
Homenaie a D.C&ar . .  , - .  Eeraza . Oramas 

El pasado 27 de junio tuvo lugar una comida homenaje a D. 
Cesar Peraza con motivo de su reciente jubilación como cate- 
drático de la Escuela de Montes. 
En la mesa presidencial estuvo Ílanqueado por D. Angel 
Solanes Casals, presidente de AITIM, D. J& M* Ramos, Vice- 
presidente del Comité de Dirección del Sello de Calidad, 
D. Jesús Guillen Aragonés, Tesorem de la Asociación, D. 
Marco Antonio Gonrález, representante del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo y nuevo pesidente del CTN 56 
y D. Ricardo Velez Mufioz, Director Técnico de AITIM. 
Hicieron uso de la palabra en primer lugar D. Ricardo Velez, 
que gios6 la labor realizada por D. Cesar como uno de los fun- 
dadores de AlTIM y sus trabajos en favor del asociacionis- 
mo, la Uivestigaci6n, el apoyo t6cnico a las empresas y la nor- 
malización en el campo de la madera. Le pidid que siguiera 
colaborando con la Asociación a través de su nuevo nombra- 
miento como profesor emerito de la Universidad Politecnica de 
Madrid. 
D. Angel Solanes record6 la presencia y apoyo que siempre 
ha mantenido 
D. Cesar hacia las empresas de la madera, especialmente en los 
momentos de crisis que ha atravesado el sector. 
Contestó el Sr. Peraza agradeciendo el reconocimiento con que 
se. le obsequiaba con unas palabras Uenas de su habitual buen 
humor que hicieron reir a los presentes. 
A lo largo del acto se le hizo entrega de una placa y un regalo 
en el que han colaborado los fabricantes socios de AITIM. 

Nicasio Guardia . 
contesta a Agustín Molina 

Querido Director: 

En el Boletín Informativo de AiTiM 
número 151, se incluye una entrevista 
con Don Agustln Molina, Director de 
Promoción del Servicio Europa de la 
Fundaci6n Universidad Empresa, en la 
que se juzga con bastante dureza la 
conducta dc los propietarios de montes 
y se propugna la &nvcnicncia dc 
gestionar los montes como empresas. 
Como nresidcnte de la Fuleraci6n Esm- 
Kola pr es tal te agradecerla que me &- 
hlicaras los siguientes comentarios: 
Me parece exagerada y poco correcta 
la apreciación: "Lm propietarios fores- 
tales, en su gran mayorla, casi nunca 
visitan el terreno y mucho menos 
invierten en 61. A lo sumo, si es posible, 
organizarán monterlas o lo alquilarán 
como cotos de caza". Es evidente que 
en todos los colectivos existen casos de 

ahstencionismo incluso en aquellos que, 
como los docentes de las universidades, 
estan obligados por un imperativo 
moral, a la asistencia, pero no sería 
justo suponer que se produce de una 
forma generalida. Además, las 
monterlas y los cotos son el aprovecha- 
miento más rentable de muchos montes 
y permiten una buena conservación de 
la naturaleza. No deberían despreciarse. 
La propuesta de gestionar los montes 
como empresas me parece perfecta y 
estamos dispuestos a colaborar con el 
Servicio Europa para intentar convencer 
a las administraciones forestales y a las in- 
stituciones públicas. Somos muchos los 
propietarios que tenemos vouición de 
selvicultores y quisieramos gestionar 
directamente nuestros montes. 

principales obstáculos para 
lograrlo son: la baja productividad de 
los hceques y el excesivo intervencionis- 
mo de las administraciones forestales. 
Para v a r k  esta situación serla necesa- 
rio que se aumentara considerahlemen- 

te la inversión de fondos públicos en los 
montes particulares subvencionando ge- 
nermamente los trabajos seMcolas que 
mejoren la prcducci6n y contribuyan a 
la prevenci6n de incendios y que las 
administraciones forestales se limiten a 
"velar por la utilici6n racional dc ICE 
recursos naturales", de acuerdo con el 
a d 4 5  de la ~onstitución, prestando 
colaboración técnica a los propietarios . . 
que la pidan. 
De acuerdo mn las remmendaciones de 
la Comisión de Agricultura de la CEE 
convendría tamhi6n "potenciar las 
asociaciones forestales que ayuden a los 
propietarios en la gestión de su patrimo- 
nio difundiendo la información nece- 
saria, prestando servicios en forma de 
trabajos forestales y ayudando a la 
comercialización de sus productos" 

Un abrazo de tu buen amigo, 

Nicasio Guardia 


