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PROVINCIA
ENERGÍAS / Es una iniciativa pionera en Europa que pretende ‘normalizar’ el uso de este

combustible / Villasur y Fuenelcésped bonifican el impuesto de vehículos por su uso

La Agencia de la Energía saca una tarjeta
de puntos para promocionar el biodiésel
J. C. R.

BURGOS.- La provincia de Burgos
es pionera en la implementación de
una tarjeta de puntos para bonificar
el consumo de biodiesel. Desde el
año 2007, se ha desarrollado una labor de «investigación en la provincia», llevada a cabo por la Sociedad
para el Desarrollo de la Provincia,
que ha traído como resultado la
creación de esta tarjeta que otorga
un punto por cada litro de combustible que se cargue en cada una de las
estaciones de servicio repartidas
por la provincia. Con los puntos se
accederá a un catálogo de premios
para los clientes que usen este combustible.
Para ello, se ha diseñado un sistema informático, un portal web y las
tarjetas y terminales de lectura de
datos que se han distribuido entre
las estaciones de servicio de la provincia que suministran biodiesel:
Vista Alegre y Las Arenas (Burgos),
Vivar del Cid (Vivar del Cid), Las
Brujas (Cernégula), Saiz (Villanueva de Argaño), Leclerc (Miranda de
Ebro), Dacar (Aranda de Duero),
Norpetrol (Briviesca), Ebro (Escalada) y Angulo Oña (Oña), quedando
abierta la posibilidad de que nuevas
estaciones de servicio que quieran
suministrar biodiesel se adhieran a
esta iniciativa. Cualquier vehículo
matriculado en la provincia de Burgos que utilice biodiesel puede formar parte de esta promoción.
Precisamente, para el desarrollo
de esta y otras actividades, la Sociedad cuenta con un presupuesto de
275.000 euros para este año. Vigara
anunció también que en 2009 se
«duplican las ayudas que se tenían»
para que se puedan reconvertir los
pueblos a las energías alternativas,
con 250.000 euros.
La Agencia de la Energía, integrada en la Sociedad de Desarrollo, coordina también a otras diputaciones como las de Ávila y Huelva y a las regiones de Abruzzo en
Italia y Pornuje, en Eslovenia en
abanderar este tipo de energías y
proyectos.
Las localidades de Villasur de
Herreros y Fuentelcésped son las
dos primeras de la provincia en las
que se ha puesto en marcha una
experiencia piloto. Sus respectivos
plenos han adaptados sus ordenanzas para bonificar el 50% del impuesto de vehículos de tracción
mecánica a los usuarios de biodiesel. La respuesta, según sus alcaldes «ha sido magnífica», aseguraba
Luis Miguel Castilla, alcalde de Villasur y lo corroboraba Francisco
Díaz Bayo, primer edil de Fuentelcésped.
Ambos indicaron que la bonificación «apenas se nota en los ingresos» y supone «algo testimonial,
simbólico» para animar a los usuarios a consumir este tipo de combustible.

Incremento
El consumo de biodiesel se ha incrementado un 2% el año pasado,
según explicó el gerente de la

Pizarro, Guerra, Vigara, Castilla. Bayo y Aisa en la presentación de la tarjeta. /ISRAEL L. MURILLO
Agencia, Ricardo Pizarro. Las previsiones para el año 2009 esperan
un 3,4% de incremento en el uso en
la mezcla más aún cuando el Gobierno ha obligado a dosificar el
gasóleo de automoción. Eso más lo
que se venda solo como biodiesel.
La misma Comisión Europea ha
requerido a los países miembros
para que «promocionen» el uso, indicó Pizarro. Lo que «de verdad hace falta» es reducir la dependencia
energética del petróleo, subrayó.

Los biocombustibles son una «alternativa» a esa dependencia.
Con esta iniciativa, la Diputación Provincial de Burgos quiere
fomentar el consumo de combustibles limpios entre sus ciudadanos y
potenciar su producción y distribución en el mercado provincial a través de medidas de promoción innovadoras. El objetivo de este sistema, de carácter innovador en Europa, es fidelizar a los consumidores
de biodiesel a través de una tarjeta

que registra sus consumos y que
permite ir acumulando puntos canjeables por diferentes bonificaciones. Este sistema, novedoso en
nuestro país ya que nunca se había
adaptado a biocombustibles, ha sido diseñado por la empresa burgalesa CSA, que desarrollará el sistema durante todo el año 2009 no sólo para la provincia de Burgos, sino
también para las otras dos provincias españolas participantes en el
proyecto Probio: Ávila y Huelva.

La nieve y
el hielo dejó
en casa a
394 escolares
BURGOS.- Un total de 394
escolares de la provincia no
pudieron asistir ayer a los
centros en su primer día lectivo tras las vacaciones. La
mayor parte de ellos se concentraban en el norte de la
provincia, en la Sierra y el
resto en Ibeas de Juarros,
Belorado y Burgos. En la
ciudad, sólo un alumno que
debía acudir al IES Diego
Marín Aguilera se quedó sin
clase; y en Ibeas fueron dos.
En total, los autobuses escolares de 19 rutas y 74 localidades no realizaron el servicio en Median de Pomar,
al IES Castilla Vetula y al CP
San Isidro lo que afectó a 44
estudiantes. En Villarcayo
afectó a 103 alumnos de 34
localidades que cursan estudios en el IES Merindades
de Castilla y en el colegio
Princesa de España. En Villasana de Mena no acudieron a clase 12 jóvenes del
IES Doctor Sancho Matienzo y otros 12 niños del CP
Nuestra Señora de Altices; y
en Soncillo, 26 de 14 pueblos que usan tres rutas diferentes. En Salas 78 estudiantes se quedaron sin clase y
en Belorado, 96.
Durante toda la jornada
estuvieron cerrados los
puertos de Lunada, en la
BU-572, el de La Sía, en la
BU-571, y el de Estacas de
Trueba, en la BU-570, todos
ellos en la provincia de Burgos y en ambos sentidos. Y
la nieve también obligó al
uso de cadenas en los puertos burgaleses de Orduña,
en la BU-556, Cabrio, Bocos
y La Mazorra, en la CL-629,
Peña Angulo, en la BU-550,
y Zaldiaran, en la BU-742,
en el Condado de Treviño.

El fuego calcinó la pasada
madrugada la oficina de
Cajacírculo de Lerma
MIGUEL ÁNGEL DE LA CRUZ

LERMA.- Un incendio producido
previsiblemente por un cortocircuito en uno de los acumuladores
eléctricos dejará, por un tiempo,
inservible la oficina que Cajacírculo tiene en Lerma en el paseo de
los Mesones.
El fuego se detectó sobre la 1 de
la madrugada, cuando un vecino
de la zona alertó de un posible incendio en la oficina de le entodad
de ahorro. Según relató, «salía
una densa humareda» del interior
del recinto. Alertados los servicios
de extinción de incendios de la Villa Ducal acudieron al lugar y sofocaron el incendio que se había
producido en uno de los acumuladores eléctricos que están situa-

dos en la zona de atención al público del inmueble.
Dado que, o bien porque no había materiales combustibles o porque la sala es prácticamente estanca, no se produjo combustión con
llamas, no obstante el intenso humo ha dejado inservible por un
tiempo la sucursal.
Tras el suceso, los empleados de
la oficina en Lerma de Cajacírculo
atenderán al público, mientras duren las obras de readecuación del
local de la calle de Los Mesones, en
los locales que posee en la calle
Góngora. Este local fue adecuado
como centro juvenil y lugar de esparcimiento para el colectivo más
joven hace ahora dos años en la
parte más nueva de la villa.

Restos aún humeantes del incendio de ayer en la puerta de la oficina. /MIGUEL ÁNGEL

