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ACTAS ASAMBLEA GENERAL BAH!PERALES JULIO 2010 

Fecha: 7 de julio de 2010 Lugar: Patio Maravillas . Duración: 19:50 – 21:00 aprox. 

Modera: LAVAPIÉS Actas: SANSE    

Acuden: LAVAPIÉS, GUINDA, ELIPA, SANSE, TIRSO, TAGONIUS, ESTRECHO, PROSPE, GG 

� CONSIDERACIONES GENERALES 

Falta BAHdeVerde. Debería moderar GG y tomar actas BAHdeVerde, pero ante la ausencia y el lío subsiguiente, 

modera LAVAPIÉS y toma actas SANSE. En la próxima asamblea modera BAHdeVerde y toma actas ELIPA. 

DV = Domingo Verde 

AC = Acción Colectiva 

En general, se advierte una tendencia a la baja del número de cooperativistas (aunque hay grupos con lista de 

espera). Hay qe tenerlo en cuenta. 

Las bolsas han sido un poco flojas este mes. Hay qe recordar qe el GG tiene un trabajador menos; si qeremos 

buenas bolsas, es responsabilidad de todçs. 

� TAREAS 

• Voluntariçs para organizar los DV de agosto. PROSPE ofrece una persona para el 8/8, y SANSE otra para el 

8/8. Falta alguien para el día 20 y más gente para el 8. 

• Voluntariçs para hacer el Diario de Huerta. 

• Comprar bolsas agroecológicas de SANSE. 

• SANSE: decidir precio de las bolsas agroecológicas para el BAH! 

• Ponerse las pilas con el apoyo al reparto y con las reuniones del Puchero. 

 

� CONVOCATORIAS JULIO Y AGOSTO 

11 julio DV TAGONIUS 

14 julio AC ELIPA (sólo para el BAH!): cena en Tabacalera, para conocernos mejor. Los restos del reparto, en 

vez de socializarlos, los cocinarán para la ocasión. 

17 julio AC SANSE: Open House (scuilaweb.netai.net/cosas/fiesta_pesimista.htm) 

18 julio DV GUINDA 

3 agosto Ayuda al reparto: ELIPA 

8 agosto DV individual – de momento se ofrecen PROSPE y SANSE 

20 agosto DV individual 

Información actualizada y editable: 

https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AmqUldq1lwyydGtSTkkybThmUW9iMC1BZElnMUlBaHc&hl=en 

Próxima Asamblea: 4 agosto 2010, 19:00h 
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� ACUERDOS 

- El GG dará una peqeña charla teórica en los DV para entender mejor el trabajo en la huerta. 

� BREVES 

TAGONIUS Avisan de qe van a bajar varias bolsas, y el grupo va a qedar muy mermado; serán 4 bolsas para 5 

personas. Piden: 

- Ayuda para buscar gente para el grupo 

- O qe se les descargue un poco de responsabilidad, ya qe no están seguros de poder cumplir 

todos los compromisos con tan poca gente. 

GG Recuerdan qe en agosto los Domingos Verdes no los organizan grupos, sino personas. 

Qieren hacer una especie de diario de huerta, pero necesitan gente para hacerlo. 

Qieren aportar una novedad a los DV: una peqeña charla teórica por la mañana, para qe 

aprendamos y sepamos bien qé estamos haciendo. La propuesta fue muy bien acogida por todos 

los grupos. 

TIRSO En julio y agosto, el reparto de TIRSO será en Tabacalera. 

SANSE Han hecho unas bolsas de tela artesanales. El precio de venta es de 6 €. Alguien pregunta si el 

precio para la gente del BAH! es menor. SANSE tiene qe hablarlo. 

TIRSO Ofrecen gente de su lista de espera para otros grupos. GUINDA parecen intersadçs. 

 

� LARGOS 

APOYO AL GG / PUCHERO (y de paso, un poco de diario de huerta) 

GG Están contentos con el grupo de apoyo al reparto, pero hace falta más gente. 

Están a tope de trabajo. Animan a la gente a qe BAH!ya a los DV de julio. Los DV de julio 

son cruciales. En concreto: 

- Hay mucho ajo y se está estropeando. Hay qe sacarlo. 

- Este año hay mucha patata. De momento va muy bien, parece qe sobrevivieron a las 

heladas. Pero también hace falta gente. Recuerdan qe la patata es una labor muy 

colectiva. 

- Empieza la producción de verano � más trabajo. Hay qe cosechar 2 veces por 

semana. Está todo muy sano. 

TIRSO No tienen claro el horario ni el número de contacto ni el horario para llamar. Preguntan si 

existe un cuadrante de tareas al respecto. GG recuerda qe el número para ayuda al 

reparto es el 660 750 928, y el horario para llamar es por la mañana. 

PROSPE Preguntan si la ayuda al reparto puede ser por la tarde. GG dice qe SÍ. 

LAVAPIÉS Piden más seriedad a la hora de acudir a las reuniones del Puchero. 

   

� AC 

ESTRECHO Sacaron poco con lo de la Dehesa por la lluvia. Lo pagan en agosto. 

PROSPE Lo de Navalkejigo salió muy bien, pero no sacaron pasta. Fue una gran oportunidad para reunirse la 

gente del BAH! Y debatir temas interesantes; además, se hizo una importante “publicidad” de la 

cooperativa. En conjunto fue una experiencia muy positiva. 

GG Navalkejigo fue un punto de encuentro importante para el BAH! El ambiente fue excelente. Muy 

interesante a nivel político y de debate. Esperan repetirla, y qe acuda más gente del BAH! 

GUINDA Sacaron 130 € de hacer la comida en Navalkejigo. 
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SANSE Rifa de la cesta: 61 € 

Participaron en las fiestas de la Dehesa de la Villa (AC de ESTRECHO): se vendieron bolsas 

DV 20/6/10: 126 € 

Bolsas de tela: en proceso 

Botellas de agua: en proceso 

Open House: el 17 de julio (animarse!): scuilaweb.netai.net/cosas/fiesta_pesimista.htm 

Teatro en Sanse y en Tabacalera: en proceso 

Lamentan no haber participado en Navalkejigo (AC de PROSPE), pero fue literalmente imposible. 

No han pagado nada este mes porque han sufrido un importante robo y se están reponiendo. 

Pagarán algo en agosto. Son conscientes de su deuda (lo eran antes del plenario) y están haciendo 

todo lo posible para pagarla. 

 

� INFORME AGRÍCOLA Y RECUENTO DE BOLSAS 

LAVAPIÉS 18 Bien de cantidad. Poca diversidad. 

ELIPA 10 Piden más participación de los grupos en la planificación de la huerta. 

SANSE 8 Muy buena calidad. Poca variedad. Cebollas un poco chuchurrías. Estamos intentando 

reclutar gente nueva, y la bolsa es un poco nuestra tarjeta de presentación. Hay una 

persona qe a lo mejor se va por la subida de cuota. 

TIRSO 15 Les gustan mucho los correos qe se han mandado sobre conservación de habas, etc. 

TAGONIUS 5 Pueden esperar un par de meses, pero tienen qe bajar bolsas irremediablemente. Las 

habas, un poco grandes. 

GUINDA 8 Se dan de plazo hasta septiembre para intentar no bajar. Van a contactar con TIRSO para 

ver si les pueden pasar gente de su lista de espera. El tamaño de las bolsas es irregular*. 

Recuerdan qe la primavera siempre es monótona. Todo está buenísimo. 

ESTRECHO 14 Van a bajar a 13. Tienen qe hablarlo. Bolsa escasa. Remolacha peqeña. Echan de menos 

la lechuga. Poca cebolla. 

PROSPE 13 Han tenido bajas, pero lo asumen. La bolsa, muy rica pero escasa. 

BAHdeVerde 10  

* Nota del qe toma actas: el tamaño irregular de las bolsas fue una decisión qe se tomó en la asamblea de junio 

de 2009: http://cid-8e090fa2e3af7e82.office.live.com/self.aspx/.Public/actas%20BAH/9/acta%20bah-

perales%202009%20junio.pdf. 

TOTAL: 101 bolsas 

 

 

 


