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¡Diez años de Seedy Saturday! Comience la temporada de primavera con el 
Seedy Saturday and Garden Show virtual 2022. 

BRAMPTON, ON (1 de marzo de 2022).- El Seedy Saturday and Garden Show de la 
municipalidad de Brampton celebra diez años con su evento en línea el sábado 12 de marzo, 
a partir de las 10 de la mañana.   

El Seedy Saturday and Garden Show virtual de 2022 se presenta en asociación con la 
Brampton Horticultural Society y contará con videos de jardinería de estos expertos 
ambientales:  

•       James Graham con excelentes consejos para cultivar excelentes vegetales  

•       Cathy Nesbitt y su magia orgánica con gusanos  

•       Linda Crago sobre reliquias y ahorro de semillas  

•       Shelly Candell sobre la importancia de los polinizadores  

•       Bob Wildfong sobre el cultivo exitoso de un huerto ahorrador de semillas  

•       Sean James sobre el suelo y las cosas que viven en él  

•       Christopher Bialek sobre la jardinería en un clima cambiante  

•       Ed Hunwicks y Trevor Lee con una charla sobre qué hacer y qué no hacer con los 
árboles de la municipalidad de Brampton  

Tanto si es nuevo en jardinería como si es un profesional experimentado, explore 
www.brampton.ca/seedysaturday todo el día el 12 de marzo para acceder a recursos de 
jardinería, conectarse con proveedores, disfrutar de la Kids Zone con actividades imprimibles 
y tutoriales en video, aprender cómo participar en el intercambio de semillas en la acera con la 
Sociedad de Horticultura de Brampton, y mucho más.  

Citas  

“Brampton es una ciudad verde y alentamos a los residentes a aprender sobre jardinería y 
horticultura. ¡Explore el Seedy Saturday and Garden Show virtual de Brampton el sábado 12 
de marzo y celebre 10 años de este clásico evento con nosotros!  

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton  

“Todos los años, Seedy Saturday and Garden Show de Brampton reúne a expertos, 
entusiastas y novatos en la horticultura para dar comienzo a la temporada de primavera. 
Acompáñenos en línea el 12 de marzo para ver videos de seminarios de expertos y acceder a 
información y recursos de jardinería como parte de la comunidad”.  

http://www.brampton.ca/seedysaturday


 

 

- Rowena Santos, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, y presidente del 
Comité de Servicios de la municipalidad de Brampton  

“La horticultura es una excelente actividad que apoya la salud y el bienestar de la comunidad. 
Este año, disfrute de una emocionante lista de videos de expertos, actividades para niños, el 
intercambio de semillas en la acera y mucho más en el décimo Seedy Saturday and Garden 
Show anual de Brampton que se realizará en línea el 12 de marzo”.  

- Charmaine Williams, concejal regional de los distritos electorales 7 y 8, y vicepresidenta 
del Comité de Servicios de la municipalidad de Brampton 

"Estamos deseosos presentar este año el décimo Seedy Saturday and Garden Show de 
Brampton con la Brampton Horticultural Society a través de Internet. ¡Aprenda sobre 
jardinería, sostenibilidad y una vida más ecológica!”    

- Paul Morrison, director administrativo interino de la municipalidad de Brampton 

  

-30- 

Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a 700 000 personas y 75 000 
negocios. Las personas están en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestras comunidades diversas nos estimulan 
mientras atraemos inversiones y nos embarcamos en un viaje para liderar la innovación tecnológica y ambiental en la región. 
Formamos alianzas para avanzar en la construcción de una ciudad saludable que sea segura, sostenible y exitosa. 
Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram. Obtenga más información en www.brampton.ca 
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