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d’un temps típic de tardor. La Mare de Déu del
Pilar és molt present al refranyer en forma de
consells agrícoles. La lluna farà el Ple aquest dia a
les 4 hores i 7 minuts de la matinada.

4Durant aquests dies encara ha de fer fet
la típica calor tardorenca. Solen ser habituals
aquestes jornades càlides durant el mes d’octu-
bre. L’estiuet dels caquis sol fallar poques vega-
des, tot i que sempre sembla de durada minsa.
Veritablement són un gust aquests dies tranquils
que conviden a la passejada per les primeres fires
de la temporada. S’ha d’anar molt alerta amb els
refredats. Els dies tan bon punt són assolellats
com frescs de nit.

4Santa Teresa també fa festa aquesta set-
mana, dissabte que ve dia 15. La jornada marca
el final de la temporada de la llampuga, un peix

S
e han celebrado unas jornadas de Cultiva
Biodiversitat que han servido para divul-
gar, recuperar y preservar las semillas tra-

dicionales. El programa se inició el viernes en
Calonge con una conferencia y degustación de
variedades locales, al día siguiente en el Mer-
cat Ecològic tuvo lugar una rueda de prensa.
Se han realizado talleres sobre la recolección
de pebre de cirereta para obtener semillas en la
Finca de Son Pacs. Por otra parte el huerto del
centro penitenciario y los huertos urbanos Es
Viver y Sa Riera durante dos días acogieron a
gente interesada en realizar siembras y
semilleros. El privilegiado entorno de
Es Baluard fue donde se impartió un
curso sobre huertos urbanos.

En las actividades organizadas por
Varietats Locals han participado dife-
rentes asociaciones, entre ellas el Cen-
tre Cultural Puig de Sant Pere, GOB,
ES Majoral, Red de Semillas, Creu Ro-
ja, Mallorca Lliure de Transgènics y la
colaboración de Es Baluard.

Una de las finalidades era dar a co-
nocer a los usuarios de huertos las va-
riedades locales de temporada y se les
informó de la campaña Cultiva Biodi-
versitat y la importancia de que ellos
mismos obtengan semillas y plantones
propios. En la parcela del GOB, con
ayuda de los usuarios, se sembraron
diferentes variedades de temporada:
rave mallorquí, col de cabdell, col-i-flor de
Sant Josep, col borratxó petit, faves reina
mor y fava calenta. También los asisten-
tes realizaron semilleros de: enciam
d’orella d’ase y enciam d’hi-

vern, que podrán
luego sembrar en sus parcelas.

Otro de los objetivos era la divulgación del
Manifiesto por el derecho de los agricultores y agri-
cultoras a vender sus propias semillas de varieda-
des tradicionales que entre otras cosas dice: «A
pesar de que vivimos en uno de los entornos
con mayor diversidad agrícola de Europa, des-
de las administraciones siguen sin ponerse en
marcha iniciativas para que las variedades lo-
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Aina Socias, agachada, de Varietats Locals, con un grupo de participantes del taller. g Fotos: JAUME CANALS

El ‘Manifiesto por el derecho de
los agricultores a vender sus
propias semillas de variedades
tradicionales’ se puede leer en
www.siembratusderechos.info

cales vuelvan a llenar de olores y sabores las
mesa de nuestros hogares, devolviéndonos
una alimentación de calidad que nunca debe-
ríamos de haber perdido. Uno de los principa-
les obstáculos para que podamos sembrar y
disfrutar estos alimentos son las limitaciones
legales que tienen agricultores y agricultoras
para vender sus semillas, lo que supone una
catástrofe para la biodiversidad agrícola, ya
que provoca que prácticamente sólo se estén
cultivando en nuestros campos variedades co-
merciales, en su mayoría híbridas, multiplica-
das por grandes empresas productoras de se-
millas». Es importante destacar la recogida de
firmas que se está realizando en la web
www.siembratusderechos.info Sembrando variedades de temporada como col ‘borratxó petit’ o col de ‘cabdell’.

Divulgar

E
stando en la era de la comunica-
ción, es difícil moverse sin la infor-
mación y la divulgación del cono-

cimiento. Puede decirse que en todos los
órdenes en que el mundo se mueve,
cualquier productor agrícola se informa
y produce aquello que tiene demanda,
surtiéndose para ello de las semillas que
supone le darán un rendimiento. Existen
tras ellos investigadores que continua-
mente proporcionan nuevas variedades
de semillas, lo cual hace que vayan que-
dando en desuso y olvidadas otras mu-
chas, las cuales no hay por qué descono-
cer, siendo bueno que se divulguen por-
que no por ser antiguas no tienen sus
cualidades, que las tienen.

Les fronteres del vent
JOAN BARCELÓ

4La solemne operació de sembrar ha co-
mençat. Diu el refrany que «si vols un bon favar
sembra’l pel Pilar». La sembra és una de les tas-
ques més importants, ara mateix, al món rural.
Molta gent no ha presenciat mai el moment de la
sembra. Recorda la cançó que «pagès que no té
sembra, mosso no pot llogar». Després de la Ver-
ge del Pilar, el temps comença a canviar. Es tracta
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de vida misteriosa que compareix a finals d’estiu i
principis de la tardor. A Mallorca és molt aprecia-
da. La forma més popular de cuinar-la és fregida
amb alls i pebres vermells però és deliciosa de
moltes maneres. Diu el refrany que “fins a Santa
Teresa, la llampuga estesa”. Com a peix de tem-
porada, constitueix una alternativa a l’estandarit-
zació en el consum de peix.

4Les magranes maduren a les totes i cons-
titueixen la fruita més saborosa d’aquesta època.
Es desinfecten els ramats i s’unta d’esmorcadura
l’esquena de les ovelles. Es recomanable fregar
els arbres i animals amb suc de fulles de carabas-
sera per a protegir-los de les mosques que ja co-
mencen anar remolestes. Sembrau carxoferes
que, ben cuidades, per Pasqua ja tendran carxo-
fes. Salau una alfabieta d’olives. La lluna vella
d’octubre és el millor moment.

Per Santa Teresa s’aca-
ba el temps de la llampu-
ga.
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defender las semillas
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Per laMare deDéudel Pilar, el tord

ve i l’oronella se’n va


