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Tal y como se comentó en el boletín del mes de septiembre, a finales de ese mes presentamos desde
Riet Vell nuestra candidatura al premio “Biodiversity Award” de la “Union for Ethical BioTrade”, una
organización internacional que promueve la obtención respetuosa de
ingredientes alimentarios procedentes de la naturaleza. La ceremonia
de entrega de premios se celebró en Madrid el pasado 16 de
noviembre y a pesar de competir con numerosas y potentes empresas
de todo el mundo, Riet Vell quedó entre las 6 finalistas en la categoría
de “liderazgo”. Todo un honor si tenemos en cuenta las empresas con
las que se compartió ese reconocimiento: Lotus Foods (USA), Marks
and Spencer (UK), Organic Farm Foods (UK), Woolworths (Sudáfrica)
y Coop (Suiza), que finalmente resultó la iniciativa premiada. Se puede
ver más información sobre estos premios y los finalistas (eso sí, en
inglés) en http://www.ethicalbiotrade.org/awards/index.html
El Director Ejecutivo de la Union for Ethical BioTrade (UEBT), Rik Kutsch Lojenga, con
Christian Waffenschmidt, a su izquierda, de la cadena de supermercados suiza Coop,
entidad ganadora del premio Biodiversity Award.

El sábado 13 de noviembre se celebró el festival del fangueo con un gran éxito de público y de
organización gracias al trabajo desarrollado por Ignasi Ripoll, la persona de SEO responsable del uso
público y actividades educativas en Riet Vell, al grupo de voluntarios que coordina y a la colaboración
de Joan Regolf. Joan, que es el agricultor encargado de las fincas de Riet Vell, realizó los trabajos de
fangueo, tanto mecanizado con tractor y ruedas metálicas como con su caballo y un trill de madera al
estilo tradicional, tal y como se hacía antiguamente. Acudieron a nuestra finca casi 200 personas, con
gran presencia de público infantil, disfrutando de un día muy agradable, de numerosas e interesantes
actividades y de una exquisita degustación de arroz. Confiamos aumentar si cabe el éxito en 2011 y
consolidar esta jornada como una actividad de referencia para los visitantes al Delta del Ebro y de
promoción del trabajo de SEO/BirdLife y Riet Vell en la zona.

Diversas actividades realizadas durante el festival del fangueo en la finca de Riet Vell

El pasado 29 de noviembre se realizó la elaboración de nuestra cosecha de arroz de este año en el
molino de Sant Jaume, de la Camara Arrocera del Montsià. Finalmente se han producido 26.500 kilos
de arroz blanco y 22.000 de arroz integral, con unos rendimientos mejores que en la elaboración del

pasado año. El proceso de comercialización de este arroz está funcionando muy bien y tenemos ya
prácticamente todo vendido o adjudicado a nuestros clientes habituales.
Entre los días 4 y 7 de noviembre se celebró en Madrid la
26º edición de la feria BIOCULTURA, un lugar clásico de
encuentro
para
productores,
distribuidores
y
consumidores de alimentos ecológicos. En esta edición,
al igual que hemos hecho durante los últimos años,
hemos vuelto a estar presentes compartiendo stand con
SEO/BirdLife.
A principios de noviembre apareció una convocatoria de
ayudas de la Xarxa de Custodia del Territorio (XCT) para
inversiones en fincas con acuerdos de custodia en Catalunya contando con una financiación
específica para ese fin del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Desde SEO/BirdLife
se presentó una propuesta que bajo el título “CREACIÓN DE NUEVOS HABITATS DE INTERÉS EN
ARROZALES ECOLÓGICOS DEL DELTA DEL EBRO” pretende dejar unas pequeñas parcelas de
nuestra finca en barbecho durante dos años favoreciendo áreas de nidificación y alimentación de
especies como canasteras o limícolas. En el próximo boletín se informará acerca de su resolución,
que está prevista para el mes de diciembre.
El Sábado 20 de Noviembre, numerosas personas del Delta del Ebro y el artista Jorge RodríguezGerada llevaron a cabo una impresionante obra de arte en la playa de Eucaliptus, muy cerca de
nuestra finca. SEO/BirdLife y el equipo de voluntarios presentes en Riet Vell han colaborado
activamente en esta iniciativa que forma parte de un conjunto de actuaciones en diversos puntos del
planeta que serán fotografiadas por un satélite a 700 kilómetros de altura, y que se están
desarrollando dentro de un proyecto artístico y social a escala global: 350 EARTH. El objetivo era
construir juntos un rostro figurativo
gigante representando la cara de
una niña deseosa de ver el Delta
sobrevivir a las amenazas del
calentamiento global. Esta obra se
realizó sobre un arenal natural de
unos 200 x 300 metros (el
equivalente a unos 12 campos de
fútbol) y con ella el artista quiso
llamar
la atención sobre los
impactos que un potencial aumento
del nivel del mar, debido al
calentamiento global, tendría sobre
este valioso espacio natural y sobre
la población que lo habita. Se puede
ver más información sobre esta
Foto-aeria.net para Jorge Rodriguez-Gerada
iniciativa en http://earth.350.org.
Queremos aprovechar para recordar que hay disponibles acciones de Riet Vell para cualquier
persona o entidad interesada en ser partícipe de este proyecto. Las acciones tienen un valor nominal
de 100 euros cada una y para su adquisición hay que contactar directamente con nosotros en:
info@rietvell.com o en el 976 25 48 18.
Juan Carlos Cirera
Riet Vell. 2 de diciembre de 2010.

