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Besteiro invierte 2,5 millones en su
apuesta por construir con madera
▶ El conselleiro de Economía visitó ayer la nueva nave de la empresa edificada con este material
arsenio coto
☝ acoto@elprogreso.es

LUGO. La madera es el futuro en
la construcción. En Alemania el
30% de las casas nuevas se edifican con este material, en Galicia
el porcentaje aún es testimonial,
pero se está incrementando paulatinamente. Una de las firmas
del sector que quiere predicar con
el ejemplo es Maderas Besteiro.
Dentro de la ampliación de sus
instalaciones ha levantado en
madera una nave de 1.800 metros cuadrados de superficie que
destina al mecanizado y canteado
de tableros. El vicepresidente segundo de la Xunta y conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación,
Francisco Conde, visitó ayer esta
compañía lucense para conocer su
proyecto de expansión.
«O impulso de proxectos estruturais en madeira cada vez terá un
maior peso e esta nave é un exemplo de que a través da construción
en madeira se poden desenvolver
proxectos de vivendas, pero tamén de naves industriais», señaló
Francisco Conde.
El gerente de Maderas Besteiro, Mario Carballo, que destacó
que esta línea de negocio ya supone el 10% de la facturación de la
empresa, afirmó que hay «unha
tendencia importante cara á construcción con madeira, promovida
polos particulares, pola aposta de
Europa e polas administracións
públicas que están empuxando
nesa dirección».
En esa nave la empresa lucense
ha incorporado, entre otra nueva
maquinaria, una canteadora de
tableros, que, según destacó Mario Carballo, es «la única que hay
en el noroeste de España que da
servicio a los carpinteros», y una
aplacadora de tableros HPL, que
explicó que son «láminas más
gruesas y más resistentes» que la
melamina, que se suelen emplear
en «cocina y decoración».
La nueva infraestructura cuenta con una luz libre de 26 metros,
que es la distancia que hay entre
un pilar y otro, y un vuelo lateral

redacción

El PP demanda
una solución con
el bus urbano
para los vecinos
de Conturiz
▶ Asegura que tardan
una hora en llegar al centro
de salud y deben afrontar
un sobrecoste al no ser
gratis los trasbordos
redacción

La nueva nave de Maderas Besteiro. sebas senande

de siete metros.
Maderas Besteiro, una empresa
familiar con 91 años de historia
que va por la tercera generación,
pretende completar el año que
viene la ampliación de sus instalaciones con otra nave de 4.200
metros cuadrados, que destinará
a almacén para así liberar las originales, en las que concentrará la
fabricación.
Para poder realizar esta ampliación la empresa lucense, que
factura anualmente unos 13,5
millones de euros y cuya plantilla
está compuesta por 85 trabajadores —no aplicó Erte durante la
pandemia—, adquirió los terrenos
que ocupaba el campo de fútbol
del club San Lázaro. Su inversión
en las nuevas instalaciones y maquinaria asciende a unos 2,5 millones de euros.
digitalización. La firma lucense
se embarcó el año pasado en un
profundo proceso de digitalización, al considerar que es el camino a seguir. «O sector estase metendo de cheo na industria 4.0.

El conselleiro Francisco Conde, durante su visita. sebas senande

Xa non é unha casa de troncos.
É moito máis a tecnoloxía que se
está aplicando madeira, que tal
vez desde fora non se ve», afirmó
Mario Carballo.
El conselleiro de Economía,
Empresa e Innovación destacó que
esta empresa es «un referente» en
el sector que «conxuga sustentabilidade, innovación e dixitalización» para dar valor añadido a los

Un fallo informático en toda la red del Sergas
de 40 minutos provocó retrasos en consultas
LUGO. La caída del sistema Ianus,
que utiliza toda la red del Sergas,
ayer durante unos 40 minutos
provocó retrasos en consultas al
impedir a los facultativos el acceso
a la historia clínica.
El fallo informático fue generalizado en toda la comunidad y
afectó tanto a centros de salud,
como hospitales, como puntos de
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vacunación porque hay que recordar que, en el caso de otras áreas
sanitarias, esas zonas se encuentran fuera de los hospitales.
El Sergas aseguró ayer que en
Lugo no se había tenido que cancelar ninguna cita pero sí se produjeron algunos retrasos porque
fue preciso tomar nota a mano de
cualquier cuestión a incorporar a
la historia del paciente o porque

fue necesario aguardar para consultar alguna a que se recuperara
la normalidad del sistema.
En algunos casos, se optó por
dejar a los pacientes esperando en
la sala de espera porque resultaba
imprescindible revisar la historia
para comunicar, por ejemplo, el
resultado de una prueba, de una
analítica o para estudiar un cambio en el tratamiento o en la pres-

procesos de la segunda transformación de la madera.
Durante esta visita a Maderas
Besteiro, Francisco Conde dio
cuenta de las nuevas ayudas que
destina la administración autonómica para impulsar la innovación
en las pymes de la industria forestal, con un presupuesto de dos millones de euros para movilizar una
inversión de cinco millones.

cripción de medicación.
Los equipos de vacunación
también registran en Ianus la administración de cada dosis, por
lo que en ese caso también fue
preciso avanzar con las distintas
personas citadas haciendo anotaciones a mano.
Los servicios de informática trabajaron desde la caída, a las once
de la mañana, para recuperar la
actividad y, en el caso del área sanitaria de Lugo, poco antes de las
doce ya se podía volver a consultar
las historias de los pacientes con
normalidad.

LUGO. El PP propondrá al
teniente de alcalde, Rubén
Arroxo, buscar una solución
para los vecinos de la zona de
conturiz y de Nadela afectados
por la remodelación del servicio de autobuses, que dificulta
que puedan llegar al centro de
salud de Fingoi, critica.
El concejal Manuel López
dijo que los vecinos afectados
«antes chegaban pagando o
billete ordinario de 0,64 céntimos e o bus deixábaos na porta
do centro sanitario pero, agora
se queren ir en autobús teñen
que facer un trasbordo e lévalles máis do dobre de tempo».
Se tarda casi una hora en llegary hay un sobrecoste al no
ser gratuitos los trasbordos,
censuró el edil popular.
López también pidió que se
adecenten las paradas del rural, tan abandonadas que los
vecinos de Santa Comba tuvieron que rozar la maleza para
poder usarlas, aseguró.
Tras un repaso a la situación del transporte en las parroquias, López dijo que faltan
muchas marquesinas, hay
paradas sin señalizar y otras
están en mal estado, por lo que
pidió «aos señores do bigoberno un pouco de sensibilidade
pola zona rural»
En tanto, la Federación de
Vecinos mantuvo una reunión
con vecinos de A Tolda para
tratar los problemas derivados del cambio de modelo del
transporte público. El nuevo
servicio, dicen, deja a esos vecinos «completamente aislados del centro de la ciudad».
El colectivo volvió a demandar
que el gobierno se reúna con
los usuarios afectados por los
cambios del transporte.
Arroxo. En tanto, el teniente de alcalde, Rubén Arroxo,
defendió ayer que los lucenses
se están adaptando en tiempo
récord a los cambios en la movilidad que se han producido
está semana en Lugo.
Destacó el crecimiento en
el número de usuarios del bus
que se registró en la primera
jornada de implantación del
nuevo modelo y reivindicó que
se está construyendo el Lugo
del futuro entre todos.
Se congratuló también de la
rápida adaptación a los cambios en la circulación que ha
supuesto el cierre al tráfico de
A Mosqueira.

