
Hazien trukaketa Cristina
Enean, astean behin

Haziera egitasmoa Cristina Enea
Fundazioak jarri zuen abian otsailean,
hazien zainketa eta landaketaren
inguruko esperientziak eta jakituria,
baina baita haziak berak ere
partekatzeko espazio gisa, bilera,
topaketa eta solasaldi sorta batekin.
Oraingoan, hazien trukaketa egiteko
aukera iritsi da, astean behin edonork
egin ahal izango duena Cristina Enean
bertan.

Era berean Haziera egitasmoak espazio
propioa dauka Cristina Eneako
Ingurumen Baliabideen Etxean,
jendearen laguntzari eta ekarpenei esker
hazi barietate ezberdinekin osatuko den
hazi-biltegi bat
gordetzeko eraikia.
Behin espazioa
atontzeko lanak
erabat amaituak,
edonork ekarri ahal
izango ditu
artxibategi honetara
bere hazi-barietateak, bai eta bertan
dauden beste hazi-motengatik aldatu
ere, elkartruke gisa. Horretarako, astean
behin, asteazkenean, 10:00etatik
13:00etara eta 16:00etatik 18:00etara
egongo da aukera. Biltegian beren hazi
propioak utzi nahi dutenek, barietateari
dagokion fitxa bete beharko dute, eta
hala nahi izanez gero, beste hazi mota
batzuk hartu ere.

Intercambio de semillas en
Cristina Enea, una vez a la

semana

El proyecto Haziera impulsado por
Fundación Cristina Enea y que pretende
promover un espacio de intercambio
tanto de conocimientos y experiencias
sobre el cultivo y cuidado de semillas,
como de las propias semillas, comenzó
su andadura en febrero con una serie de
reuniones y charlas. Ahora, llega el turno
del intercambio de semillas, intercambio
en el que cualquier persona podrá
participar una vez a la semana en
Cristina Enea.

El proyecto Haziera cuenta además con
un espacio propio en el Centro de
Recursos Medio Ambientales de Cristina
Enea, habilitado para albergar un archivo

de variedades de semillas
locales, que se irá
construyendo con las
aportaciones de las
personas interesadas.
Ahora que los trabajos en
este espacio se
encuentran totalmente

finalizados, cualquier persona interesada
podrá proveer este archivo con sus
propias semillas, a la vez que podrá
intercambiarlas por otras variedades
presentes en el archivo. Para ello, se ha
fijado un día a la semana, que será el
miércoles, de 10:00 a 13:00 y de 16:00
a 18:00. Las personas que se acerquen,
tendrán que rellenar una ficha por cada
variedad de semilla que quiera depositar
en el archivo.


