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Un vecino de Alpicat alquila
pequeñas parcelas para hacer huertos
La iniciativa se dirige a
los que quieren cultivar
sus alimentos pero
carecen de espacio
■ ALPICAT

Los terrenos disponen
de un grifo de agua a
presión y de una caja
para las herramientas

Unas 15 personas ya se
han interesado por la
iniciativa, que acaba de
ponerse en marcha

M. Torres

Un vecino de Alpicat ha puesto en marcha una original iniciativa: alquilar pequeñas parcelas de terreno para aquellas
personas que desean hacer
un huerto pero no pueden por
falta de un espacio oportuno
o por vivir en la ciudad.
Rafel Gilart, consciente de
que “el interés por saber qué
estamos comiendo” y por
cultivar parte de nuestros alimentos “es cada vez mayor”
decidió partir una parcela de
terreno en pequeños espacios de 80 metros y ponerlos
en alquiler para aquellas personas que quieren crear su
propio huerto pero no pueden por falta de espacio, una
solución para los ‘urbanitas’
que quieren comer sus propios alimentos de calidad.
Una práctica que, tal y como explica Gilart, está muy
extendida en las principales ciudades de Europa y de
Norte América, pero que es
completamente nueva en las
comarcas de Lleida. De hecho, el mismo Gilart descubrió este sistema agrícola en
una visita a Alemania y decidió aplicarlo a Lleida tras ver
que aquí no había iniciativas
similares.
El proyecto, que acaba de
ponerse en marcha este mismo mes, se ha convertido en
un éxito, puesto que 14 personas ya han contactado con
él para crear sus huertos, al-

gunos de los cuales son de
Lleida ciudad, según explicó
Gilart.
El parque agrícola privado
se ubica en la Partida dels
Rovinals, a poco más de 100
metros del casco urbano de
Alpicat y cuenta con huertos
de 80 metros cuadrados cada uno, provistos de un grifo
de agua a presión para regar
y delimitados entre sí mediante separaciones.
Además, todo el parque está cerrado para evitar robos y
cada uno de los usuarios dispondrá de una llave para acceder a su huerto, además de
una caja para guardar las herramientas agrícolas y otros
objetos, como semillas o productos fitosanitarios.
Todo ello por el precio de 25
euros mensuales por huerto,
lo que, según explica Gilart,
“es muy inferior al precio de
mercado de las verduras que
consume una familia en un
mes”.
Otra posibilidad para
los más perezosos

TONY ALCÁNTARA

Gilart, a la izquierda, es el impulsor de este original proyecto, pionero en las comarcas de Lleida
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Cada huerto tiene su caja para guardar herramientas
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Los huertos tienen 80 metros cuadrados

En su proyecto, Gilart ha
pensado también en los que
desean comer sus propios alimentos pero sin cansarse demasiado haciendo un huerto
o para los que no tienen tiempo para cultivar sus propias
verduras.
Por ello, ha previsto ofrecer
otros servicios como la posibilidad de contratar a un tractorista cada vez que se quiera
replantar el huerto o la posibilidad de instalar un pequeño sistema de riego o la utilización de mantas para que
no crezcan malas hierbas en
el espacio.
Tal y como explica Gilart,
estas medidas permiten recolectar “sin la necesidad
de mucho tiempo ni esfuerzo” disfrutando del placer de
contemplar el crecimiento de
las plantas y de su recolección.
Los interesados en el proyecto podrán empezar en
breve a plantar sus propias
frutas y verduras, como tomates o lechugas, para recolectarlas a partir del próximo
verano.
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® Almacelles celebra el XVI Concurs de Pintura

ALMACELLES ◆ Almacelles celebró el pasado domingo la XVI
edición del Concurs de Pintura Ràpida. Mercè Humedes ganó el premio del Ayuntamiento, dotado con 600 euros. El
Premio Casimiro Máquinas S.L. dotado con 400 euros fue
para Antonio Darias y el Premio Centre Asistencial de Sant
Joan de Déu con 400 euros recayó en Manel Doblas.

® La biblioteca de
Alcarràs celebra
su aniversario

® Setmana
Cultural en
Rosselló

ALCARRÀS ◆ Hoy jueves
se cumple el cuarto aniversario de la inauguración de las nuevas instalaciones de la Biblioteca Joaquim Montoy
de Alcarràs. Como todos los años, se han
organizado actos para recordar este aniversario; en concreto, para
los más pequeños, las
instalaciones de la biblioteca acogerán esta tarde a partir de las
18.00 horas en Pep Llevarán, traginer de cuentos, que narrará historias para los más pequeños.

ROSSELLÓ ◆ La Escuela
Municipal de Música de
Rosselló celebra la semana próxima, del 22 al
26 de marzo su segunda Setmana Cultural.
Según explica la directora del Centro, Asun
Illa, las actividades están dirigidas a todo el
mundo, no sólo a los
alumnos de la escuela,
y están distribuidas en
edades de los 13 a los
18 años y puede participar “incluso alguien
que no tiene nociones
musicales”. La Escuela
de Música actualmente
tiene 40 alumnos.

JORDI PASCUAL

® Betula Alba renueva su exposición mensual
ALMACELLES ◆ El pasado sábado se inauguró una nueva exposición en las instalaciones
de Betula Alba, la correspondiente al presente mes y que
permanecerá abierta hasta
el próximo día 9 de abril. En

esta ocasión se trata de una
colección de “reproducciones de fachadas en piedra”
que presenta la artista Maribel Casado. Las reproducciones están hechas con piedra
y pizarra.

