
EL CERTAMEN FORESTA'93 
SE CELEBRARA 
ENLOSMONTESDEALSASUA 

FORESTA, Bienal Interna- 
cional del Sector Forestal, 
certamenqueorganizalaFe- 
ria Internacional de Bilbao y 
quesecelebrarádel3al5de 
juniodel próximoaño, se rea- 
lizaráen eltérminomunicipal 
de la localidad navarra de 
Alsasua, tanto en la presenta- 
ción de los productos de los 
expositores como susdemos- 
traciones de trabajo de ladi- 
versa maquinaria que será 
expuesta. 

José Manuel Goikoetxea, 
consejero de Agricultura y 
Pescadel Gobierno Vasco y 
José Cruz Pérez de 
Lapazarán, consejerode Agri- 
culturadelGobierno Foral de 
havarra acompafiaaos por 
J-an Gara rJrreoaso. a rec- 
torgeneralde la Feria Inter- 
nacionaldeBilbaoy JoséLuis 
Garai, Diputadode Agricultu- 
ra de la Diputación Foral de 
Bizkaia, entreotras persona- 
lidades, han presentando re- 
cientemente, la zona donde 
se desarrollará el certamen 
dedicadoalsectorforestal. 

Concretamente, lasuper- 
ficie donde se efectuará la 
exposición, en laqueestarán 
representados lossectoresde 

exposiciónforestal,tratamien- 
todelamadera, aserradores, 
incendiosforestales y silvicul- 
tura,ocuparántres hectáreas, 
mientrasaueeles~aciodedi- 
cado a las dem&raciones 
forestales de los 
a u t o c a r g a d o r e s ,  
procesadoras, arrastradoras, 
gr:as, nerram en lasmana 
es etc. contaran con siete 
hectáreasdeterreno. 

La masaforestal sobre la 
quese llevarán acabo estas 
demostraciones forestales 
será,fundamentalmente,de 
hayedosy pinoslarícidos,dis- 
tribuidosenun 6 0 % ~  un40%, 
respectivamente. 

La localidad navarra de 

Alsasua está situada en la 
cabecera del Valle de la Ba- 
rranca-Burunda (Sakana). 
Este valle estáatravesado de 
OesteaEsteporel ríoAraquil. 
Ensusmárgenesseencuen- 
tran lasmasasforeslales, per- 
fectamente "encajadasnpor la 
SierradeAralar,enel Norte, y 
por lade Urbasa y Andía, por 
el Sur. 

Lasuperficietotal del Va- 
Ileesde25.000 hecláreas, de 
lasque el 62% estáocupado 
por especiesforestales arbo- 
ladas, distribuidasen un44% 
por hayas, 14% porrobles, y 
un4%porconíferas. 

Abasuaocupaunasuper- 
ficie toa1 de2.676 hectáreas, 
de las que 955 están ocupa- 
das por hayas, 43% por ro- 
bles y 300 por coníferas, re- 
sultando un 63% de superfi- 
ciearbolada. 

El certamen FORESTA 
celebra, por segundaedición 
consecutiva,lodassusactivi- 
dades fueradel recinto de la 
Feria Internacionalde Bilbao. 
Mientrasqu en sus primeras 
ediciones se llevaba acabo, 
tanto laexposición como las 
actividades de trabajo de la 
maquinariaexpuesta, en los 
pabellones de la institución 
feria1 vasca, en laterceraedi- 

ción sedecidió situarlas de- 
mostracionesen su lugarna- 
tural, conelfindepodercom- 
probarconmayorexactitudlas 
posibilidadesdecadamáqui- 
na. 

La última edición de 
FORESTA se celebró en el 
monte Altube-Marakalda, y en 
ellaparliciparon47empresas 
expositoras reunidas en 20 
stands que procedían de 
Alava, Bizkaia, Guipuzkoa, 
Navarra, Burgos, Madrid, Bar- 
celona, Girona y Cádiz, así 
cornode paísescomo Alema- 
nia, Austria, Francia, Suiza y 
Bélgica. 

La organización de este 
cerlamenestápalrocinadapor 
el Departamento de Agricul- 
turay Pescadel Gobiernovas- 
co, losdepartamentosde Agri- 
cultura de las diputaciones 
forales de Alava, Bizkaia y 
Guipuzkoa, lasasociaciones 
deforestalistasdelostreste- 
rritorios históricos de la Co- 
munidad Autónoma vasca y 
por la Feria Internacional de 
Bilbao. 

WOODMAC ASIA '93 

Woodmac Asia'93, la 6" 
Feria Asiática Internacional 
dedicada al sector forestal y 
proveedores de muebles re- 
saltará las tendencias en el 
sudeste asiático haciael va- 
lorañadidoensu próximaex- 
hibición que tendrá lugar del 
23 al 27 de noviembre de 
1993. A lavez que las indus- 
trias de allí han ido experi- 
mentando un rápido cambio 
de estructura, la feria quiere 
reflejar las necesidades cam- 
biantesde lasempresasque 
reriresenta. 

Dos nuevasferiastendrán 
cabida: ForestTechAsia93 y 
Furniture TechAsia 93 que 
centrarán su oferta en 
Ordenaciónforestal, 18trans- 
formación y almacenaje así 
como maquinaria y acceso- 
riosparamueble. 

Las reservas de espacio 
han alcanzado ya colas im- 
pottantesdepaísescomo Ita- 
lia, Alemania, Japón, España, 
U.K.,Taiwan, Finlandiay Chi- 
na. 

COMERCIO ITALIA. 
AUSTRIA DE 
MUEBLES EN 1991 

Austria ha importado en 
total64 mil millonesdeptsde 
muebles,un 14%másqueen 
1990. De estos muebles, de 
ltaliaprocedieron el 18% es 
decir 12 mil millonesde pts. 

De las exportaciones de 
muebles desde Austria, que 
alcanzaron en 1991 lacanti- 
dadde34mil millonesdepts 
sólo 2 mil millones fueron 
hacia Italia, apenasel 5%de 
las importaciones italianas. 


