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Bembibre, foco de
atención
BEMBIBRE está siendo, desde
hace días, el foco de atención en
el Bierzo. Las miradas apuntan
hacia la capital del Bierzo Alto,
en este caso por dos asuntos
diferentes, aunque igualmente
reseñables, uno de ellos harto
peliagudo, y otro maravilloso. La
cuestión espinosa tiene que ver
con la supuesta actuación del
Soziedad AlkohóliKa, que en
principio, salvo que se monte
estruendo, será el mes de junio,
en la mítica Salida del Santo.
El tema magnífico, en cambio,
hace referencia a la recién inaugurada Casa de las Culturas,
donde acaba de abrirse la exposición fotográfica de Villarejo,
«fotógrafo creador y con alma
de poeta», según nos cuenta
Jovino Andina en el último
número de La Curuja. Villarejo,
al que los guajines de las altas
montañas bercianas conocíamos
su ferretería como Las Villarejas,
fue un bembibrense polifacético,
viajero al fondo caravaggiano de
las luces y las sombras: En los
límites de las sombras es el
título de esta exposición, que
tuvimos la ocasión de ver, hace
meses, en el Instituto Leonés de
Cultura, en compañía de Luz del
Alba Velasco, amiga mexicana y
fotógrafa profesional, quien se
quedó maravillada. En los límites de las sombras es asimismo
el título de un libro y Dvd, editados por la Diputación de León
y el Instituto Leonés de Cultura,
que recogen la obra fotográfica
de Villarejo así como artículos
sobre la misma, entre los cuales
cabe destacar el que le dedica
José Gómez, Poesía de la luz, y
El fotógrafo y la metáfora, de
Joaquín Alonso. Este es el lado
agradable de un Bembibre que
aspira a convertirse en ciudad
de mestizaje cultural, pues aquí
han vivido/viven desde caboverdianos, dícese cabobercianos,
hasta paquistaníes, portugueses,
vietnamitas, etc.
Una Belleville pluricultural.
El rostro Hyde, el sombrío, lo
pone la discordia acerca de si el
grupo vasco se merece amenizar el Santo o bien es un grupo
ingrato por sus letras “hedorosas” y “vomitivas”, como dicen
algunos defensores de la moral
y el buen gusto. Desconozco
las letras de este grupo, pues
tengo cosas más importantes
que hacer, y sobre todo prefiero escuchar otras músicas, pero
si a una mayoría de jóvenes les
apetece satisfacer sus necesidades, tampoco nos rasguemos las
vestiduras. Los raperos suelen
entamar letras dinamiteras y
no por eso vamos a mandarlos
a la hoguera. Cuántas veces,
tras palabrería de floritura, se
esconden hechos bestialitiquines. «Censurar y alabar son
operaciones sentimentales que
nada tienen que ver con la crítica», nos recuerda Borges.
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Calorías del centro de la tierra
La empresa Prado instala en su nueva fábrica del Polígono del Bayo un novedoso sistema
de aprovechamiento geotérmico, diseñado por la pequeña firma gallega TerraTerm
R. Arias
ponferrada
Jonas Güldenhaupt y Niels Erichsen son dos técnicos alemanes
que no se sabe si han leído o no
el Viaje al centro de la tierra de
Julio Verne. Pero lo que sí parece
claro es que el particular periplo
geocéntrico que iniciaron ambos
hace unos diez años en su país está
a punto de llegar a su final a través
de TerraTerm. Esta es una empresa que tiene su sede en la pequeña
población valdeorresa de Pardollán
y que se dedica a la instalación de
sistemas de climatización a través
del aprovechamiento del calor procedente del subsuelo.
Una de las «pruebas del algodón»
para constatar la eficiencia de este
tipo de energía se realizará, sin
embargo, en el Bierzo, donde
TerraTerm ha desarrollado un
proyecto con el que se pretende
abastecer tanto de frio como de
calor las instalaciones de una de
las nuevas y más potentes compañías del macropolígono del Bayo,
en Cubillos del Sil.
Los alemanes presentarán hoy a
los responsables del Ente Regional
de la Energía (Eren) de Castilla y
León la instalación geotérmica que
han diseñado y completado para las
oficinas de la compañía metalúrgica
Prado Ponferrada.
Las oficinas tienen dos plantas
con una superficie total de 702
metros cuadrados. «La distribución
se realiza con fancoils», explica
Niels Erichsen. «La bomba de calor está conectada a nueve sondas
geotérmicas, ocho de las cuales
se emplazan a una profundidad
de entre cien y ciento cincuenta
metros», prosigue detallando el
técnico germano.
Con dicho sistema se pretende
generar una potencia de 50 kw
tanto de calor como de frío, y una
■
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Una imagen de la factoría de Prado en el Bayo, cuyas oficinas se abastecerán gracias al calor del subsuelo

La bomba de
calor está
conectada a
nueve sondas
geotérmicas
que penetran
en el subsuelo
entre 100 y
150 metros

de sus grandes ventajas es que
funciona sin necesidad de apoyos
térmicos extras como pueden ser
resistencias eléctricas, captadores
solares o calderas de gasóleo.
Un grado por cada 30 metros
A cien metros de profundidad, la
temperatura es de unos 15 grados,
y aumenta uno cada treinta metros
más. Esta es la base de fucionamiento de las instalaciones geotérmicas, que facilitan, según sus
defensores, el ahorro de hasta un
75% en el consumo de electricidad
para climatizar cualquier espacio
TerraTerm espera que la geotermia se convierta en una fuente

El PSOE de Carracedelo acusa al
alcalde de desconocer la situación
«real» del deporte en el municipio
dl | ponferrada
El PSOE en Carracedelo acusó
ayer al alcalde, Raúl Valcarce, de
desconocer la situación «real» del
deporte base en el municipio por
afirmar que serán alrededor de 150
niños los que se beneficiarán del
nuevo pabellón polideportivo cubierto. «Nos ha causado una gran
sorpresa cuando nuestra información es que solamente funciona la
escuela de atletismo con diez niños
participantes y el club de fútbol
Atlético Bierzo, en el que practican
dicha disciplina alrededor de 40
chavales», apuntan los socialistas.
En esta línea, lamentó la desaparición reciente de la escuela
■

municipal de ajedrez después de
18 años de vida y con actividades
tan importantes como el «ajedrez
viviente», único en Castilla y León,
que se celebraba en la fiesta medieval de Carracedo.
En esta línea, solicitaron al alcalde
que dedique más tiempo a su labor
municipal y a conocer la situación
del deporte base. Aún así, mostraron
su apoyo al desarrollo de instalaciones de este tipo que redundan en la
mejora de la calidad de vida de los
vecinos. «Ojalá dentro de un año sea
una realidad tangible y que existan
esas cinco escuelas base y esos 150
niños practicando deporte en sus
instalaciones», concluyeron.

especialmente aconsejable para
grandes instalaciones públicas
como por ejemplo hospitales y
que se convierta en un sustitutivo
o complemento de otras energías
alternativas como la eólica. Aunque
por ahora parece que un gran aprovechamiento del calor del subsuelo
exigiría perforaciones tan descomunales como poco viables.
Por ahora, la instalación que se
estrenará en la planta de Prado se
considera la mayor y prácticamente
la primera de Castilla y León. Aunque en comunidades como cataluña
y el País Vasco ya han dejado de
resultar una novedad y están algo
más difundidas.

Solicitan ayudas para Dragonte y
Villagroy con motivo de la visita
de la presidenta de la Diputación
dl | ponferrada
presidenta de la Diputación
de León, la popular Isabel Carrasco viajará hoy martes el Bierzo
para visitar varios municipios,
como el de Corullón y Villafranca.
En el caso del primero, aprovechando su estancia, el portavoz
del grupo Movimiento Alternativo Social en Corullón, José
Valcarce, le solicitará ayudas en
forma de subvenciones para los
pueblos de Villagroy y Dragonte.
La pretensión es que con el dinero
que aporte la institución provincial se lleven a cabo obras urgentes para la captación de aguas y
la mejora del suministro.
■ La

Según José Valcarce, el equipo
de gobierno del PSOE ignora
el problema que tienen estos
vecinos. «De no intervenir la
Diputación, estos vecinos se
verán abocados a pasar un nuevo verano con restricciones de
agua, siendo un gran problema
para muchas familias que no van
a poder ni utilizar la ducha en dicha época», indica José Valcarce
en una nota de prensa. Añade que
es «incomprensible que con los
medios económicos que destina
la Diputación y la Junta existan
pueblos con estas carencias y
que en este caso el regidor ni se
moleste», dice el mismo edil.

