Tel:

+3 4 9 6 3 8 7 9 1 7 6

comunicacion @ cerai.org

3 de octubre de 2014

NOTA DE PRENSA

Vuelve la ‘Feria de la Biodiversidad cultivada del País
Valenciano’
AGULLENT (3-OCT).- Vuelve la ‘Feria de la Biodiversidad cultivada del País
Valenciano’. La segunda edición de la feria, que nace con el objeto de vertebrar todos
los esfuerzos para la conservación de las variedades locales cultivadas, se celebrará
del 17 al 19 de octubre en Agullent, Valencia.
Pep Roselló, representante de la asociación Llavors d'Ací, comenta que “La pretensión
de esta feria es dar a conocer nuestra cultura agraria, la cual forma parte de nuestro
patrimonio y tradición acumulada y nos fundamenta como pueblo”, y explica: “Cada
tradición agraria va ligada a un modelo de territorio. La voluntad de esta feria es
contribuir a conservar el material genético propio, es decir las semillas, pero no para
revivir el pasado, sino para plantear estrategias de cara al futuro”.
El evento contará con ponencias como la charla inaugural sobre ‘La Calidad en la
Alimentación y la Importancia de las Variedades Locales’, impartida por María Dolores
Raigón y Manuel Figueroa o la conferencia ‘Derechos perdidos, variedades locales y
soberanía alimentaria’, a cargo de Henk Hobbelink de la organización internacional
GRAIN, que recibió el premio Nobel Alternativo “por su trabajo en todo el mundo para
proteger la vida y los derechos de las comunidades agrícolas”.
En este sentido, desde CERAI, otra de las organizaciones implicadas, se ha explicado
que la pretensión de la feria no es sólo poner en valor las semillas autóctonas sino
hacer patente que “desde la sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad se
pueden poner en funcionamiento nuevas estrategias económicas, como por ejemplo los
mercados de proximidades, que permitan a las comunidades vivir del campo”.
Desde la concejalía de Medio ambiente del Ayuntamiento de Agullent se ha mostrado
la satisfacción para acoger la segunda edición de esta feria. “Estamos muy contentos
de ser la sede de esta segunda edición de la feria y de tener la oportunidad en Agullent
de contar con las numerosas actividades que hay programadas para todo el fin de
semana, pues no sólo habrá un mercado agroecológico, sino también charlas,
proyecciones, animaciones infantiles, talleres y muchas más actividades en el marco de
la divulgación de nuestra cultura agraria”. La pretensión de la feria es que cada año se
celebre en una comarca diferente.
ORGANIZAN: CERAI, Llavors d’ací, CEVA, Arrel, Banc de Llavors de la Vall d’Albaida,
Plataforma per la Sobirania Alimentaria del País Valencià, SEAE y Periferies.
COLABORAN: COAG-CV, La Unió de Llauradors i Ramaders, Asociación Albar, La
Codolla, Slow food, Granja la Peira, Coop V. La Casella, Sembra en Saó, Ajuntament
d’Agullent y Generalitat Valenciana.
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FACEBOOOK: Además, no olvidas seguir la página de Facebook de la feria si no
quieres perderte las novedades. Accede a la página de Facebook de la Fira de la
Biodiversitat Cultivada del País Valencià
Para más información:
Alberto Llopis: 658207367
Gemma Pella: 679960730
Juan Clemente: 647864996
Descarga aquí el cartel de la Fira
Descarga aquí el programa completo de la Fira

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Viernes 17 de octubre:
- 19:00 - 20:30 Conferencia 'La calidad en la alimentación. Importancia de las
variedades locales'. Lola Raigón, presidenta de SEAE y Manuel Figueroa, agricultor
ecológico. En Auditorio.
- 21:00 Cena (necesario reservar). En sala multiusos
- 21:30 Audiovisual y debate: 'Recuperando variedades, educando personas.
Comedores ecológicos' Nani Moré, cocinera. En sala multiusos.
Sábado 18 de octubre:
- Todo el día. Exposición permanente de variedades locales. Sala multiusos y hall de la
Casa de la cultura.
-10:30 - 12:30 Encuentro entre Productores/as y Consumidores/as: Presentación del
Sistema Participativo de Garantía (SPG) de la Xarxa Llauradora de les Comarques
Centrals. Casa de Cultura.
-10:30 – 12:30 Jornada de trabajo 'Bancos de semillas y Xarxa Valenciana de Llavors'.
Casa de Cultura
-11:00 - 13:00 Mesa redonda 'Huertos colectivos: municipales, escolares, sociales'.
Auditorio
-12:00 – 14:00 El Taller de los sentidos (sabores y cualidades organolépticas). Local
Filà Ben-Hulem
-14:00 – 16:30 Comida (necesario reservar)
-16:30 - 18:30 Comunicaciones de colectivos y productores. Sala de conferencias
-16:30 – 18:30 Encuentro de sabios y sabias. Sala multiusos / Parque de la Font
Jordana
-19:00 - 20:30 Conferencia 'Derechos perdidos, variedades locales y soberanía
alimentaria'. Henk Hobbelink, coordinador y cofundador de Grain. Auditorio
- 21:30 Cena libre. Ruta de la diversitapa
- 23:00 Concierto. Sala multiusos
Domingo 19 de octubre:
-10:30 - 14:00 Mercado agroecológico. Parque de la Font Jordana
-11:00 - 13:00 Intercambio de semillas. Parque de la Font Jordana
-11:00 - 14:00 Actividades para niños y niñas. Parque de la Font Jordana
-14:30 Comida (necesario reservar). Parque de la Font Jordana
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