
Acta del 27 de Junio 
 
Lugar: Ésta es una plaza 
Hora: 19:00 
Asistentes: 
 
- Antonio: Grama 
- Luis Torralbo: FRAVM 
- Pablo Llobera: Centro Polvoranca 
- Pablo Ventura: Blog-man 
- Luis Moreno: Ésta es una plaza 
- Ainhoa Ezquerra: Ésta es una plaza 
- Eva Baixauli: Ésta es una plaza 
- Almudena Rodríguez: Ésta es una plaza 
- Roberta Dinanni: Ésta es una plaza 
- Alberto Peralta: Ésta es una plaza 
 
Condiciones Metereológicas: Sol de Justicia 
Recursos: Limonada Casera, agua, almendras y ganchitos naranjas. 
 
PUNTOS TRATADOS 
 
1. Semana de la Ciencia 
 
Del 7 de noviembre al 20 de Noviembre se celebrará la Semana de la Ciencia en Madrid 
que este año tendrá como lema la Química. 
 
Antonio hizo los contactos previos y nos comenta que podríamos participar. Es una 
buena oportunidad para que la red de huertos urbanos se publicite, por lo que decidimos 
formar parte de este encuentro. 
 
 El número de actividades que podremos realizar depende del número de huertos que 
estén dispuestos a implicarse. Antonio estima que nos dejarán unas cuatro actividades. 
Ante la premura por rellenar los formularios necesarios para la inscripción de la red en 
dicha semana, se acuerda redactar un pequeño texto para publicitarnos donde de una 
manera ingeniosa unamos los conceptos de Química y huertos urbanos.  
 
Pablo Llobera y Alberto Peralta se ofrecen para plasmar todo su talento creativo en unas 
líneas. Estos escribanos enviarán los textos a Antonio que ante el límite de 150 
caracteres que admite el formulario para introducir nuestra propuesta, realizará una 
labor de poda final sobre el texto. 
 
Se decide que las actividades serán jornadas abiertas a los huertos urbanos. El tipo de 
actividad o cómo plantearlas queda para más adelante 
 
Respecto a las fechas de las actividades existe la posibilidad de entre semana o fin de 
semana. Se opta por esta última. 
 



Dentro de la posibilidad de fin de semana existe la opción de sábado y domingo o dos 
sábados para las posibles cuatro actividades. En principio, quedamos en que en dos 
sábados se realizarán las cuatro actividades. 
 
2. Agenda Viva 
 
Luis Torralbo nos presenta la revista Agenda Viva. Nos comenta que es una publicación 
de carácter gratuito y en la que la red de huertos urbanos podría aparecer. 
 
Como en conversaciones anteriores se comentó como una futura actividad una marcha 
en bicicleta por los huertos de Madrid, pensamos que para el próximo número de la 
revista, en septiembre, podríamos aparecer anunciando la bicicletada. 
 
Acordamos ponernos en contacto con la revista donde nos daremos a conocer 
convocando la bicicletada para el día 8 de octubre. El lugar de partida será la salida del 
metro Ciudad Universitaria, a las 10:30. 
 
Se acudirá disfrazado de hortaliza de temporada (bueno, esto se me pasó por la cabeza, 
pero no lo comenté). Obviar este comentario. 
 
Se visitarán cuatro huertos de la red. Éste será el recorrido: 
 
Cantarranas, Kibeles, Gramma, y final en Ésta es una plaza, donde el pelotón disfrutará 
con una copiosa comida. 
 
Pablo Llobera, siete veces ganador de la vuelta a la Lombarda, comenta con gran acierto 
difundir esta convocatoria a la asamblea de medio ambiente del 15-M y a la asociación 
bici-crítica. 
 
3. Funcionamiento del Blog 
 
Antes de postear en este punto, agradecemos la gran labor de Pablo Ventura, he´s the 
man, the blog-man, y de Antonio Grama, el incansable cartero virtual. 
 
Somos conscientes que pueden terminar fatigados, hastiados por el trabajo que supone 
atender el blog. Como la actividad del mismo puede aumentar, para no morir de éxito 
pensamos que las tareas deberían estar más compartidas. 
 
Por el momento solo Pablo puede publicar, por ello decidimos que al menos dos 
personas deberían poder hacerlo y todos poder postear. 
 
Aún no controlamos toda la potencia de la herramienta. Pablo apunta que una opción es 
que nos creemos una cuenta en wordpress, de esta forma él como administrador del blog 
podría invitarnos y ya podríamos postear. Queda como un ejercicio para el grupo. 
 
De todas formas, como muchos de nosotros no estamos familiarizados con el proceloso 
mar de Internet, Pablo propone impartir un día un taller sobre la gestión del blog, para 
que todos en un futuro podamos ser bloggers. 
 
 



4. Mejora de la organización de la red. Creación de comisiones. 
 
Hilando con el punto anterior, somos conscientes de que la mayoría de las tareas recaen 
sobre Pablo y Antonio, por ello decidimos que también sean los encargados de regar a 
diario todos los huertos de la red durante el verano (también se me pasó por la cabeza). 
 
No, decidimos crear comisiones para repartirnos las tareas. Éstas fueron las comisiones 
y sus integrantes 
 
A. Comisión de Prensa 
 
Se encargará de contestar a los correos de la prensa y de las notas de envío. Se comenta 
que se puede ir preparando notas que contesten a preguntas tipo ¿Qué es la red? ¿Qué se 
pretende?, etc. 
 
Integrantes: Luis y Pablo Llobera. Antonio estará de apoyo 
 
B. Comisión de blog y correo 
 
Se encargará de la estructura del blog y de la comunicación interna. 
 
Integrantes: Antonio y Pablo Ventura, serán los administradores. 
Los demás deberíamos ser colaboradores tras el magistral taller de Pablo. 
 
C. Comisión de contactos con huertos de la red y con los nuevos huertos 
 
Se pondrán en contacto con los huertos existentes y los que aparezcan. Contestarán a las 
dudas de ambos. Si sus integrantes no son capaces de solucionar ellos mismos estas 
dudas las reenviarán a aquellos que consideren que podrán resolverlas. 
 
Integrantes: Eva y Alberto 
 
D. Comisión de Actividades 
 
Se encargarán de redactar y maquetar de una manera fresca y atractiva las actividades 
de la red. 
 
Integrantes: Pablo Llobera, Roberta  y Alberto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Evaluación de las actividades de la red 
 
Se acuerda evaluar las actividades realizadas para que vayamos mejorando en la 
difusión y en el resultado final. 
 
Sobre la bicicletada que tuvo como destino el puente de Arganzuela, donde se 
repartieron plantas de tomate, se opina que: 
 
- No quedó claro si éramos una asociación o el Ayuntamiento 
 
- Faltó una identificación de la red. 
 
- Hubo pocos huertos representados en el grupo. 
 
- La difusión debería haber sido más eficiente. No acudió mucha gente. 
 
Conclusiones 
 
- Deberíamos diseñar un logo que nos identificase. 
 
- Para futuras actividades podríamos realizar un cartel (se habla de cartón pluma) para 
hacernos más visibles. 
 
- Quizás, además del blog, podríamos utilizar otras redes sociales para llegar a más 
gente. Se comenta la red N-1, creado por los informáticos que participaron en el 15-M. 
 
 
Y nada más. ¡Seguid siempre el camino de baldosas amarillas! 
 


