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Como sembrar patatas en pleno 
centro histor.ico de Sevilla 

Espadas 
felicita al 
AMPAdel 
Alfonso 
Grosso por 
el comedor El Huerta del Rey Moro, que surgi6 de una iniciativa vecinal para ocupar un 

solar inactivo, acaba de cumplil' once ailos como espacio autogestionado 

Juan de Paul 
SEVILLA 
•Cumple once aiios el Huer
to del Rey Moro, situado en
tre Ia ca!le Sol y Enladrillada. 
Una inidativa vecinal surgi
da ~n 2004 que buscaba ocu
par una parcela en desuso y 
destinarla para Ia utilizaci6n 
y el disfrute de los vecinos 
como huerta y zona de es
parcimiento. 

c.s. 
SEVJUA 
• El portavoz y candida to 
socialista a Ia Alcaldia, 
Juan Espadas, y Ia concejal 
Eva Patrida Bueno mantu
vieron ayer un encuentro 
con el AMPA y Ia direcd6n 
del colegio Alfonso Gr955o 
de Las Nadones, para ana
lizar los detalies del nuevo 
comedor que empezara a 
fundonar en el siguiente 
curse, mientras Ia Delega
d6n de Educad6n les ha 
confirmado que las obras 
se induiran en Ia progra
mad6n de actuadones. 

Es, en Ia actualidad, el 
mayor espacio publico del 
casco hist6rico no urbaniza
do ni mercantilizado, donde 
Ia actividad principal es Ia 
agricultura urbana. De Ia 
gesti6n del Iugar se encarga 
Ia Asarnblea de Arnigos del 
Huerto del Rey Moro, La No
ria, que toma el nombre de Ia 
noria encontrada, junto a un 
sistema de acequias y otros 
restos arqueol6gicos, en este 
jardin de Ia aptigua casa del 
Rey Moro, datada a finales 
del siglo XV y dedarada Bien 
de Interes Cultural en el afto 
2001. 

un clcllsta pasea entre los bancales del Huerto del Rey Moro. 1 J.P. 

El centro ya disponia 
del servido de comedor 
pero Ia reivindicad6n, 
«completarnente justifica
da y que ha sido apoyada 
por el PSOE en. todo me
mento», seiialaba Ia nece
sidad de contar con un es
pado en el que se pudiera· 
servir en un solo turno y no 
en dos como ocurre abora. 
El proyecto reordenara los 
espados contiguos al ac
tual comedor con Ia ane
xi6n de un aula y Ia habili
tad6n de una zona para el 

Asamblea coinunltarla 

La asarnblea es un 6rgano 
creado para gestionar el es
pacio, desde el manteni
rniento de las plantas basta 
Ia gesti6n de los bancales. 
Ademas, se encargan de las 
relaciones exteriores con 
otros colectivos y Ia realiza
ci6n de eventos de todo tipo. 

«Para poder optar a un 
bancal solo es necesario ser 
miembro activo de Ia asarn
blea>>, cementa Alfonso Mar
tin, integrante de La Noria. 
«En el huerto hay muchos 

ELDATO 
El Huerto del 
Rey Moro es 
un espacio 
de s.ooo me
tros cuadra
dos que es 
usado para 
actividades 
agrlcolas. 

vecinos de Ia zona, pero vie
ne gente de todos los barrios 
de Ia ciudad» 

En Ia actividad hortelana 
participan unas 170 perso
nas, quesiembran higos, pa
tatas, nisperos o to mates. 

Asimismo, todos los do
mingos de mes se dedican a 
Ia formad6n. Se enseiia a las 
personas que quieran apren
der a labrar Ia tierra en una 
banca com una!. 

·En cuanto a 'Ia organiza
cl6n de eventos, el mas co
nocido es Ia fiesta de aniver
sario, que el pasado sabado 

celebr6 su decimoprimera 
edici6n. La velada es «muy 
popular en el vecindariO>>, y 
las farnilias acuden para dis
frutar de actividades cultu
rales y una comida popular. 

Otra actividad que goza 
de gran aceptaci6n entre ni
iios y mayores es el taller de 
pan. Todos los lunes, a partir 
de las siete de Ia manana, las 
personas interesadas pue
den aprender a hacer su pro
pic pan en el homo de leiia 
creado en materiales como 
el adobe. 

En los iiltimos aftos en el 

espado ha fundonado tam
bien un proyecto de huertos 
educativos, en el que se han 
formado escolares de cole
gios piiblicos del barrio, acu
diendo regularmente a desa
rrollar actividades relaciona
das con Ia agroecologia. 

El Huerto del Rey Moro, 
como espacio aojunto al in
mueble del mismo nombre, 
goza tarnbien de Ia protec
ci6n patrimonial como Bien 
de Interes Cultural, ya que 
cualquier alterad6n afecta
ria directamente a los vale
res del propio bien. • 

- office y codna del catering 
diario. Tras las obras el co
medor tendra una capac
dad para 180 plazas. 

Espadas quiso felidtar 
al AMPA y a Ia direcd6n del 
colegio «por haber defen
dido una mejora que era 
necesaria y demandada en 
el barrio» como asi se plan
teo en Ia Junta de Distrito y 
en el Plene munidpal en el 
que el PSOE respald6 una 
petid6n a Ia Junta. • 

Concbt AZutlera y-EN POSITIVO -

T enemos distintas sensacio
nes, unas buenas y otras regu
lares, y oi:ras que es mejor ni 

hablar de elias. Las sensaciones 
agradables te vienen de distintas 
formas: un olor te trae recuerdos bo
nitos y sensaci6n de cariiio, una ima
gen te puede hacer sentir c6modo y 
con sentirniento de tranquilidad, lo 
que produce una sensaci6n de paz ... 
El calor del sol, por ejemplo, a casi 
todos nos trae recuerdos mezdados 
con imagenes de lugares queridos. 
La sensaci6n de bienestar que pro
duce un sol cilido puede hacerte 
via jar en el tiempo y volver a una in
fancia en Ia que te sentias protegido. 

Emite elida dia algun ra1Jito de sol 
Por efcontrario, el frio nos produ

ce por lo general sensaci6n de ma
lestar, y es aiin peor si se acompafta 
de oscuridad. Cuando una persona 
es mala y no tiene sentirnientos, nor
malrnente decimos de ella que es 
fria, como si fuese un insulto. El frio 
en el coraz6n es Ia peor sensaci6n 
que se puede experimentar, porque 
en el fondo quiere decir que no eres 

II 
Son personas que han 
sufrido mucho y por 
eso SOD mas sabias 

capaz de arnar y no eres feliz . Por eso 
a Ia mayoria de las personas que son 
cariiiosas se dice de elias que son ca
lidas porque a su !ado se pue de ex
perimentar, fisicarnente, como un 
calor que envuelve sin molestar y 
que equilibra el animo y las constan
tes vitales. Ser cilido, ser cariiioso, 
se acompafta siempre de poder ex
perimentar arnor en cualquier di
mension y bacia cualquier persona, 
animal u objeto. Suelen ser personas 
felices que a veces han sufrido mu
cho y p6r eso son mas sabias y consi
guen entender el verdadero fin de 
estar vivos, que es en esencia tener 
una profunda sensacl6n de paz y ar-

monia contigo· mismo y con todo 
lo que te rodee en cada memento de 
tu vida. 

Emite cada dia algiin rayito de sol, 
simplemente sonriendo, y te produ
cira sensaciones placenteras y reco
geras amistad y huen rollo por don
de pasees. Si transmites buenas 
energias, recogeras una gran riqueza 
en cualquier desarrollo de tu perso
nalidad. Produce adicci6n el sentirse 
bien y tener sensaciones placente
ras, esa es Ia droga sana que genera 
tu cerebro cuando consigues ser ca
riiioso con tus semejill\tes. Y no te 
extrafte, entonces, si como piropo te 
dicen que eres un sol. • 


