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LOS TRES RINCONES DE BAUTISTA BESTEIRO
NUEVAS TECNOLOGÍAS
Funcionarios de 48
concellos reciben
formación
Un equipo de 57 trabajadores
dará formación especializada en el campo de las nuevas
tecnologías en los 48 concellos que decidieron sumarse al
programa InnovaTE de la Diputación. Habrá hasta un total de
576 cursos formativos, 12 por
concello, para empleados municipales sobre trámites electrónicos, antivirus, herramientas web o gestiónde portales.

CAMINO DE SANTIAGO
Seguen as homenaxes
a Elías Valiña, esta vez
en Melide
A homenaxe a Elías Valiña Sampedro, con motivo do 25 cabodano do seu pasamento (11 de
decembro de 1997) celebrouse
onte na igrexa de Santa María
de Melide, cun relatorio sobre
a súa ﬁgura, e no que participaron Ángel Trabada Gómez, presidente da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago da
Provincia de Lugo, entre otras
autoridades. O ciclo de homenaxes rematará o vindeiro sábado, ás 12.45 horas, na Casa
do Deán de Santiago.

La camioneta actuó en la
chimenea de la casa.

BEGONTE
Un incendio en una
chimenea moviliza a los
bomberos y al GES
Un incendio en la chimenea de
una vivienda en Carballido, en
la parroquia de Pacios, en Begonte, movilizó a los bomberos
y al GES de Guitiriz. Los primeros acudieron con el coche escalera, desde el que echaron
agua por el conducto. La rápida intervención evitó que el
fuego se propagara al resto de
la vivienda.

O CORGO
Sigue sin aparecer la
anciana a la que buscan
en el río Tórdea
El dispositivo de búsqueda para encontrar a una anciana de
Rubial, en O Corgo, volvió ayer
a desplegarse, sin éxito. La mujer falta de su domicilio desde
el pasado jueves. En las inmediaciones del río Tórdea encontraron una zapatilla que pertenecía a la desaparecida, por lo
que los rastreos se centraron
en el cauce ﬂuvial.

«Soy un empresario atípico»
Forma parte de una saga empresarial que va por la tercera generación
ANTÓN GRANDE
LUGO

Bautista Besteiro Fernández (Lugo, 1945), pertenece a una saga de
empresarios de la madera que
son toda una referencia en Lugo. La empresa, Maderas Besteiro, fue fundada por su padre en
1930 y ya va por la tercera generación. Sus hermanos Ramón y
Manuel han sido partícipes de la
misma y sus compañeros en las
duras y en las maduras. Ahora,
son los descendientes de ellos,
sus hijas e hijos, los que siguen al
frente y ayudando a que sus padres puedan disfrutar de un poco más de tiempo libre.
Bautista Besteiro, «Tista» para
todos los que lo tratan con familiaridad que son una gran parte
de sus conocidos y clientes, tiene también su corazoncito repartido en tres lugares de su vida diaria: la nave de producción
de la empresa, su ﬁnca en Quinte, y la Praza do Campo.
La nave, situada en las inmediaciones de la carretera de Santiago, ocupa la mayor parte de su
tiempo. «Aunque ahora ya estoy
un poco relegado de mis funciones —explica— sigo al pie del cañón porque llevo aquí 54 años,
desde que mi padre fundó la empresa en el barrio de Recatelo,
hasta lo que tenemos ahora y por
lo tanto, conozco lo habido y por
haber de la madera y de nuestro
trabajo aunque me limito en muchos casos a asesorar e informar
a mis hijas y sobrinos o a nuestros clientes, al igual que hacen
mis hermanos, porque hay que ir
dejando paso a las nuevas generaciones para que continúen con
el trabajo del abuelo».

La oﬁcina de Besteiro es su nave industrial, junto a la carretera de Santiago. ALBERTO LÓPEZ / ÓSCAR CELA

La Praza do Campo y su entorno le gustan por el paseo y el chateo y su ﬁnca en Quinte le da tranquilidad.

El segundo rincón preferido
de «Tista» es su ﬁnca en Quinte, concretamente en uno de los
rincones en los que una plantación de kiwis le permite tener
una zona con una sombra excepcional en donde, cuando el tiempo acompaña, se sienta a tomar
un refrigerio, a comer con la familia o con amigos, y a disfrutar
del paisaje. «Además de la tranquilidad del lugar —comenta—
el entorno es precioso y súper relajante pues tengo al frente una
gran arboleda que me da una sen-

sación de descanso, además del
río, que está próximo a la ﬁnca. A
mis nietos los llevo de paseo por
la zona y les explico los diferentes animales que por allí se pueden encontrar y que vemos o escuchamos, que son muchos porque hay una fauna muy variada».
El tercer lugar de Bautista Besteiro, como urbanitas que en el
fondo es, pasa por la Praza do
Campo y aledaños, o sea, el zoco, la zona del chateo.
«La Praza do Campo y las calles que la rodean —dice— cons-

tituyen un entorno que me encanta porque llevo acudiendo a
esta zona desde muy joven con
mis amigos pasear y a chatear.
Por ello, cuando voy al centro,
siempre acudo a esta zona porque me gusta el ambiente que se
respira en ella, es muy acogedora y además, siempre te encuentras a alguien a quien hace tiempo que no has visto lo que te sirve como disculpa para recordar
viejos tiempos y también aquel
otro Lugo que conocí en mi juventud».

OFERTA DE OCIO HOY
TAL COMO ÉRAMOS

O COUREL

Río Rato

Pisa da Castaña

El Rato fue, hasta no
hace muchos años, un
cauce ﬂuvial truchero
y rodeado de vegetación y arbolado aunque
en los últimos tiempos
se ha convertido en un
lugar de esparcimiento
para muchos lucenses
que acuden a caminar.
En 1910 ofrecía este aspecto, sin viviendas a
su alrededor, rodeado
de campos y con un
par de personas que
posaban para el fotógrafo quizás para dar
contraste a la imagen..

demostraciones,
música y pregón del actor Evaristo Calvo.

ARCHIVO PEPE ÁLVEZ

Froxán. 12.30
La ﬁesta incluye
horas.

BECERREÁ

Festa do Mexillón
Nave multiusos.
Habrá una degus19.00 horas.

tación de 750 kilos del molusco. El precio, del
plato, es de 5 euros.
VILALBA

Concierto
Auditorio. 19.30
Primer concierto
horas.

de nuevos intérpretes, a cargo de el cuarteto
de saxofones «Kalamatianos».

