16th octubre 2014

SEEeD NEWS
Actualmente , en el banco
de semillas	

hay más de 200 variedades de
semillas y más en camino.
Todas estas semillas han sido
cultivadas por nuestros
custodios SEEeD que hicieron
un trabajo fantástico del ahorro
de verano este verano.

Food For Life	

Chris Johnson, un “superstar”
entre nuestra custodios de
semillas, he elegido “Food for
Life “ (FFLP) como un proyecto
para que nos apoye. FFLP
ayuda a las escuelas del Reino
Unido para realizar proyectos
de jardinería para niños Lea
más sobre el proyecto
aquí……..http://
www.foodforlife.org.uk/
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¿Cuantos custodios de
semilla hay? 	

Estamos encantados de que la
cantidad de nuestros custodios
siguen aumentado. Ahora tenemos
37 custodios con ganas de crecer
semillas para el banco. Cuando
ellos presentan semillas al banco,
se pueden elegir otros. Es
imprescindible guardar las semillas
en la época de las grandes
empresas agrícolas
multinacionales. Si estas
interesados en el crecimiento para
el banco o ayudar con las
transducciones, administración o
diseño, por favor, no dudes en
ponerse en contacto. o ayudar con
las transducciones, administración
administración o diseño, por favor,
no dudes en ponerse en contacto.

Lo que hay que sembrar
ahora	

No necesitas tener un huerto vacío durante el invierno. Hay un montón
de hortalizas que puedes crecer durante los meses más fríos, muchos
de los cuales recoge antes de la siembra en primavera, como:
Cebolletas, guisantes, lechuga, mostaza, cilantro, escarola, achicoria,
zanahoria, pak choi, puerros, espinacas, habas, col, brócoli, coliflor,
perejil, rúcula, etc.
Todavía no podemos ofrecer todas las variedades mencionadas ya que
aún estamos recogiéndolos. Pero puedes ponerse en contacto con
nosotros si deseas un selección de 10 paquetes de semillas ecológicos
cultivadas con cariño de nuestra banco de semillas que pueden
sembrar ahora. Puedes contactar con nosotros en info@seeed.es para
solicitar el último catálogo de semillas.
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Día de SEEeD	

Muchísimas gracias a todo el
mundo que vino el 17 de
Septiembre a nuestro segundo
evento de SEEeD. Esperamos
que te haya gustado tanto
como a nosotros. Con las
donaciones de comidas,
bebidas y bric brac
conseguimos 114e con lo cual
podemos cogerá etiquetas
para nuestra paquetes de
semilla y nuevas variedades de
semillas desde “Baker Creek”.
Este año nos hemos centrado
en tomates y durante el día
tuvimos una degustación de
tomates, donde “Hazel Gold”
fue el ganador de este año. En
la carta de chilis, Neil, Peter y
Janis fueron lo
suficientemente valientes
como para probar la “Trinidad
Scorpion Morouga”- el chili
que esta el segundo más
caliente del mundo. El año
que viene, vamos a crecer una
cantidad sustancial de chilis.
También, Kiowa demostró
cómo hacer “bombas de
semillas”. Esperamos que el
evento del próximo verano
será aún más divertido!
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Próximamente………….	

Nuestra propio blog y foro SEEeD- donde podemos hablar
libremente de semillas y pronto, nuestra página web se
actualizara con las últimas variedades de semillas.
Un gran agradecimiento a Joris en http://
poqueiraweb.com/ por su trabajo en la web y a todos los
que han sido involucrados de este proyecto.
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