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DATOS DE LA ASAMBLEA 

‐En la Villana, calle Montseny, Vallekas 
 

‐Asisten representantes de los siguientes grupos: Tirso, GG, Bah de Verde, Prospe, Bahllekas, 

Bah&co, Estrecho, Tomatetuán 

‐Modera: Bahllekas 
 

‐Toma actas: Tomatetuán 
 

‐Próxima asamblea: 4 se septiembre. Modera Extrecho. Toma acta Elipa 
 

‐Link a calendario: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-

3WiwzzR6kzMdIY5tL7rTPLkuitNWiFGPiJeWtDTAss/edit#gid=749298546 
 

BREVES 

 

-Acción colectiva “botellas bah!”. Se expresan felicitaciones. Se han vendido 500. Dan 
por finalizada la acción. Se sienten satisfechas del resultado. Comentan que si algún 
grupo o persona quisiera retomarlo desde el grupo Tirso hacen un tutorial. 

Se valora mínimamente el impacto. Se observa que en parte podría ser debido al interés 
de reducir plásticos por parte de la población. 

 

-GG. Entraron en la furgo pero no llevaron nada. Fue la noche que la furgo duerme en 
Madrid. 

 

-María plantea un plan de contingencia porque está pendiente de un posible curro tras 
el verano (esa posibilidad laboral abarcaría temporalmente hasta junio’20). La 
propuesta es buscar a una persona que cubriera media jornada. Sería contar con 
alguien de colectivos afines en Perales, hasta el plenario que viene. 

Ratificaría este escenario lo antes posible, a principios de Septiembre. 

 

-Pregunta al GG. Posibilidad de apartar un surco para acciones colectivas específicas. Lo 
plantea Estrecho solo como pregunta. 

 

-Se menciona el estado actual del invernadero. Hay reparaciones o mantenimiento que 
hacer en ese espacio. 

-Bolsas de lechuga. Hasta ahora se llevaron a los grupos las lechugas en bolsas. Ya no 
hay más. Si alguien puede hacerse con ese material específico gratuito se seguirán 
haciendo los repartos de esa manera. 
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ACUERDOS 

-Sin anotaciones 

 
 

TAREAS 

-La comisión difusión tiene la propuesta de utilizar alguna red social para difundir la 
coop. La tarea sería que cada grupo lea el correo adjunto a esta acta y reflexione en 
cuanto a ideas que puedan surgir de esta propuesta. 

 

-Reflexionar en los grupos sobre: En caso de pequeños fallos que reportan costes 
económicos, ¿quién aporta el dinero: la persona responsable o la coop.? Caso real 
comentado por GG en esta asamblea: Fallo con la manguera abierta reporta 250€ de 
gasto de agua. Alberto asume el coste haciéndose responsable del descuido. 

 

 

SOBRE TAREAS ANTERIORES 
 

-Se dejan las preguntas de encomendadas en la anterior asamblea para el mes de 
septiembre debido a que muchos de los grupos aún no han podido contestar. 

 
 

RECORDATORIOS/ CONVOCATORIAS/ PRÓXIMAS ACCIONES COLECTIVAS 
 

-Sobre la fiesta Bah! de otoño’19 se comunica que estaría bien empezar a moverla. Se 
hace llamamiento para que quienes quieran se  puedan sumar. 
pamelamorante@hotmail.com Preguntaba si había gente ya trabajando en la fiesta. En 
cualquier caso, está interesada en colaborar así que está bien ponerles en contacto. Si 
alguien más kiere unirse, puede escribirla para coordinarse. 

 

CORRECCIONES AL ACTA ANTERIOR 

-Sin anotaciones 
 

VALORACIÓN CESTAS Y RONDA DE GRUPOS 

ESTRECHO: 6 cestas. Felices con los tomates. Los anteriores con menos sabor. Pepinos buenos. 
Brocolí espigado. 

 

BAH&CO: 4 cestas. No traen valoración 
 

LA ELIPA: No acudieron a asamblea 
 

TOMATETUAN: 7 cestas. Todo rico. Quizás se valora excesivo el cilantro. 
 

BAHLLECAS: 4 cestas. Mucha variedad. Mucha calidad. Les gustan las aromáticas. 

mailto:pamelamorante@hotmail.com
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PROSPE: 9 cestas. Con alegría por las cantidades. 

BAH DE VERDE: Freswco y rico. Tomates bien. Lechugas pequeñitas y ricas. Pepino mucha 

pepita. Acelga triste. 

GG: Sin valoración. 

TIRSO: Buena valoración de los tomates. 
 

INFORME AGRÍCOLA 

Huerta de verano bien. Menos calabacín, se ponen malos y no se sabe porqué.  

-Sandías en breve. 

-Tomates de huerta se están dando ahora. 

-Están con la huerta de otoño, invierno. 

-+Info del domingo verde: Asume estrecho. Se anima a la gente a que acuda. (1/8/2019) 

-Lunes al Sol. Solo una persona acudió en el periodo. Se deberá valorar. 

-Grupo GG. Se sostienen entre ellas, pese al calor, algunos dolores articulares. Tres olas de 

calor.  


