Asamblea ordinaria de la Asociación Nacional de
tracción Animal (Anta-La Esteva)
Navalón. Valencia. Sábado 23 de febrero del 2019
Asisten: Celestino Vives (Murcia), Abel Ibáñez (València), Iago
Pérez (Ourense), Germán Ciscar (València), Xavo Baixauli
(València), Alfred Ferrís (Álava), Ximo Herrero (València),
Paco Beltrán (València), Nasio Mascarell (València), Manolo
Oliver (València) y Ricardo Fonseca (València)
Excusan asistencia: Cesc Aldabó, Xavi Rebollo, Carlos Geijo,
Carlos Hernández, Eneko Bilbao, Guillermo Ceresuela y David
Sanjosé

Siendo las 12 h. se comienza la asamblea siguiendo el siguiente
orden del día

1.-Aprobación del acta de la anterior Asamblea.
Es leída y aprobada por unanimidad.
2.-Revisión de la situación de la Asociación y Memoria de
Actividades del último año.
-Se explica a los presentes el histórico y la situación actual de la
Asociación y su vinculación a las asociaciones portuguesa,
galega (Iago Pérez interviene como representante de esta) y
catalana de Tracción Animal.
-Se constata que quedan aún algunos temas pendientes de
actualizar tras el proceso de renovación de cargos y
responsabilidades del año pasado y se renueva el compromiso

de quienes han asumido esas responsabilidades para llevarlas a
cabo a la mayor brevedad.
-Se decide registrar como sede social de la Asociación el de
Partida Pinet s/n. 46894. Genovés. Valencia
-Se presenta la siguiente memoria de actividades del último
ejercicio:
-En abril del 2018, la participación en la formación que cada
año se realiza entre Bragança y Vimioso (Portugal) organizada
por nuestros colegas portugueses.
-Entre abril y mayo la realización de una formación entre
Genovés y Alboraia (Valencia) sobre trabajos hortícolas con
TA y patrocinada por la Generalitat Valenciana.
-Último fin de semana de julio, la realización del Encuentro
Transfronterizo entre Portugal y España.
-En agosto, el Encuentro ibérico realizado en el centro de
recuperación del Burro Zamorano-Leonés de Sta Croya de Tera
(Zamora)
-En agosto, la realización de dos formaciones específicas de
perfeccionamiento, una sobre trabajos hortícolas y otra sobre
trabajos en viñedo, en la finca La Longuera (Albacete)
-En noviembre, curso de profundización en técnicas de trabajos
hortícolas con TA realizado en Meliana (Valencia) y
patrocinado por la Universitat Poliècnica y la Generalitat
Valenciana.
-La participación en el estudio sobre guarniciones en burros
realizado en Portugal y llevado a cabo junto a Aptrán y The
Donkey Sanctuary.

-Las colaboraciones, estancias y formaciones llevadas a cabo por
Chris Garrett, Miguel de Allariz y Iago Pérez en casa de Abel.
-El inicio de las formaciones quincenales por parte de un grupo
de 14 participantes sobre el trabajo hortícola con TA y
realizadas en casa de Abel.

3.-Cuentas de la Asociación y listado de socios
A falta de acabar de concretar el cambio de responsabilidades y
de actualizar el estado de cuentas y el listado de socios y cuotas,
Xavi Rebollo y de David Sanjosé (como responsables de estas
áreas) presentan una propuesta de modificación de las cuotas de
los socios y de las categorías de estos.
La propuesta es aprobada, de manera que, en adelante, queda de
la siguiente manera:
Los Socios Fundadores, Socios de número y Socios de Honor
tendrán una cuota de 40 euros anuales, 60 en el caso de
persona jurídica.
Los Socios colaboradores tendrán una cuota de 20 euros
anuales, 30 en el caso de personas jurídicas.
Los Socios simpatizantes, una aportación mínima de 10 euros.
Por otra parte, se está recuperando de nuevo la Web de la
asociación y, entre otras cosas, su utilidad como herramienta
para inscribirse como socios, etc.
4.-Propuestas presentadas
a-Carlos Hernández plantea la posibilidad de que Anta esté
presente de alguna manera en la Feria Forestal Asturforesta

que se celebra en Asturias hacia el 20 del próximo mes de
junio.
Se valora que puede ser una cosa interesante el participar con
alguna charla, presentar casos o ejemplos, …
Se decide que se consulte entre los miembros de la asociación
galega, por ser este un tema de mucho interés para ellos y
debido a su proximidad geográfica. Hay una oferta de
colaboración con información, material gráfico, etc. por
parte de Alfred Ferrís.
b-Eneko Bilbao hace un ofrecimiento (de momento sin
concretar) de colaboración o ayuda en temas de difusión o
similares. Se recoge su ofrecimiento y se contará con él si se
ve alguna actividad o tema en la que pueda colaborar.
c-Xavo Baixauli se ofrece para llevar la gestión de la pàg. Web
de la asociación. Se le agradece su disponibilidad y se le
recuerda que puede adoptar la herramienta informática que
mejor se adapte a sus conocimientos o disponibilidades. Se le
pasan las claves de acceso y gestión y se pone a ello.
d-Ricardo Fonseca plantea la posibilidad de hacer alguna
actividad de difusión de la tracción animal en alguna de las
ferias ganaderas a las que acuden ganaderos a comprar
équidos (Puigcerdà, Pamplona, Estella, León) En general se
valora por los presentes que no son sitios u ocasiones
convenientes para la visión de tracción animal que queremos
presentar.
En cambio, se valora como interesante la participación o
recuperación de algún tipo de actividades como los
tradicionales concursos de labranza o de “solcar” que se
hacían en algunos lugares. Se estudiará esta posibilidad.

e.-Ximo Herrero plantea la posibilidad-necesidad de
acercarnos a los centros o actividades de formación a
agricultores, para mostrar la posibilidad y el ejemplo de la
TA.
Se recuerda que es algo que ya se ha hecho desde hace
tiempo; que tenemos dossiers; propuestas de cursos o charlas;
material teórico y gráfico; de manera que, si a cualquier socio
le hacen la petición de participar de alguna manera en algún
centro o curso a agricultores o si se cree que hay posibilidad
de presentar esta posibilidad por nuestra parte, pues
¡adelante!, y que lo comunique para que, en caso de ser
aceptada la propuesta, ver de qué manera se puede participar
con garantías de dignidad y calidad por nuestra parte.
f.-Alfred Ferrís recuerda que cualquier actividad que organice
o en la que participe ANTA y que vaya presentada con su
aval (y su logo) está amparada por el seguro de R.C. que
tenemos suscrito para realizar formaciones o actividades de
difusión de la tracción animal moderna. Pare ello es
necesario que se comunique la propuesta de actividad a la
Junta Directiva de Anta para que lo valore y reconozca.
5.-Programa de actividades previstas para el 2019
-Seguir con las formaciones quincenales que un grupo de 14
participantes está haciendo en casa de Abel Ibáñez sobre
trabajos hortícolas con TA y doma y manejo de équidos para
estos trabajos.
-En Galicia hay previsto un calendario con una actividad por
mes, entre las cuales habrá tres jornadas de iniciación a las
diversas aplicaciones de la tracción animal.

-En abril se realizará en Vimioso (Portugal) una formación
específica intensiva sobre la utilización de la TA en trabajos
forestales.
-En julio se realizará otra edición del ya tradicional encuentro
transfronterizo en alguna localidad cercana a la frontera lusoespañola por concretar.
-El último fin de semana de agosto de este año habrá otra
edición de la Feria Pferdestark en Alemania. Ya hay varias
personas que tienen intención de acudir.
-En agosto también se realizará una nueva edición del curso de
La Longuera.
-En octubre-noviembre, junto con Ecologistas en Acción de la
Región de Murcia, se hará una siembra de cereal en un espacio
protegido, la Reserva Fluvial de Río Chica, en Murcia.
-La Generalitat Valenciana va a organizar otro curso de
formación como el del año pasado, aunque de momento no
está concretado ni el lugar ni el formato final.
6.-Informaciones y comunicaciones
1.-Tras un congreso de bienestar animal en équidos que se
celebró en diciembre en Barcelona, se han organizado
comisiones de trabajo en varios temas.
En dos de ellas estamos participando Abel, Joao, Davide, Cesc y
Alfred para presentar nuestra visión del tema y para hacer
entender que hacer trabajar a los animales no es (o al menos no
necesariamente) sinónimo de maltrato o explotación.

Se constata entre los presentes a la asamblea y durante el
coloquio de la tarde, una fuerte preocupación ante posturas
animalistas extremas o abolicionistas.
Se informa de cuáles están siendo los criterios que presentamos
en estos foros para argumentar nuestro trabajo con los
animales y se recuerda que ANTA tiene una posición ética
reforzada ante el abuso y el maltrato.
A la vez vamos a intentar llegar entre las 4 asociaciones ibéricas
de TA a una posición común.
2.-Se está trabajando en la posibilidad de crear un marco
común regulatorio para que las formaciones en tracción animal
que ofrecemos tengan algún tipo de reconocimiento oficial,
homologable y normalizado.
Hay varias vías por las que se puede acceder a esto y estamos a
la espera de ver cuál de ellas tiene más visos de ir cuajando y
también son varias las formas que finalmente puede adoptar
este reconocimiento.
Abel Ibáñez y Davide Outeiro son ahora mismo las personas
que más están trabajando este tema.
7.-Ruegos preguntas o peticiones
Se pregunta si existe algún tipo de póliza contratada o en
estudio para asegurar nuestros animales de trabajo en
condiciones favorables, no solamente de Responsabilidad Civil a
terceros, sino también de retirada de cadáveres e incluso por
fallecimiento o enfermedad de nuestros animales.
Con vistas a estudiar si se puede crear o encontrar alguna póliza
en este sentido, se crea una comisión, formada por Germán
Císcar, Ximo Herrero, Paco Beltrán y Alfred Ferrís) que

consulte a aseguradoras o gestores, y, a la vez, estudiar la
posibilidad de poder contratarla para un número de animales,
entre 25 y 50, por parte de Anta y para sus socios.

Y habiendo tratado estos temas, se da por concluida la asamblea
a las 14 h. del sábado día 23 de febrero del 2019

El Secretario

Alfred Ferrís García

con el Vº Bueno del Presidente

Abel Ibáñez Martí

