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FABERO

Festival de ajedrez
patrocinado por
Dominio de Tares

›

La Asociación Cultural Higrocybe ha organizado una
nueva edición del Festival de
Ajedrez para su celebración en
Fabero el sábado 26 de abril.
Será en el centro polifuncional
de del Ayuntamiento. El Festival reparte 3.500 euros en premios y se compone de tres tor-
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neos independientes en función del nivel de los jugadores.
La bodega berciana Dominio
de Tares se ha adherido al patrocinio, al considerarlo como
una buena plataforma para
promocionar sus vinos. Además de premios en metálico,
habrá regalos de botellas de los
distintos vinos de las bodegas.
Camponaraya también celebra
su torneo de ajedrez el domingo 20, con 700 euros en premios. Para apuntarse, se debe
llamar al 635 19 44 41 

Jornadas sobre
el Código Técnico
de Edificación

›

La firma Cortizo en colaboración con el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de León organiza mañana las Jornadas
Técnicas sobre el Código Técnico de Edificación, que tendrá
lugar en el Hotel Ponferrada
Park entre las 19 y las 21 horas.
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TRANSPORTE

Las ponencias se centrarán en
explicar las exigencias del Código Técnico de Edificación sobre transmitancia térmica,
permeabilidad al aire, control
de condensaciones y protección solar. Además se presentará a los aparejadores y arquitectos técnicos asistentes una
nueva adaptación del programa informático de cálculo,
Csac, para facilitar el cumplimiento de todos los requisitos
legales exigidos por el Código
Técnico de Edificación. 

Suspendido hoy
el servicio de
préstamo de bicis

›

La Concejalía de Medio Ambiente suspenderá hoy durante unas horas el servicio de
préstamo de bicicletas entre las 8
horas de la mañana y las 14 horas
de la tarde debido al mantenimiento del servicio. A partir de
las 14 horas este servicio funcionará con total normalidad. 

CONSUMO GRAN AHORRO EN CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

Desembarca la energía geotérmica
I Técnicos de la Junta revisan la primera instalación berciana que aprovecha el calor terrestre
Diana Martínez Cubillos del Sil

La energía geotérmica ha hecho
su desembarco en el Bierzo. Se
trata de un nuevo sistema de
aprovechamiento energético que
utiliza como fuente de generación
el calor que produce el subsuelo
terrestre.
La empresa orensana con profesionales alemanes TerraTerm es
la que está tratando de potenciar
este nuevo sistema que, según explican sus responsables, permite
ahorrar hasta un 75% de consumo
de combustible.
A través de perforaciones en el
terreno se aprovecha el calor del
subsuelo. Unas tuberías conectadas a una bomba de calor llevan
agua hasta importantes profundidades bajo tierra, donde se coloca
una sonda y donde el agua se calienta hasta temperaturas de 15
grados.
La sonda capta la energía del
subsuelo mediante una salmuera,
una mezcla de 75% de agua y 25%
de anticongelante. La salmuera se
calienta porque absorbe energía y
la transmite a la bomba de calor.
En la mañana de ayer, técnicos
del Ente Regional de la Energía
(EREN) de la Junta de Castilla y
León visitaron la instalación que
TerraTerm ha diseñado para la
empresa Naves y Silos Prado, una
de las primeras empresas que se
han instalado en el polígono industrial del Bayo en Cubillos.
Se trata de un red que, según
explicó uno de los técnicos responsables de la instalación “permite la calefacción y la climatización de un local de más de 800
metros cuadrados de departamentos”. Asimismo, tiene capacidad “para calentar agua sanitaria,
que la produce con una temperatura impresionante para una
bomba de calor, ya que está a 65
grados, disponible de hasta para
14 duchas”.
“Nosotros trabajamos con agua
que baja a 150 metros y sube a
otras temperaturas”. Unos depó-

La sala donde se ubica la instalación y los depósitos de la empresa Prado en el polígono industrial del Bierzo. ROBERTO SANZ
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Por ciento
I Es el nivel de ahorro que se

puede alcanzar en consumo
energético con las instalaciones
geotérmicas, ya que es el subsuelo quien calienta el agua. 

sitos de remanentes culminan la
instalación. Los técnicos del Ente
Regional de la Energía de la Junta
de Castilla y León que visitaron
ayer el sistema geotérmico no quisieron hacer declaraciones al respecto a los medios de comunicación. No obstante, sí comentaron
en corrillo entre ellos la importancia de que sé promocionen este
tipo de iniciativas energéticas.
La intención de TerraTerm es
dar a conocer esta nueva forma de
energía, válida para calefacción,
climatización y agua caliente tanto en edificios industriales como
comerciales o viviendas, con ahorros de hasta el 75%. 

