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EL OTOÑO 2015 BOLETÍN INFORMATIVO

EL RETORNAR
DE LAS
SEMILLAS

!

Aquí en el Banco de Semillas
estamos deseando volver a
empezar la temporada que
viene para plantar de Nuevo
los vegetales para el verano.
Confiamos en que nuestros
guardianes devuelvan semillas
suficientes para que nosotras
podamos ofrecer una gran
diversidad de vegetales,
plantas acompañantes y
hierbas para nuestros
miembros. Si no pudieras
retornar tus semillas para la cita
de octubre nos gustaría que lo
intentases para antes de
Navidad. Puedes depositar tus
semillas por medio de algún
miembro de nuestro equipo,
traerlas a uno de nuestros
Miércoles de Semillas o
enviár noslas por correo.
Envíanos un mensaje a este
correo guardians@seeed.com
para dejarnos saber que nos
estas enviando y que debemos
recibir en el paquete.
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NOCHE DE GUARDIANES
Como el Verano vegetal está llegando a su fin y los chillies y pimientos
tardíos están dando su fruto en forma de semillas, estamos deseando
que nuestras Guardianas repongan con las nuevas existencias nuestro
almacén, con la finalidad de ser repartidas, de nuevo, la próxima
Primavera. Nos gustaría tener la oportunidad de dar las gracias a todos
nuestras dedicadas miembros llevando a cabo una noche de Guardianas.
Esto significa que todos podremos poner en común nuestras semillas y
tener la oportunidad de discutir acerca de nuestros triunfos y fallos
durante este año. La Noche de los Guardianes se celebrará el viernes 30
de octubre en el Camping de Órgiva. Empezará a las 7 de la tarde y
estaremos aceptando y registrando cada una de las semillas que
nuestras Guardianas traigan de vuelta. Además, se dará la oportunidad
al intercambio de semillas entre nosotras. A las 9 de la noche se llevará
a cabo la reproducción de la película “Open Sesame” en inglés, con
subtítulos en español. Esta inspiradora película despertará el interés de
los Guardianes de semillas del futuro. Por supuesto, estaremos dando la
bienvenida a cualquiera que quiera hacerse miembro del Banco de
Semillas o esté interesada en conocer los detalles del proyecto, por lo
que sería interesante que invitaseis a vuestros vecinos y amigas
interesados en el jardín y cualquiera que pudiera estar interesado en
tomar parte activa con nosotras..
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NUEVAS VARIEDADES EN EL BANCO
SER VIDAS EN RED

!

Ser Vidas en red es un proyecto que
fomenta el intercambio de productos,
servicios, conocimiento y recursos,
cuyo propósito es estimular una forma
sostenible de autoempleo, desarrollar
una economía basada en el respeto al
planeta y promover con ello la
cooperación, solidaridad y apoyo
mutuo. SEEeD es miembro activo, y
contamos con un puesto en el evento
que realizaron en Mayo en la Plaza
Alpujarra de Órgiva. Fue una cita
genial en la que se dieron cita gran
cantidad de cultivadoras ecológicas,
productores y artesanas, que nos dio
la oportunidad de hablar acerca de
nuestro proyecto con numerosos
cultivadores locales. Búscanos en el
siguiente evento. Para encontrar más
información acerca de Ser Vidas visita
la página…
http://www.servidasenred.net/.
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MANTENIMIENTO
DEL CATÁLOGO

!La velocidad con la que el banco

de Semillas ha crecido ha
sorprendido, con creces, a las
expectaciones de las tres
miembros fundadoras. No
teníamos ni idea de que el
proyecto fuera a ser recibido por
tantas cultivadoras entusiastas.
Ahora contamos con 168
variedades de vegetales, plantas de
compañía y hierbas que debemos
m a n t e n e r. P u e d e p a r e c e r
demasiado, pero no todas las
variedades tienen que ser
cultivadas todos los años. Aún así
tenemos una gran cantidad de
semillas por cultivar, entonces, si
quieres probar nuevas variedades
y aumentar tus retos, visita las
guías de la página web, usa el chat
online para dialogar con otras
cultivadoras y, por supuesto, el
equipo de SEEeD siempre estará a
mano para responder a tus dudas
en el Miércoles de Semillas o por
email o teléfono.

En 2014 concentramos nuestros esfuerzos en las variedades
de tomates. ¡¡Entre nosotras añadimos 82 variedades!! Este
año hemos tenido una gran explosión
de chillies y contando con las
variedades con las que ya contábamos,
esperamos llegar a las 100 variedades.
Esto es un logro increíble para un
grupo pequeño de entusiastas, así que
felicidades a todas las que han
contribuido a ello. 2016 va a ser el año
de las legumbres así que si tenéis
alguna favorita, por favor, considerad en
guardarnos algunas para que el banco las pueda multiplicar
y compartir.
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VOLUNTEERS
Como asociación sin ánimo de lucro, el Banco se abastece
de las aportaciones de sus miembros para funcionar. Si te
gustaría involucrarte pero no tienes un jardín, hay otras
posibilidades para darnos tu ayuda. Podrías trabajar con
cualquiera de nuestras guardianas, aprendiendo mientras
trabajas, o ayudando en el lado administrativo. La colección
online siempre está en necesidad de ser actualizada y
necesitamos ayuda en temas de traducción. Bienvenidos
serán los prometedores fotógrafos y filmadoras que nos
ayuden a inmortalizar los eventos y manifestaciones del
Banco. Por supesto, hay un montón de tareas que hacer en
los Miércoles de semillas, que van desde plantar a
empaquetar y todo lo que se encuentra en medio.
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CHILLI FEST

LAS AMIGAS
REMOTAS
Estamos encantados de
contar con miembros de todo
el Mundo. Incluyendo
miembros de lugares como el
norte de España, USA,
Argentina o Dubai, nos hace
mucha ilusión cuando
recibimos los pequeños
paquetes de semillas de
nuestras amigas nos envían.
También nos encanta que
posteéis vuestras fotos en
nuestra página. Sentimos que
no podáis acudir a nuestra
Noche de Guardianes pero
nos encantaría daros las
gracias a todas vosotras
también.

Chilli fest de agosto en Venta el puente fue una celebración
de todo lo picante! El tiempo estuvo de cara y en un
caluroso día unas pocas almas valientes se atrevieron a
probar algunas de las variedades de chillies más picantes
del mundo. Fran estuvo a la agrura y preparó una colección
de tapas picantes y organizó una divertida rifa con unas
precios abrasadores. Salsa Sierra Nevada patrocinó el
evento y realizo una generosa donación al Banco. Montaron
durante el evento un puesto con sus productos y, además,
juzgaron la competición de salsas picantes. Sophie dio una
charla informativa acerca de los usos medicinales del chilli
y tres magníficas bandas tocaron hasta bien entrada la
noche. Como no podía ser de otra manera, aquel día fue una
muestra de las más bonitas y raras variedades de las plantas
que disponemos. El evento del año que viene esta rondando
nuestra mente ya, entonces, asegúrate de guardar algunas de
tus mejores conservas de este año para el concurso del año
que viene y no olvides de traer tus macetas para la muestra.
Si quieres ayudarnos con la organización del evento, no
dudes en contactarnos.	
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EL DÍA EN EL JARDÍN PARA LAS NIÑAS

RAREZAS LOCALES
¿Has hecho alguna vez una
polinización cruzada por
accidente?. Felicidades, ya eres
un criador amateur. ¿Cultivas tu
variedad de tomates o
pimientos, pero no sabes su
variedad? Has heredado alguna
calabaza y no te acuerdas de
donde viene. Si crece bien en tu
localidad y se puede comer, en
el Banco de Semillas nos
encantaría escuchar acerca de
tus variedades, nuevas o
desconocidas y ver sus fotos.
Nos encantaría probar tus
proyectos de genetista amateur.
Entonces, por favor dinos
Aquella fecha celebrada en Julio inspiró a más niños a involucrarse
acerca de ellas y si tienes de
en las tareas del jardín y cultivar su propia comida. Ese día las
sobra, guarda algunas semillas
niñas recorrieron el jardín y vieron mientras probaban cantidad de
para nosotras.
vegetales desde las judías rojas chinas con forma de espagueti o las
calabazas rampicante de verano, las cuales son siempre objeto de
conversación en nuestro jardín. Todas tomaron esquejes, hicieron
bombas de semillas, sacaron patatas de la tierra, recogieron sus
propios ingredientes para la pizza que ellos mismos hicieron
después, crearon mascaras de ensalada y disfrutaron juntas de una
buena fiesta casera. Un día tan divertido como productivo en el
jardín durante el verano.
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