
gética y no de ecológica. «Hablar de 
transición ecológica es un buenis-
mo, aunque no significa negar que 
hay un cambio climático. Pero de 
ahí a darle rango de Ministerio hay 
una diferencia», afirma. 

En este punto de su intervención, 
el número dos de la Consejería de 
Economía y Hacienda hacía refe-
rencía a las redes eléctricas de dis-
tribución, con importantes inversio-
nes en Castilla y León que rondarán 
los 200 millones de euros entre 
2019 y 2022 y la creación de 3.000 
puestos que serán temporales. 
«Hay que aprovechar el marco de la 
UE para España para generar acti-
vidad en la cadena de valor y en las 
industrias para que sean empleos 
permanentes y a largo plazo», re-
marca Tobalina, quien vuelve a in-
cidir en el papel clave que debe ju-
gar Castilla y León para cumplir los 
objetivos marcados por el Gobierno 
central y la Unión Europea, tanto 

en la generación de energía a través 
de las renovables como en su con-
sumo. Los 5.600 megavatios instala-
dos en la eólica, según aclara el vi-

ceconsejero, suponen el 25% del to-
tal nacional. «Sin la aportación de 
Castilla y León sería imposible lle-
gar a las cifras marcadas», finaliza.

FELIPE RAMOS  VALLADOLID 
Vital. Así es como el viceconsejero 
de Economía, Carlos Martín Toba-
lina, sitúa a Castilla y León en lo 
que a política energética se refiere. 
«Para cualquier política energétican 
estatal, Castilla y Leó es vital», ase-
gura Martín Tobalina durante su in-
tervención en la clausura del Club 
de Prensa de EL MUNDO DE CAS-
TILLA Y LEÓN sobre ‘Redes eléc-
tricas en Castilla y León: la clave 
para la transición ecológica», con el 
patrocinio de UFD Naturgy. Y lo es 
por su extensión, en palabras de 
Tobalina, como una de las comuni-
dades más grandes de Europa. 

Pero el viceconsejero de Econo-
mía y Competitividad reclama altu-
ra de miras al Gobierno centra y las 
comunidades autonómas, además 
de luces largas y coordinación en lo 
que a estrategia energética se refie-
re. «Hacen falta luces largas y coor-
dinación entre el Gobierno y las co-
munidades autónomas para avan-
zar en la estrategia energética» 
asegura Carlos Martín Tobalina, 
quien deja claro sólo así se ganará 
la «cadena de valor que generan es-
te tipo de inversones», destaca. 

Y es que sólo así, según sus pala-
bras, van a poder cumplirse los ob-
jetivos marcados para los próximos 
cuatro años (2019-2022) de aumen-
tar la potencia instalada de energía 
eólica de 5.600 a 7.600 megavatios 
y la fotovoltaica, de 500 a 2.500 me-
gavatios. «Un incremento que, ade-
más, obligará a duplicar la capaci-
dad de la red de transporte para 
que esas nuevas instalaciones pue-
dan evacuar con garantías la ener-
gía que produzcan», explica el vice-
consejero de Economía, quien re-
cordaba todas las empresas y los 
empleos que se habían ido al traste 
no hace tantos años por cambios en 
la regulación. 

REDES ELÉCTRICAS EN CASTILLA Y LEÓN

MÓNICA PUENTE / DIRECTORA DE REDES ELÉCTRICAS DE LA ZONA CENTRO DE UFD NATURGY

F. RAMOS VALLADOLID 
Que la transición enérgica está ahí 
y que es necesario afrontarla con 
rapidez, pero sin atropellos, es al-
go que queda patente después de 
escuchar a todos los ponentes en 
el Club de Prensa. 

Una agilidad para acometer esa 
transición, que es la que reclama-

ba la directora de redes eléctricas 
de la zona centro de UFD Naturgy, 
Mónica Puente, en el transcurso 
de su intervención durante la 
inauguración de la jornada, en la 
que dejaba claro que «la electrici-
dad es un bien esencial para la 
competitividad». Afimación con la 
que Mónica Puente resaltaba esa 

apuesta por la competitividad y la 
transición ecológica de UFD Na-
turgy. Y la mejor demostración, tal 
y como indicaba, son los más de 
300.000 puntos de suministros pa-
ra ciudadanos y pequeñas y me-
dianas empresas con los que cuen-
ta UFD Naturgy en Castilla y Le-
ón.

Carlos Martín Tobalina, en un momento de su intervención. J. M. LOSTAU

CARLOS MARTÍN TOBALINA / VICECONSEJERO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD DE LA JUNTA

«Hacen falta luces largas del 
Gobierno y las comunidades para 
avanzar en estrategia energética»

Mónica Puente. J.M. LOSTAU

Roberto Pérez y Rodrigo Aguado (UGT), Noemí García García (CVE), José Antonio Arias (El Mundo de 
Castilla y León), Roberto García Marcos (Cámara de Comercio) y César López Pérez (alcalde de Serrada).

Mario de Fuentes y Javier García Bartolomé (Vox), José Ignacio Delgado (Ciudadanos), Felipe Ramos (El 
Mundo), Alejandro Kowalski y Gracia Penélope Falcón ( Gas Natural), Borja García Carvajal y Pablo Trillo (PP).

«La electricidad es un bien 
esencial para la competitividad»
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Pablo Sáez (candidato de Vox al Congreso), Alfonso Romo (diputado de Contratación ), Mónica Puente (directora de Redes de la zona centro de UFD Naturgy), Carlos Martín Tobalina (viceconsejero de Economía), 
Adriana Ulibarri (consejera delegada de Edigrup), Alfonso Arroyo (director general de Energía y Minas), Eugenio García Tejerina (secretario Apecyl) y Francisco Sardón (presidente de PredifCyL). J. M. LOSTAU

Oscar Mena, Pablo Rodríguez, Soraya Alfonso, Sonia Gallego, Jaime Fernández, Roberto Pérez 
García, María Pilar Romero y Luis Martín Llorente. J.M. LOSTAU

Ignacio Martín, Ana Luquero, Inmaculada Vicente, Marian Martín, Pablo González Masía, Juan 
Carlos Barbado Sanz Ignacio Ramos y Ciriaco Rodríguez. J.M. LOSTAU

Ricardo Velasco Espeso, Roberto Robles Ramos, Raúl Mata Ajuria, Javier Gallo Fontanillas, Tomás 
Andrés Antón, Javier Diago, David Quirce y Lidia Arribas. J.M. LOSTAU

Atilano Ingelmo, Ruth Álvarez Herrera, Alberto Navarro, Tomás Madrazo Martín, Rodrigo Cabrejas, 
Cayetano Cifuentes, Luis Ortiz de Lanzagorta Álvarez e Isabel García Álvarez. J.M. LOSTAU

Isabel Martín, Nieves Luquero, Alejandro Velasco, Carlos Garrachón, Ramón Lorenzo, Teodolindo 
Chillón, Sara Gil Aldea, Armando Reinoso, Ana Remis y Miguel Martínez. J.M. LOSTAU

Oscar Soto, Miguel Ángel González, Daniel de Miguel, Cristina Suárez, Julian de Juan, Oscar 
Ferrero, Agustín Tapia, Eduardo Arranz Martínez y Raúl Gómez Pintado. J.M. LOSTAU

REDES ELÉCTRICAS EN CASTILLA Y LEÓN


