
Acta de la ASAMBLEA DE BAH-Perales 

Septiembre de 2015

Fecha: Miércoles 2 de Septiembre.
Lugar: Ateneo cooperativo Nosaltres. Calle Esperanza (Lavapiés)
Acuden: Tirso, Bah de verde, Carabah, Elipa, Bah de Luna, Prospe/San Juan, Tomatetuán, 
Guinda, Estrecho, GG y Comisión Económica.
Nº de grupos: 11
Número de bolsas: 73+4+1
Duración: de 19:30 a 21:30.
Modera: Tirso
Toma actas: GG (y Alfonso de Extrecho la primera parte)

RESUMEN

1. ACUERDOS Y COMPROMISOS

1. Se crea grupo de trabajo para difundir el proyecto y sumar gente.
       2.  Irene de Tirso y Graciela  y Cecilia de Carabah le dan el relevo a Sol de Extrecho en  

 la tareas de comunicación con la gestoría, altas y bajas, etc.
      3.  No se comparten, en nombre de la cooperativa, las casetas de las fiestas de barrio 

 con partidos. 
        

2. TAREAS PARA LOS GRUPOS

        1.  Personas que se ofrezcan para el grupo de trabajo  de comunicación-difusión.

Próxima asamblea de   octubre  

Fecha: Miércoles 7.

Lugar: Por confirmar. 

Hora: 19:00

Modera: GG

Toma actas: ?  

ORDEN DEL DÍA

1. Largos:

  1.1. Fiesta Prospe

  1.2. Plan de difusión

2.Breves   
   2.1. Traspaso del nexo con la gestoría

   2.2. Valoración de cestas 

   2.3. Informe agrícola

   2.4. Recuento y estado de los grupos

   2.5. DV, ayudas al reparto y Acciones colectivas



1. LARGOS

1.1. Fiesta de Prospe

Prospe ha  decidido no implicarse con ningún partido. Van a intentar participar con alguna AAVV 
del barrio. Sería para el 27 de septiembre. Se suspende la ronda porque no es necesaria pero se 
tantea a los grupos.

Bah de Verde: Estaba de acuerdo en que se compartiese la caseta con Ahora Madrid.

Guinda: No tenía unanimidad pero al final no querían.

La Elipa: No estaban nada de acuerdo y generó mucha polémica. 

Tomatetuán: Variedad de opinión pero no se vetaba. 

Extrecho: No hubo  acuerdo. No querían mezclar el Bah-perales con partidos. Hubiesen vetado.

Carabah: Poco debate. No estaban de acuerdo y habrían vetado también. Abogan por la libertad y 
autonomía de los grupos siempre que no represente a todo el colectivo. 

Bah de Luna: No lo hubiera vetado pero no le parecía bien mezclarse con partidos.

Tirso: No le parecía bien vetar pero no creían que se tuviesen que mezclar el partido y el colectivo.

Es interesante de cara al plenario y como ejemplo debatir esto allí, ya que es algo que ha generado 
un amplio debate en los grupos.

1.2. Plan de difusión

Bah de Verde: Aprovechar la difusión a través de la Red. Redactar un mail (cadena) informando de 
quiénes somos, dónde estamos y que pueden participar. La idea es incluir también las direcciones 
donde nos juntamos los grupos y poner un correo personal que anima más a escribir en vez de un 
correo del grupo de consumo.

Guinda: Cree que primero tiene que retomar las raíces del Bah-perales para volver a las esencias y 
así animar a gente a quedarse.

La Elipa: Hacer un grupo de trabajo de y para la difusión. 

Tomatetuán: Fortalecer el grupo para que la gente se mantenga y no se vaya.

Extrecho: 

- Reactivar la página web.

- Participar en las fiestas populares y con otros colectivos del barrio dándonos también así a 
conocer.

- Actividades culturales y charlas divulgativas. 

Prospe: 

- Tener un listado de contactos de los diferentes grupos.

- Una web más activa con entradas a info, vídeos, enlaces, etc.

- Participar en fiestas populares de barrio.

- Montar talleres agroecológicos mensuales en centros sociales aprovechando para hacer difusión y 



dejar trípticos.

Carabah: 

- La web en marcha.

- Acciones colectivas en espacios autogestionados, huertos urbanos, etc.

Bah de Luna: [Garci en este momento no puede encargarse de la web. Se brinda a pasar los trastos a 
alguien voluntarix.] 

- Más que buscar gente nueva intentar rescatar gente que se marchó.

Tirso: 

- Hay que difundir y fortalecer los principios políticos del bah-perales, su ideología.

- Menos fiesta y más campaña.

Resumen: 

Hacer un grupo de comunicación. Hay que separar lo técnico del contenido, una vez que esté 
en marcha, seguro que se crearía un ámbito para trabajar.

Se enfatiza en que es un grupo de trabajo que se cerraría cuando se llevase a cabo el plan de 
acción para la difusión, no una comisión permanente.

Bah de verde ya se puso en marcha y está abierto a la colaboración de otros grupos o 
individualidades así que lxs interesadxs escriban a Belén de bah de verde.

. 
2. BREVES

2.1. Traspaso del nexo con la gestoría 

Irene de Tirso y Graciela  y Cecilia de Carabah le dan el relevo a Sol de Extrecho. Tienen pendiente 
quedar para hacer el traspaso.

2.2. Valoración de cestas

Carabah: Pocos tomates y blancos. Poco apio. Lo demás  bien de cantidad y calidad. Echan de 
menos el negro siberiano.

Bah de Luna: Muy contentos con la calidad pero echan en falta más tomate.

Prospe: Extrañan tomates.

Extrecho: Un poco corta. Les gusta el pepino blanco.

Tomatetuán: Bien de calidad y de cantidad. Muy rico todo.

Elipa: Algunos pepinos muy amargos y el  pepino-melón exquisito.  Creen que mola mandar  un 
correo si hay productos nuevos. Calabacín, albahaca y berenjena fetén.

Guinda: Echamos en falta el tomate y algunos ajos venían mal. Todxs contentxs con la cesta menos 
una persona que habla de mala cantidad y calidad.

Bah de verde: Se notan los repartos más cuidados y bien distribuidos. La acelga roja venía picada.

Tirso: Berenjena muy rica, pepino rico aunque les falta más huerta de verano.

GG: El mes de pico de producción del apio suele ser septiembre. El calor exagerado de julio hizo 
que se perdieran floraciones  en el  tomate  y que como consecuencia hubiera  menos frutos.  La 
verdolaga  es considerada una “mala hierba” que en otros países sin embargo se cultiva y vende 



para ensaladas,  guisos,  etc.  El  que  venimos llamando  pepino blanco también  se conoce como 
alficoz o pepino/melón serpiente y la semilla la subimos de la cooperativa gaditana que visitamos 
como formación en febrero de este año, La Verde. El  ajo, hemos tardado en sacar de la tierra la 
última tanda, un fin de semana le llovió mientras se estaba secando en el patio de casa de mar y esas 
dos cosas creemos que le han afectado. 

2.3. Informe Agrícola.

Tomate: Según nos cuentan los paisanos de Perales y otros proyectos con el mismo problema de 
escasez, en julio con tanto calor se han secado flores en las matas, se han perdido floraciones que 
son el  pre  del  fruto.  La  flor  tiene  que  salir  y  que  cuajar  para  que  salga  el  fruto.  Si  se  secan 
evidentemente ni cuajan ni sacan tomates.

Plagas: Hemos tenido un ataque fuerte del escarabajo de la patata en las berenjenas pero lo hemos 
controlado parece. La pulguilla está a tope en acelgas, rúcula, rabanitos, nabos, remolachas y coles 
chinas. En las coles de invierno (brócoli, coliflor, repollo, lombarda, romanescu) tenemos la clásica 
oruga de la  col  y  mosca  blanca por  si  había  poca fauna.  Estamos tratando con ellas  todas  las 
semanas. 

Ya está casi  terminado de sembrar y de plantar el  invierno y vamos al  verano prácticamente a 
cosechar, regar echar los fitosanitarios. 

La motoazada que compramos el año pasado, marca Agria, combustionó en la huerta hará un mes. 
Desde entonces estamos con la Honda (una máquina que va cumpliendo su función de triturar la 
tierra  con dificultad  y  lentitud).  El  gg  después  de  valorar  si  arreglarla  otra  vez  ha  optado por 
hacerlo, es una máquina que trabaja totalmente diferente de las otras que hemos tenido, el resultado 
es mucho mejor y la eficacia mucho mayor. 

Este  mes vendrán en la  cesta:  Lechuga,  tomate,  berenjena,  pepino,  pimiento,  calabacín,  rúcula, 
rabanito, ajo, albahaca, acelga roja y acelga verde, cebolla en fresco y verdolaga.

2.4. Recuento de cestas y estado de los grupos (¿Cómo estamos?)

Carabah: 8 cestas.

Luna: 4 pero seguramente bajarán a dos en noviembre pero tiene que ver con motivos personales no 
relacionados con el bah. Se cuidan y hay fluidez.

Prospe: 12+3. San Juan se disuelve, queda  una cesta que entraría en Prospe. Se habían puesto el  
límite en doce cestas pero han decidido subir a trece para apoyar el proyecto.

Extrecho: Mantenemos 10 cestas  aunque a base de tener muchas medias. Estamos con energías a 
pesar de que se vayan dos grandes. 

Tomatetuán: 4 cestas y en noviembre quedan dos con la idea de juntarse a Extrecho pero parece que 
están saturadxs en ese espacio. Para el mes  que viene sabremos más.

Elipa: 4 y flojas, con una cesta y media tambaleándose. Echarán energía en las fiestas de la Elipa. 

Guinda: Con las vacaciones no han podido hablar pero están bastante regular. Piensan juntarse con 
Luna pero no está del todo claro.

Bah de verde: 11 cestas. Estables como grupo y con las entradas y salidas muy bien.

Tirso: 11 pero se quedarán en diez en noviembre aunque cargadxs de energía. 



GG: Reuniéndonos semanalmente intentando objetivar lo que sucede pero sin nada todavía que 
contar a la coope.  

2.5. DVs, ayudas al reparto y Acciones Colectivas:

DV

Carabah cambia su domingo verde del 13 al 20 a espera de que el gg le confirme. 

Tirso: 27 de septiembre. Jornada ciclista a Perales. Mandarán un cartel convocando.

Bah de verde el 4 de octubre.

Guinda el 15 de noviembre. 

Ayuda al reparto

Irene de Tirso ofrece disponibilidad para hacer dos ayudas al reparto mensuales a título personal no 
como grupo.

En septiembre la hará Palo de La Elipa.

Y octubre Carabah lo cubre. 

Acciones colectivas

25  de  septiembre  Extrecho  monta  un  debate  con  tres  ponencias  previas:  movimiento 
antidesarrollista, EQUO y Ecologistas en Acción. Y una rica cena pal durante o el después.

La Elipa estará el fin de semana del 18, 19 y 20 en la caseta de la AAVV haciendo mojitos y fajitas 
veganas y repartiendo trípticos por doquier. Habrá conciertos y fiestón en la Dragona.

Prospe el 27 hará un picoteo popular.

Tirso prepara algo para noviembre en Lavapiés.  

Carabah también prepara algo para octubre o noviembre en el Solar de Matilde con comida popular 
y musiquilla.

* * *

PRÓXIMA CONVOCATORIA

Fecha: 7 de octubre.

Hora: 19:00.

Lugar: Por confirmar


