Asturforesta reunirá a más de noventa
expositores y doscientas marcas en Tineo


El Monte Armayán se
convertirá en la capital
forestal de España los
próximos 15, 16 y 17 de
junio
10 junio 2017

El Monte Armayán se convertirá en la capital forestal de España los próximos 15, 16 y 17 de junio.
Asturforesta se consolida en su undécima edición como la única feria de demostración internacional de
2017 en España. «Es miembro de pleno derecho de la asociación Forestry Demo Fairs, que alberga a la
élite de los certámenes forestales internacionales», explicaba Marcos Da Rocha, director de Asturforesta.
El Monte Armayán prevé acoger a unos 15.000 visitantes. A la Feria acudirán 92 expositores -nueve
procedentes de Portugal, Francia, Italia, Eslovenia y Suecia- y doscientas marcas. El presupuesto para
esta edición es de 289.350 euros.
«No es fácil para un ayuntamiento pequeño y con unos recursos tan limitados organizar con éxito y
garantías para los expositores, un certamen profesional de esta envergadura», comentaba el regidor
tinetense, José Ramón Feito. Por su parte, José Antonio Ferrera Rubial, Director General de Montes del
Principado, enfatizó la importancia de esta feria para el sector y dijo que «es una ocasión excelente para
ver trabajar sobre el terreno y en condiciones reales la maquinaria». José María Solano López, en
representación del Ministerio de Agricultura, subrayó la importancia de este encuentro y cedió el
protagonismo a los alumnos de la Escuela de Selvicultura y los colegios públicos de Tineo, por ser, según
comentó, «los protagonistas. Hay que plantar árboles».
Así, el Monte Armayán, que perdió cien hectáreas de arboleda en el incendio que sufrió hace dos años,
recuperará ahora la masa forestal con una plantación simbólica de 150 árboles en esa zona. «Aquel
fuego imponía», recordó Inés García, una vecina que ayer no dudó en colaborar en la plantación. Gloria
García, emocionada, describió aquellas llamas como «impresionantes, se veían desde Tineo». En este
acto voluntario participaron también los ancianos del centro de día y de la residencia de mayores de la
localidad. De ellos, a Avelina Rodríguez le hizo mucha ilusión «recordar viejos tiempos plantando un
árbol», indicó.
Tras la plantación de abetos y robles, los bomberos y las brigadas de refuerzo mostraron a los
participantes cómo actúan en los incendios forestales. Después, tuvo lugar un picnic a la sombra de los
pinos del Monte Armayán, más vivo que nunca.

