
                                                                                                           

ASAMBLEA GENERAL OCTUBRE 

Fecha: 02/10/2019 

Lugar: BAH-Elipa.Asociación de Vecinos la Nueva Elipa, local de Colectivos, calle de Santa 
Felicidad 33 

Asistentes: representantes de GG, Elipa, Tomatetuan,Extrecho, Tirso, Bahllekas,Prospe, Bah de 
Verde, Comisión Económica 

 - Modera: Elipa 

- Toma acta: Prospe 

Próxima Asamblea: 6 de Noviembre en la Escuela Popular de Prosperidad. CalleLuis Cabrera 
14, 28002, Madrid.Modera: Prospe, Toma actas: Bah de Verde 

Link al calendario:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-
3WiwzzR6kzMdIY5tL7rTPLkuitNWiFGPiJeWtDTAss/edit#gid=749298546 

BREVES 

Titularidad de la furgo 

 Bah de verde informa que el tema de cambio se va a paralizar hasta que se realice el Plenario 
y se saquen conclusiones sobre si continua el BAH o no 

Valoración del folleto de difusión recientemente elaborado  

Prospe: vino muy bien para la AC que se hizo en la Plaza de Prospe 

Bah de Verde: les han venido muy bien para repartir en el mercado  

Extrecho: hablaron que el hecho de que ponga “No es un grupo de consumo” puede resultar 
un poco brusco, que sería mejor poner “BAH somos  cooperativa” , o algo similar en esa línea 

Fiesta del BAH 

- Tomatetuán: los músicos le han pedido alguna vez el dinero que se recaudó para ellos  
- Comisión Económica : confirma que tiene el dinero recaudado para los músicos de la 

fiesta del año pasado (60€)  y acuerda con Tomatetuán que se lo dará 
- Comisión Fiestas: ha pensado que ya que si les damos dinero se nos merma notablemente 

la recaudación de la Fiesta, la mejor opción sería darles una cesta a cada grupo  (4 en total 



que ya están apalabrados) además de tickets de bebida y comida. La Escuela de swing de 
Big South también se llevaría cesta  
  

- No se va a poner cerveza de Fraguas sino cerveza de barril artesana (bar La buena pinta, 
del mercado de San Fernando)   

 
- También habría una cesta para la rifa. GG propone rifar una cesta a mediodía y otra por la 

noche para enganchar a gente en ambos turnos 
 

- Todas las charlas son por la mañana y ya están todas cerradas  
 

- El 10 de Octubre queda todo cerrado, hasta esa fecha, la Comisión de Fiesta podría 
admitir propuestas 

 
- El 6 de Octubre por la tarde; una vez finalizado el Plenario,va a haber una reunión de la 

Comisión de Fiesta. Hora y lugar aún por determinar  

Estimación de cestas para Noviembre 

Hay una reafirmación de grupro de que lo ideal es mantener el compromiso durante todo el 
año y si alguien se quiere ir antes de cumplir el año agroecológico, debería buscar una persona 
que le sustituya            

Grupo Ahora Previsión Noviembre 
Elipa 4 4 
Tomatetuan 7 7 
Extrecho 6 3 y por los pelos 
Tirso 9 9 
Bahllekas 5 5 
Bahn& co 4 5 
Bah de Verde 10 8  
Prospe 9 7/ 8 , para Noviembre dirán 

 

TAREAS 

No se recogió ninguna nueva 

RECORDATORIOS / ACCIONES COLECTIVA  

Tomatetuán pregunta si habría alguien del BAH para la acción de Extinction Rebelion, sería el 9 Octubre 
a las 11 de la mañana. Tomatetuán va a lanzar un correo a la lista al respecto. Elipa propone lanzar la 
petición por la rueda de emergencia habida cuenta de la inminencia de la fecha. Hay acuerdo pleno al 
respecto. Al final se acuerda que ya que hay una persona de cada grupo (menos Bahnco a quien se lo 
transmitirá la persona de Tirso) cada persona se encarga de transmitirlo a su grupo, incidiendo en que 
para el viernes como fecha tope, tendría que transmitirse. Quien pueda, que se ponga en contacto con 
la persona de Tomatetuán  



El domingo verde del Octubre,20  se pasa al sábado 19, lo organiza Extrecho que hará un 
recordatorio días antes.Ese día la alta participación sería muy agradecida, pues se va a sacar a 
mano la patata (el GG explica que por la cantidad no merece la pena contratar al tractor para 
que remueva la tierra como otras veces 

 

VALORACIÓN DE CESTAS 

Elipa: les han encantado los tomates. Berenjena y albahaca muy rica  

Tomatetuan: todo bien en cuanto a calidad, cantidad y variedad 

Extrecho: todo muy bien.Abundacia.Muy buenas las patatas y el melón 

Tirso: Fantástica no, ¡¡lo siguiente!!! y maravillosa 

 Bahllekas:Todo muy bien, agradecen el esfuerzo realizado 

Prospe: Muy sastisfechas con la calidad, cantidad y variedad 

Bah de Verde: bien en general, algunos tomates han venido blancos por dentro. Comentan que 
algún melón no venía maduro 

GG: destaca que gracias a las 2 personas que Bahn&co que han ido los lunes, se ha podido 
sacar una cesta así de generosa.Explican respecto al deficit de calabacón, que se puso mucho 
menos calabacín y encima la mitad se murió. Recordó el tema del ajo apolillado del cuál había 
informado en su día por e-mail 

RONDA DE GRUPOS 

Elipa: son poquitas (5) y se va una persona muy participativa, confian en poder conseguir 
pronto una persona para una media cesta que tienen en el aire 

Tomatetuan: bien en general a pesar de las bajas. Están bien de energías como para crecer 

Extrecho: tristes por la cantidad de bajas que han tenido, pero las que se han quedado muy 
bien .Se están planteando “fusionarse” con Tomatetuán 

Tirso: Muy bien, están on fire y creciendo, ¡¡A TOPE CON LA COOPE!!  

 Bahllekas: Contentas en general , hace poco subieron una cesta y están viendo si consiguen 
convencer a una media cesta para que se quede 

Prospe: Un poco apenadas por algunas bajas de gente “histórica” pero con conviccion y 
energías de tirar pa alante 

Bah de Verde: están en plan renove. La gente que ha entrado nueva ha venido muy motivada   

GG: bien, cansadas del verano. Están un decepecionadas por la participación de los grupos en 
verano,esperaban algo más. El verano ha sido de gran desgaste físico.  



Una de las compañeras del GG (M****)  está de vacaciones del 3 al 28 de Octubre,A**** 
explica que han repartido 1’5 jornadas entre las dos personas del BAH  

M*** tiene el trabajo a media jornada entre principios de Noviembre y finales de Enero 

Este pasado lunes empezó a trabajar Gastón (de Perales) con media jornada 

INFORME AGRÍCOLA 

En Octubre van a caer: Berenejenas, pimientos, tomates como últimos reductos de la huerta 
de verano, y las primeras cosas del otoño; calabaza, más rúcula y acelga 

Ya está metida toda la huerta de Invierno y otoño  

Hay algo de pulgón, se puede notar especialment en coles y acelgas 

Este mes se va a sacar la patata el sábado 19 (durante el Sábado Verde)  

 

 


