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Ingeniero Técnico Forestal. 
Del 7 al 11 de Noviembre se celebró la Agroalimentario", organizadas por el Depar- 
tercera bienal del sector Forestal FORESTA tamento de Agricultura del Gobierno Vas- '89, coincidiendo con la bienal co, los Departamentos de 
del Sector Primario ITSASLUR \gricultura de las Diputacio- '89. Ambos certámenes fuernn _ les Forales de Aiava, Vizcava -. - - 
inaugurados por el Diputado 
Foral de Aiava, Fernando Bue- 
sa. 
Foresta es la única Feria Mono- 
gráfica del sector forestal que 
existe en la Península, y debido 
a la amplia proyección interna- 
cional que está teniendo, este 
año incrementó su superficie de 
contratación en un 19% con res- 
pecto a la edición anterior, y 
estuvo representada por 9= 
empresas y 41 stands. 

y Guipúzcoa y la ~ e r i a  Interna- 
cional de Bilbao. En ellas, re- 
conocidos profesionales . del 
ramo en el ámbito nacional y 
de la C.E.E., abordaron una 
reflexión de conjunto del sec- 
tor con vistas al mercado único 
de enero de 1993, centrándo- 
se en la normativa medio-am- 
biental europea, consecuencia 
de la demanda creciente, por 
parte de la sociedad. de un 

El objetivo de este certanien es la incorpora- 
ción y renovación de la técnica en los méto- 
dos y sistemas que se emplean en el sector 
para lograr mejores resultados en su pro- 
ducción. Para ello, Gobierno, Diputaciones 
y demásInstituciones implicadas en el sector 
forestal, colaboraron estrechamente en el 
certamen, formando un representativo 
Comité Técnico Asesor, que permitió la con- 
secución de óptimos resultados. 
Esta Bienal del Sector Forestal contó con 
los sectores de repoblación forestal, explota- 
ción forestal, tratamientode la madera, pro- 
cesos papeleros, aserraderos, incendios fo- 
restales, selvicultura, aplicaciones de la 
madera e ingeniería y consulting. 
La procedencia de los expositores de FO- 
RESTA fué del País Vasco, Navarra, Bur- 
go~,  La Coruña, Lugo, Zaragoza, Madrid, 
Barcelona, Gerona, Cádiz, en cuanto a nacio- 
nales y los extranjeros procedían de Repúbli- 
ca Federal de Alemania, Austria, Francia e 
Italia. 
Ai igual que en afios anteriores, la organiza- 
ción de FORESTA nos llevó al lugar de tra- 
bajo habitual de las máquinas para observar 
y constatar funcionamiento, aptitudesy ren- 
dimientos. Visitantes y expositores se des- 
plazaron al Monte de Aitube-Marakalda, 
gestionado por la Diputación Foral de Aiava. 
En el terreno se habilitaron cuatrozonas en 
las que se ofrecían demostraciones de tracto- 
res forestales, arrastradores o autocar- 
gadores, procesadores, camiones y grúas, 
etc, maquinaria manual, complementos de 
seguridad. La gran afluencia de público hizo 
que estas se fueran celebrando simultánea- 
mente. 

medio ambiente de mayor c& 
dad. Se trataron tres grandes 

temas: 
1 -La política del Sector y la legislación en 

información ambiental. 
11 -La planificación y ordenación de los recur- 
sos del sector. 
111 - La calzad medioambiental y el sector 
agroalimentario. 
Durante el trancurso de FORESTA '89 se 
celebró un acto de gran importancia: la 
constitución de la Asociación de Silvicultores 
del Sur de Europa, la primera de ellas que se 
formaliza en la CEE. Para ello se 
reunieron el viernes 10 de noviembrerepre- 
sentantesde Castilla y León, Galicia, Catalu- 
ña, País Vasco y Aquitania en Francia, pre- 
sidiendo la mesa Fernando Mansito, subdi- 
rector de Agricultura de la CEE y Jon 
Gangoiti, eurodiputado. Fernando Molina, 
presidente de la Asociación Forestal de 
Galicia, resultóelegido para la presidencia de 
la Asamblea Genera.La masa forestal, que 
como consecuencia de esta asociación ha 
quedado unificada, supone una superficie de 
cuatro millones de hectáreas. 
En resumen, de esta feria podríamos decir 
que cumplió plenamente sus objetivos, ofre- 
ciendo la gama completa de maquinaria y 
herramientas, con las últimas novedades, 
indispensables para el progreso en la activi- 
dad forestal, y mediante la celebración de las 
Jornadas Tecnicas, planteando y estudiando 
los problemas más candentes de nuestra so- 
ciedad en relación con el sector. 

Esta Bienal 
del Sector Forestal 

contó con los sectores 
de repoblación forestal, 

esplotación forestab 
tratamiento de la madera, 

procesos papeleros, 
aserraderos, incendios 
forestales,selvicultura, 

aplicaciones de la madera 
e ingeniería y consulting, 

Como complemento a la Feria, tuvieron 
lugar las Jornadas Técnicas referentes a "la 
Calidad Medioambiental y el Sector 


