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INFORME EXTRA

En 1993 la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas
(SECH) cuenta con 545 socios. Esta cifra para una agrupación científica de carácter
hortícola como el caso de la
SECH no tiene otro significa-

Asamblea
de la SECH.
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En la foto,
Perez Camacho, Secretario,
Luis Rallo, Presidente
y Carlos Navarro, Tesorero
de la SECH durante
la asamblea ordinaria
de socios.
En 1995, fecha del próximo
congreso nacional,
los socios de la SECH
volverán a estar todos juntos
y la cita será Cataluña.
El Maresme con sus cultivos
intensivos, Lleida y la fruta dulce,
los viveros de ornamentales
de Girona y la Ribera del Ebre
acogerán a los científicos
de la horticultura
de nuestro país.
En aquella fecha,
durante el recreo podrán ir
al parque de atracciones
Tibigardens situado
entre Salou y Reus.

Nosotros apostamos por este futuro.
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do que la consolidación efectiva de los objetivos que se propusieron los socios fundadores
hace 1 1 años.
Durante la asamblea general
de socios celebrada en el
transcurso del V Congreso de
la SECH recientemente clausurada en Zaragoza se abordaron los temas propios del f u n cionamiento cotidiano de las
actividades realizadas durante
el período entre congresos.
La junta rectora informa de
las actividades llevadas a cabo y de las d e los grupos de
trabajo. Mereció mención especial la exposición del presidente la referencia a la organización de los actos conmemorativos del X Aniversario y edición del libro -Premio al libro -agrario del año
1992- La Horticultura Espanola en la CE, del cúal Ediciones de Horticultura, S.L.
cuidó la realización y producción editorial,
Entre las propuestas que merecieron la aprobación de los
socios está la candidatura de
España para el año 2006 -representada por la SECH- para
la organización del International Congress of Horticulture
de la ISHS en nuestro país.
Por otro lado, en el capítulo
de felicitaciones, se hizo constar en el acta una para Antonio Felipe, principal organizador del congreso de Zaragoza
y otra, a Jesús Cuartero, hasta la fecha vocal de publicaciones y por tanto encargado
de la realización del Boletín,
de la Sociedad.
El gran tema de cada asamblea general de socios, durante un congreso de la SECH es,
no cabe duda, la elección de
candidatura para el siguiente
encuentro. Pues bien, la candidatura aceptada fue, Cataluña.
El vocal organizador entre
congresos será Pere Arús y la
época, primavera de 1995.
¡Hasta entonces!
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