ASOCIACIÓN SOCIO AMBIENTAL EL MEDIANO
Acta de la Asamblea General Ordinaria
Fecha: 27.03.2019 Hora: 19:00
Lugar: Casa de las Asociaciones c/ Almendro 2, Soto del Real, 28791. MADRID.
Orden del Día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea general
extraordinaria del 27. Febrero.2019
2.- Informe de la Junta Directiva
3.- Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas financieras de la
asociación
4.- Informe de la Comisión de Seguimiento del Huerto Comunitario Ecológico
Matarrubias
5.- Informe del Grupo de Consumo
6.- Altas/Bajas de la gente socia en la ASAM
7.- Ruegos y preguntas

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea general
extraordinaria del 27. Febrero.2019
Del Acta anterior cambiar a Nines por María Ángeles González González.
2.- Informe de la Junta Directiva
Se comentan los asuntos de ASAM fuera del Huerto Comunitario de Matarrubias.
Posible Huerto en Miraflores
Grupo de Consumo.
3.- Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas financieras de la
asociación
El ayuntamiento comenta que no nos puede quitar la parte de la factura
correspondiente a su impuesto. Nos puede devolver, pero a través de una subvención,
este es el mecanismo a través del cual el ayuntamiento puede funcionar.
El consumo de agua real de junio a diciembre ha sido de unos 650 euros. Se estima que
el consumo anual puede ser de unos 1200 euros.
Con unos 18 parcelistas la cuota sería de 60 euros /trimestres los 3 trimestres de pago
o 45 euros trimestre pagando todos los trimestres.
Se acuerdan los pagos de la siguiente manera:
LOS PARCELISTAS INSCRITOS EN 2018 pagarán:
JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018
Pago SEP-2018
OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018 Pago ENE-2019
ENERO-FEBRERO-MARZO 2019
Pago ABRIL-2019

85 euros
85 euros
85 euros.

Siguiente PAGO:
JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2019
OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019

Pago JULIO-2019
Pago OCTUBRE-2019

45euros
45 euros

Y así sucesivamente todos los trimestres del año.
Los que hayan empezado en el huerto en 2010, pagarán lo correspondiente a razón de
15 euros / mes, 45 euros <trimestre.
Es decir, el que haya comenzado en Marzo 2019, pagará 15 euros / marzo + 45 euros
por el siguiente trimestre. PAGO ABRIL-2019.
Y volverá a pagar 45 euros en JULIO-20129.
Los que sean socios de ASAM pagarán la cuota de 20 euros / año natural.
4.- Informe de la Comisión de Seguimiento del Huerto Comunitario Ecológico
Matarrubias
Comisión del Invernadero
Se recuerda que se decidió hacer todas las plantaciones del invernadero a través de la
Comisión para asegurar que no teníamos problemas de incompatibilidad de semillas y
problemas de plagas.
Los plantones se podrán utilizar por todos los parcelistas.
Tenemos utilizado más o menos el 50% del espacio.
Nos quedan pendientes 6 días de semillaje.
Comisión del Compostaje.
Como sabéis se han instalado recientemente 3 nuevos módulos por lo que tenemos
ahora mismo un punto de compostaje con 6 módulos de 1 m3 cada uno. Con esto
cubrimos casi al completo el tratamiento de la materia orgánica generada por las 50
familias que están participando de Sierra Real. Actualmente hay 2 de estos módulos
llenos y el otro al 70% de capacidad, por lo que pronto se comenzarán a usar los nuevos.
Tenemos además en maduración el material que hay en los 3 que hicimos con palés. El
más avanzado es el nº 3 del que extraeremos próximamente compost (un par de
semanas quizá) y luego seguirán el 2 y el 1 (por este orden) El mantenimiento de estos
3 de madera lo estamos realizando Lawrence y yo misma, volteando al menos 1 vez a la
semana y, cuando nos es posible, 2 veces para que vaya madurando de forma adecuada.
Una vez se vacíen se deshará esta instalación, aprovechando las maderas y otros
elementos que sean válidos, y se trasladará este punto de compostaje a una zona
situada entre el muro de piedra y el invernadero. Ya hay recogidos palés para ello y Paco
Mateu iniciará el tratamiento de las tablas cuando le sea posible. Este nuevo punto lo
organizaremos convenientemente para que todo el que quiera pueda llevar los restos
de su casa y compostarlos, pero conviene que se cree un grupo encargado de su

mantenimiento, pues la labor de Carlos se centra solo en el punto de 6 instalado por el
ayuntamiento.
Se comenta que Carlos no da a vasto para el tema del compostaje. Se sugiere pedir más
ayuda al ayuntamiento para el compostaje.
Nos supone mucho esfuerzo voltear el compos y sobre todo triturar.
Si no podemos, es viable plantear un compos más lento que le volteemos menos.
Se comenta que no hay información suficiente sobre como tirar los restos del compos
etc.
Se argumenta que está en la página web: www.elmediano.org
Wiki del huerto / Invernadero.
Comisión de Comunicación
Los carteles que acordamos poner están impresos y solamente faltan los soporte. Paco
Mateu está pendiente de hacerlos.
Se comenta la iniciativa de realizar otros carteles temáticos: Aromáticas, etc de las cosas
que se van a plantar. Se prueba la iniciativa,
Se comenta la posibilidad de realizar carteles informativos con el reglamento y las claves
del compostaje. Se aprueba también.
Comisión de Biointensivo
El pasado sábado comenzamos el doble excavado en la tercera cama que se habilitó por
encima de las anteriores y esperamos poder finalizarlo este próximo fin de semana.
Tuvimos también reunión unos días antes para organizar el cultivo en las 3 camas
(parcelas) de que disponemos y ya tenemos la programación realizada de lo que vamos
a plantar. En las próximas semanas nos iremos organizando para aplicar el compost
elaborado según el método biointensivo y que tenemos reposando en sacos en la zona
próxima a las camas, incorporaremos otras enmiendas y plantaremos o semillaremos,
según sea el caso. Pondremos también de nuevo la manguera de riego y a ver crecer las
plantas. Creo que es todo, os seguiremos contando. Por cierto, lo llevamos todo anotado
con riguroso orden, tal como nos exige el método
Ha aparecido pulgón en las habas.

Comisión de Educación
Nines comenta que ha recibido un grupo de niños de 9-10 años en el huerto muy
interesados.
El tema de los colegios no ha avanzado mucho.

Comisión de Comunitario.
Se han plantado 4 bancales de patatas, judías y cebollas.
Las cebollas no se han desarrollado en el invernadero y habrá que comprar.
5.- Informe del Grupo de Consumo
Estamos unas 12-13 personas interesadas en el grupo de consumos.
Adjunto la información detallada de Cacho por email.
RUTA Y VERDURA Y OTROS PRODUCTOS.
Tenemos varias opciones para organizar los pedidos de fruta y verdura.
Lo normal es una periodicidad de dos semanas. A partir de aquí, se puede acudir a productores,
distribuidores o distribuidores-productores. Pienso, que el formato productor es muy
complicado si lo que queremos es tener lo más posible de lo que se cultiva a una distancia,
digamos, razonable, ¿nacional?, y más aún si nos limitamos a productores locales, digamos,
Madrid y aledaños.
Si nos decidimos por un distribuidor “puro y duro” tendremos de todo, o más que de todo,
porque el kilometraje que puede recorrer un producto eco hasta llegar a nuestra cesta es el
mismo que puede recorrer lo que llamamos un producto “normal” y, en consecuencia,
podremos tener en nuestra cesta cualquier producto en cualquier época del año, eso sí, con una
huella de carbón impresionante. Así, el acceso a productos locales dependerá de la buena
voluntad del distribuidor y los precios pueden ser altos.
Entre otros muchos, dos que conozco que están en Torremocha de Jarama:
Ecojarama http://www.ecojarama.es/
Brotesorganic https://www.brotesorganic.es/
La tercera opción, productor-distribuidor, pasa por tener productos locales en los momentos en
que las huertas locales estén a pleno rendimiento (en Madrid depende muy mucho de la zona
donde se encuentre la huerta: sierra, vegas del sur) y que tengan logística para distribuir la cesta
de alimentos para el resto del año en que su producción baja.
Respecto a la forma de repartir el pedido también hay varias opciones que hay que tener
presentes. Nos pueden venir cestas cerradas confeccionadas normalmente con los productos
de temporada. Es decir, que si ese productor cultiva puerros los mete en tu cesta por mucho
que a ti los puerros no te gusten. Es una cesta interesante desde el punto de vista ecológico y el
precio es más bajo que el de las cestas abiertas.
Las cestas abiertas se hacen en función de la selección de productos que pide cada persona
dentro, claro, de lo que se oferta. Aquí, podemos tener dos alternativas: la primera, cestas que
ya vienen preparadas en origen para cada una de las unidades que componen el grupo y, la
segunda, pedidos a granel, en las que la suma de los productos que han pedido cada unidad es
enviadas al lugar de reparto y allí se confeccionan las cestas individualizadas.

Dentro de esta opción habría dos formas de repartir el producto que llega a granel: el propio
grupo se hace cargo del reparto o bien se busca una persona que lo haga. Si se elige la primera,
habría que establecer un calendario equitativo de tareas a realizar entre todos los componentes
del grupo. Esto es claramente curro y compromiso. Si se prefiere la segunda opción, que haya
una persona que haga las cestas individuales, habría que corresponderle con dinerillo, porque
no creo que lo quiera, ni deba, hacer gratis.
Entre distribuidores-productores que conozco están Nuestras Huertas, en Bustarviejo, o
Ecosecha, en la zona sur de Madrid, creo que en Rivas o Algete.
https://ecosecha.blogspot.com/
https://www.nuestrashuertas.com/
Sin ser productor pero distribuidor de grupos de consumo y con una orientación muy social está
Ecomarca: https://www.laecomarca.org/

El que acudamos a la distribución para tener una cesta de la compra bastante completa a lo
largo de todo el año no quita para que podemos echar mano de productores locales en ciertos
productos como:
Lácteos: La Caperuza, quesos y yogures de cabra (Bustarviejo), Lolini, yogures y otras delicatesen
(Manzanares el Real), Suerte Ampanera, quesos, yogures de cabra pero también de otro género
(Colmenar Viejo).
Pan: La Panata (Miraflores de la Sierra), Pan de la Yaya (Manzanares el Real).
Carne de ternera: Braman (La Losa, Guadarrama segoviano).
Carne de ave: Ecosancho (Sanchonuño, Segovia).
Cosmética: Orbayu (Manzanares el Real)
Huevos: Pedaque (Segovia).
Cerdo: quizás Los Tomillares (Masegoso de Tajuña, from Guadalajar) o Biobardales (Orejana, pie
de sierra del norte de Guadarrama)
Habrá muchos más productores y distribuidores de los que tengáis noticia y otros de los que no
tengamos ni idea, los que he citado son algunos de los que conozco directa o indirectamente.
La lista, por supuesto, está más que abierta.
Luego podremos acudir a pedidos puntuales de productos como aceite, vino, productos de
limpieza… y en la medida que podamos porque multiplicar la lista de artículos conlleva más
trabajo por parte del grupo.
1. PEDIDO PUNTUAL DE VINO Y ACEITE DE LA COOPERATIVA SANTA CATALINA
Repito lo que escribí en el anterior pedido.
El vino viene de La Solana, en Ciudad Real, donde una cooperativa de esas de toda la vida hace,
entre otras, vino blanco y tinto con sello ecológico y a muy buen precio. El precio por botella del
tinto es de 2,50€ y el blanco a 2.40€ aunque si sumamos más de 100€ en el pedido podría
quedarse en 2.25 y 2.15 respectivamente. El porte sale gratis por una cantidad bastante
pequeña.

También tienen aceite ecológico: la botella de PET de 2 litros lo pusieron a 9,20€ y 8,80€ en
función de la cantidad de pedido.

www.santacatalina.es
2. PEDIDO DE POLLO ECOLÓGICO
Ecosancho nos hace llegar al grupo de consumo de La Acaquia de Manzanares el Real pollo con
certificado eco. Si los precios de los productos ecológicos suelen ser un poco más elevados que
el resto, en el caso de la carne de pollo se disparan debido a la forma de criar las aves. Doy este
aviso para navegantes, si bien sale sensiblemente más barato que si se comprase a
distribuidores, incluso vía internet. Antes de pedir mirar los precios. En pollos enteros, medios
troceados, pechugas y otros despieces se paga por kilo.
adjunto en hoja Excel los productos y precios del pollo de ecosancho y su web, donde explican
la forma de cría: http://ecosancho.es/

6.- Altas/Bajas de la gente socia en la ASAM
Se comenta que al no estar Lawrence se revisará en la próxima Asamblea.
Eso si se comenta que tenemos que sustituir un VOCAL.

7.- Ruegos y preguntas
Se comenta que es responsabilidad de la Secretaria los contratos que están pendientes.
Acordado con el PRESIDENTE que será él el encargado de los mismos.

Soto del Real a 27 de marzo de 2019

Susana Diez Gutiérrez
Secretaria de ASAM

