
Tomate-hazitegi trukaketa eta banaketa
larunbatean Trinitate plazan

(eta datozen asteetan Katalunia plazan eta Astigarragan)

Cristina Enea Fundazioak,  bere Haziera ekimenaren bidez, eta Gastronomiazko Euskal
Anaiarteak elkarlanean jardungo dute larunbat honetan, tomate barietate ezberdinen
hazitegien banaketan eta trukaketan.

Donostia, 2022ko maiatzaren 5a.- Cristina Enea Fundazioak, bere Haziera ekimenaren
bidez,  eta  Gastronomiazko  Euskal  Anaiarteak  elkarlanean  jardungo  dute  larunbat
honetan, tomate barietate ezberdinen hazitegien banaketan eta trukaketan. "Tomate-
landareak  baratzean  landatzeko  garaia  iritsita,  aukera  eman  nahi  diegu  herritarrei
barietate  ezberdinak  eskuratzeko  edota  beren  barietateak  besteren  batzuenekin
partekatzeko", adierazi du Cristina Enea Fundazioko Haziera ekimenaren koordinatzaile
Eneko  Calvok,  eta  gaineratu  du  horretarako  aukera  izango  dela "larunbat  honetan,
maiatzaren 7a, goizeko 11:00etatik 13:00etara, Donostiako Trinitate plazan".

Ekintza honekin,  antolatzaileek bi  publiko motara iritsi  nahi dutela adierazi  du Calvok:
alde batetik, "elikagaiak eta landareak erein eta landatzeko ohitura ez dutenengana iritsi
nahiko  genuke,  beren  lehen  mintegitxoa  sor  dezaten" beren  etxe  eta  baratzeetan;
bestetik, "tomate-barietate  jakin  baten  haziak  eta  landareak  edukita,  beste  barietate
batekoak landatu nahiko lituzkenei ere aukera emango nahi diegu", ekitaldian hazitegiak
banatzeaz gain, "elkartrukaketarako aukera eta espazioa ere egongo baita".



Honakoa aukera paregabea da landatutako bioaniztasunaren ezagutza zabaltzeko ere,
bertaratutako pertsonek tomatearen eta bestelako landareen ereiteari  eta landaketari
buruzko ezaguerak eta esperientziak partekatzeko aukera izango baitute.

Bertako tomate barietateen banaketa gehiago
Gastronomiazko Euskal Anaiartearekin larunbatean antolatutako banaketa eta trukaketa
ekintza  horrez  gain,  Cristina  Enea  Fundazioak  beste  bi  banaketa  ere  antolatu  ditu
datozen egunetan,  Haziera ekimenaren baitan.  Lehenengoa maiatzaren 14an izango
da, Donostiako Katalunia plazan, goizeko 11:00etan, eta bigarrena hurrengo egunean,
maiatzaren  15ean,  ordu  berean,  Astigarragan.  Calvok  adierazi  duenez,  honako
banaketa  ekitaldiek "erabateko  arrakasta" izan  ohi  dute,  oso  denbora  tarte  txikian
agortzen  baitira  landare  eta  hazitegi  guztiak,  beraz,  garaiz  joatea  gomendatzen  da.
Ekintza  horietan,  gainera,  Haziera  ekimeneko  arduradun  Marc  Badalek  elikagai
desberdinak landatzeko xehetasunak eta aholkuak ere eskaintzen dizkie bertaratutakoei.



Intercambio y reparto de plantel de tomate
este sábado en la plaza Trinidad

(y las próximas semanas en la plaza Cataluña y Astigarraga)

Fundación  Cristina  Enea,  a  través  de  su  iniciativa  Haziera,  y  la  Cofradía  Vasca  de
Gastronomía colaborarán este sábado sábado, en la jornada de reparto e intercambio
de semilleros de diferentes variedades de tomate.

Donostia / San Sebastián, 5 de mayo de 2022.- Fundación Cristina Enea, a través de su
iniciativa Haziera, y la Cofradía Vasca de Gastronomía colaborarán este sábado, en la
jornada  de  reparto  e  intercambio  de  semilleros  de  diferentes  variedades  de
tomate. "Llegado el momento de cultivar las plantas de tomate en la huerta, queremos
dar la oportunidad a la ciudadanía de obtener diferentes variedades o de compartir las
suyas con las de otras personas", ha señalado Eneko Calvo, coordinador de la iniciativa
Haziera de Fundación Cristina Enea, quien ha añadido que para ello se ha organizado
esta jornada "el sábado 7 de mayo, de 11:00 a 13:00 de la mañana en la plaza de la
Trinidad de San Sebastián".

Con esta acción, Calvo ha señalado que las entidades organizadoras quieren llegar a
dos tipos de público: por un lado, "a aquellas personas que no tienen la costumbre de
sembrar y cultivar alimentos y plantas para que creen su primer vivero"  en sus casas y
huertas; por otro lado, "queremos dar la oportunidad a los que, teniendo las semillas y
plantas  de  una  determinada  variedad  de  tomates,  quisieran  plantar  las  de  otra



variedad",  ya  que,  además  de  reparto  de  plantel,  en  el  acto  también "habrá  la
posibilidad de intercambiarlo entre las personas asistentes".

Esta es también una gran oportunidad para ampliar el conocimiento de la biodiversidad
cultivada,  ya  que  servirá  para  que  las  personas  que  asistan  puedan  intercambiar
conocimientos y experiencias sobre la siembra y cultivo de tomates y de otras plantas.

Más jornadas de reparto de variedades locales de tomate
Además  de  esta  actividad  de  reparto  e  intercambio  organizada  el  sábado  con  la
Cofradía  Vasca  de  Gastronomía,  Fundación  Cristina  Enea  ha  organizado  otras  dos
jornadas de reparto de plantel en los próximos días, dentro de la iniciativa Haziera. La
primera será el 14 de mayo, sábado, en la plaza Cataluña de San Sebastián a las 11:00
de  la  mañana,  y  la  segunda  al  día  siguiente,  15  de  mayo,  a  la  misma  hora  en
Astigarraga. Calvo ha señalado que estas iniciativas de reparto suelen tener un "éxito
total", ya que en muy poco tiempo se agotan todas las plantas y semilleros, por lo que
se recomienda acudir con tiempo. Además, en estas actividades, el responsable de la
iniciativa Haziera, Marc Badal, ofrece todo tipo de detalles y consejos sobre la siembra y
cultivo de todo tipo de plantas y alimentos. 


