Concurso Nacional de Motoserrisfas
Los días 28 y 29 de junio tuvo lugar en León la final del
Concurso Nacional de Motoserristas. A él acudieron los
campeones provinciales de Albacete, Cuenca, Jaén, León,
Oviedo, Segovia, Soria, Valencia y Valladolid.
Las pruebas del primer día
se desarrollaron en los phares de la Sierra del Teleno.
Consistieron en el apeo de dos
árboles por cada concursante,
puntuándcse la exactitud en
la caída, la falta de daños en
el tronco, el aprovechamiento
del árbol y el tiempo invertido. La segunda prueba fue k
obtención de dos rebanadas
por tronce horizon&l de troncos colocadas en posición vertical. Se puntuaron la igualdad en el grosor y el tiempo;
Las pruebas del segundo día
se realizaron en un paseo de
León. Consistieron en d-tronce de troncos colocados horizontalmente, obteniendo seis
rebanadas, - dos cortando de

,

penetración, como se ha dicho antes.
Deben emplearse sobre maderas situadlas en puntos accesibles de los
edificios. E n general no conviene
aplicarlas en maderas muy densas.
Los barnices pemiten conservar
el aspecto natural de l a madera; sin
embargo, su duraaión al exterior es
bastante corta.
Se h a eskudiado también el acabado con barnices de los tableros contrachapados y de partículas. Se han
encontrado algunas incompatibilidades con las colas. Al parecer se producen emigraciones de aodio a través de las chapas, lo que blanquea
el barniz. Esto ocurre prinaipalmente con las colas básicas.
Se han realizado ensayos con tableros contrachapados de okume, situados en exposición sudoeste en
Fontainebleau (Francia). Las probe-

arriba abájo, dos de abajo
arriba y otras dos dando un
corte hasta el centro por arriba y otro por abajo. Se puntuó ,análogamente por la igualdad en el grosor y por el
tiempo.
El Jurado, compuesto por
don Mariano Briones, Subdirector General del Patrimonio
Forestal del Estado, D. Emilio
de Pablos, Presidente del Sindicato Nacional de la Madera
y Corcho y de A. 1. T. 1. M.
y por los Ingenieros de Montes, D. Alvaro Hernández Aina
y D. Ricardo Vélez Muñoz,
otorgó el Primer Premio a
Juan M o r e n o Herráiz, de
Cuenca, seguido por los representantes de Jaén y Valencia.
Entre los premios entregados a todos las participantes
se encontraba eI^«Manualde
Motosierras», de A. 1. T. 1. M.
La organizacióli del Concurso, que fue excelente, corrió
a cargo del Sindicato Nacional
de la Madera y Corcho y del
Distrito Forestd de León.

tas tenían una inclinación del 45
por 100. Las colas utilzadas para
formar d tabIero fueron fenol-furm101básico, fenal-formo1 ácido y ureaformal. Los fabricados con esta última servían de testigos. Se recubrieron con diversos barnices, obteniéndose 40s resultados mflejado~sen el
cuadro adjunto.
A continuadón se examinaron los
trabajos dei Comité Europeo de
Coordinación de Normas (CIEN) que
está actuando sobre las de presemación de la madera.
El Sr. Collardet observó que era
difícil normalizar los tratamientos,
y a que no 5e conoce bicen hasta qué
límite es necesario impregnar l a madera, ni cómo actúan los diferentes
productos. E l establecimiento de una
norma general puede obligar a impregnaciones demasiado fuertes en

9 DE JUNIO
Se celebraron el Consejo y la
Asamblea Gmeneral de la CEI Bois.
El S,ecretario inforlmó sobre las
actividades generales de l a Confederación, insisti,endo en las r d a aiones mantenidas con la C. E. E.,
la UNCTAD, la FAO, l a OCEDE y
la OIT.
Se encomienda al Presidente y al
Secretario que intervengan ante la
IlSO para que, al normalizar las dimensiones de las maderas aserradas
de coníferas, .se tenga en cuenta l a
opinión de los consumidores de las
mismas.
E n cuanto a la Encuesta sobre l a
evolución de precios de la madera y
de los productos competitivos, se ponen de manifiesto las dificultades
que han tenido todas las delegaciones para contestarla debidamente.
Por ello se suspende provisionalmente la ,encuesta.
Se examina a continuación el estado de cuentas y el presupuesto
para 1967, aprobándose.
Se procede luego a l a eleecih del
Comité de Dirección, confirmándose
en sus cargos al Sr. Van der Giessen,
como Presidente; y a los Sres. Mombiedro, Herentz y Kiefer colmo Vicepresidentes. E l Sr. de Longeaux,
Presidente de la Federación Europea
de Fabricantes de Tableros de Partículas, es elegido para otra de las
Vicepresidencias, en sustitución del
señor Fisih, que h a agotado el período reglamentario de tres años.
Finalmente se fijan para l a seman a del 13 al 18 de nomimbre las
próximas reuniones de l a C.E.I. Bois.
10 DE JUNIO
Este día se destinó a visitar los
trabajos del cierre del delta de los
ríos Rihin, Mosa y Escalda. Estas
obras constituyen un prodigio d e ingeniería, que permitirá proteger
contra las inundaciones a l a mitad
sur del país. Los diques que se eskán
realizando, junto con el de cierre del
Zuiderzee, reducirán en 1.000 Km. las
costas de Holanda, con lo que l a defensa conkra el mar será mucho más
eoonhica.

