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OBJETIVOS DEL CURSO.- tn- IX. -Elementos prefabrica- 
formación y estudios de las mo- dos. 
dernas técnicas de utilización de César Peraza Oramas. 
la madera y su protección. Di- Lecciones: 3 teóricas y 1 prác- 
sefío y proyecto de estructuras tica. 
de madera en celosía y madera Pedro Agudo. 
laminada. Restauración de edifi- Lecciones: 2 teóricas y 1 prác- 
cios antiguos y de obras de arte tica. 
de madera. 

X.-La madera en las grandes 
Dirigido a arquitectos e in- 

genieros recién graduados, in- Ramón Argüelles- 
teresados en la problemática de Lecciones: 5 teóricas y 5 prác- 
la construcción. t icas. 

XI .-Protección de la madera 
contra agentes biológicos. 

P R O G R A M A  Juan Torres Juan. 
Lecciones: 4 teóricas y 4 prác- 
t icas. I .-Anatomía y reconocimien- Domingo Cadahia Cicuéndez. , to de maderas. 

César Peraza Oramas. Lecciones: 2 teóricas. 

Lecciones: 4 teóricas y 2 prác- XI I .-Sellos, marcas y control 
t icas. de calidad. 

I l. -Propiedades fisicas de la Francisco Pérez Caba. 
madera. Lecciones: 2 teóricas. 
Humberto Alvarez Noves. Santiago Vignote. 
Lecciones: 7 teóricas y 2 prác- Lecciones: 4 teóricas y 4 prác- 
ticas. t icas. 

I l l .-Propiedades mecánicas. 
Antonio Gutiérrez Oliva. 
Lecciones: 6 teóricas y 6 prác- 
ticas. 

IV.-Degradación de la ma- 
dera. 
Alejandro López de Roma. 
Lecciones: 6 teóricas y 6 prácti- 
cas. 

V.-Comportamiento y uso de 
la madera ante el fuego. 
Luis M. Elvira Martín. 
Lecciones: 6 teóricas y 6 prác- 
ticas. 

VI. -Productcrs de la primera 
transformación de la madera. 
Antonio Guindeo Cassasus. 
Lecciones: 12 teoricas y 2 prác- 
t icas. 

VI l. -Productos de la segun- 
da transformación de la madera. 
Marco Antonio González Alva- 
rez. 
Ricardo Vélez Muñoz. 
Lecciones: 11 teóricas y 2 prác- 
t icas. 

VI1 I .-Estructuras de made- 
ra. 
Ramón Argüel les. 
Lecciones: 4 teoricas y 4 prác- 
ticas. 

Y protec- 
ción de estructuras de madera. 
César Peraza Oramas. 
Lecciones: 4 teóricas y 4 prác- 
ticas. 

XIV.-Restauración y protec- 
ción de obras de arte y decora- 
ción. 
Joaquín Martínez Diéguez. 
Lecciones: 2 teóricas y 2 prác- 
ticas. 

El Curso se desarrolla en las 
aulas de la Escuela Técnica Su- 
perior de Ingenieros de Montes, 
Ciudad Universitaria. Madrid-3. 
Del 15 de marzo al 15 de junio de 
1982, de 16 a 20 horas y com- 
prende visitas a obras de trata- 
miento y restauración en Tole- 
do, Valladolid, Industrias de la 
Madera en Iscar, Cuéllar y 
Móstoles. 

Se extenderá Diploma de la 
E.T.S.I.M. a quienes hayan se- 
guido de forma satisfactoria el 
curso y superen los ejercicios 
y evaluaciones correspondien- 
tes. 

HA MUERTO D. Luis Mombiedro 
El pasado 4 de febrero falleció en Madrid :Z;T "w' . 

Don Luis Mombiedro de la Torre, Dr Ingenie- 
ro de Montes y fundador de A.1 T.1 M *-*h  En el año 1962 aprovechó el recién publi- + 

cado Decreto l765/ 1961 sobre Asociaciones de ' 
Investigación y estableció la del sector madera y 
corcho, conocida bajo las siglas A l T l M Su ." 
~ r o ~ ó s i t o  era facilitar tecnicas de investiaacion 
aplicada a un sector industrial formado, e n  su 
inmensa mayoría, por industrias medianas y pe- 
queñas, faltas de medios para actuar individual- 
mente. 

Mientras permaneció como Presidente de 
A.I.T.I.M. le dedicó su actividad innata y su visión de futuro. Fue él quien 
encontró ayudas económicas para empezar a trabajar, quien seleccionó 
planes de actuación y el primero en aportar ideas y entusiasmo. Atrás que- 
da todo el fecundo historial de A.I .T.I.M. durante todos los anos en que 
permaneció al frente de la Asociación. 

Cuando las circunstancias y sus inquietudes personales le llevaron a 
otros puestos públicos destacados, no nos olvidó. Hasta el último día 
siguió, desinteresadamente, como nuestro Director Técnico, consejero 
y amigo. 

Hoy, al participar la noticia de su muerte a nuestros asociados, 
A.I.T.I.M. quiere, desde estas líneas, reiterar nuestro sentimiento a su 
viuda, doña Concepción Manso Mola, a sus hijos y demás familiares. 

¡Descanse en paz tan buen amigo, del que guardaremos el mejor de 
nuestros recuerdos! 


