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En el pasado mes de Octubre, se recibió
la
segunda partida de tubería galvanizada, procedente
de Bélgica, especial para la construcción de
invernaderos, que nuestro "Servicio Agrícola"
había contratado en colaboración con la Cooperativa
Horto-frutícola y Ganadera (COHORGAN).
Las características de la referida tubería y las
facilidades de pago concedidas por nuestra Entidad,
son las propias anunciadas para la primera partida
recibida en el mes de Junio.

I~I~

J)U. SII(ON It

1)0U

l(l'I~O, (~ONrl'Ul,rl'l'J)O

NIJI~srl'UA I~N'l'IJ)AJ)

Por el Consejo Directivo de nuestra Entidad,reunido
el pasado día cinco de los corrientes, se ratificó
el acuerdo de contratar al Dr. Simon E. Malo, como
representante científico en América y Asesor
Técnico del "Servicio Agrícola" de "La Caja".
Con es te esfuerzo, se da un gigantesco paso para
ellogro de uno de los propósitos que con su peculiar
constancia se había marcado nuestro "Servicio
Agrícola", como lo es el conseguir una amplia
diversificación de cultivos tropicales y subtropicales en nuestra provincia, mediante un firme
programa a desarrollar con base en una tecnología
bien orientada y dirigida.

Al objeto de ver la marcha de los cultivos
hidropónicos en nuestra provincia e invitado por
nuestro" Servicio Agrícola" ,ha permanecido entre
nosotros durante mes y medio el prestigioso
Profesor Holandés, especialista en cultivos
hidropónicos, A bram Steiner.
Su estancia fue compartida entre una semana de
trabajo en Lanzarote, comprobando los resultados
obtenidos hasta la fecha en la planta hidropónica
que nuestra Entidad tiene en la isla de los volcanes,
y analizando con D. Carlos Lahora Arán, director
de la mis ma, la introducción de nuevas técnicas en
este tipo de cultivo.
El resto de su estancia lo dedicó a visitar todas
las plantas hidropónicas existentes
en
Gran
Canaria, comprobando el estado de los diferentes
cultivos existentes en las mismas y asesorando
igualmente a sus propietarios sobre las diversas
peculiaridades de este sistema de cultivo.
Igualmente dedicó especial atención a la puesta en
marcha de nuestro Laboratorio, especialmente
instalado para realizar análisis de soluciones
nutritivas.
A provechando la es tancia del Dr ..S te iner y dentro
del ciclo de conferencias organizado para este año
por nuestro "Servicio Agrícola" ,el pasado día 28
de Octubre y ante una notable concurrencia de
agricultores, pronunció su anunciada conferencia
en el Salón de Actos del edificio Humiaga, versando
sobre el interesante tema: "Pensamientos sobre la
horticultura en Las Palmas".
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