Asociación Nacional de Tracción Animal
ANTA – La Esteva

Acta Asamblea General 2015 de la Asociación Nacional de Tracción Animal
– La Esteva (ANTA-La Esteva)

El día 28 de febrero del 2015, a las 11:30 en segunda convocatoria, se reúne en Tudela
de Duero la Asamblea General de la Asociación Nacional de Tracción Animal – ANTA La
Esteva.
Asisten a esta Asamblea las siguientes personas con derecho a voto:
Raquel Guembe, Abel Ibáñez, Miguel Tovar, Luís Sanjosé, David Sanjosé, Guillermo
Ceresuela, Cesc Aldabó, Alfred Ferrís, Carlos Geijo de la Fuente, Gonzalo Palomo i
Jesús de Gabriel.
Asisten a esta Asamblea las siguientes personas con derecho a voz pero sin derecho a
voto:
Siro , Ángel Amurrio, Pablo y Carmen de Fromista
Alfred Ferrís modera la reunión, ejerciendo de Presidente de la Asamblea, y Cesc Aldabó
hace funciones de secretario.

ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General 2014
2. Propuesta de intercambio de algunos cargos de la Junta y de la sede social
3. Área de Comunicación:
Informe del responsable
4. Área de Formación:
Informe del responsable
Proyecto formativo Equus-Gaia
5. Área Relaciones Institucionales:
Informe responsable
Propuesta de apoyo y subscripción a proyectos afines
6. Área Relaciones Internacionales:
Informe del responsable
Propuesta de France Trait
7. Área Económica:
Informe responsable
Presentación del balance del 2014
Presentación presupuesto del 2015
8. Cuotas del año 2015
9. Ruegos y preguntas
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL 2014
Se hace la lectura del acta, y no habiendo observaciones, se acuerda por unanimidad
aprobar el acta de la Asamblea General 2014.
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2. PROPUESTA DE INTERCAMBIO DE ALGUNOS CARGOS DE LA JUNTA Y DE LA
SEDE SOCIAL
Miguel Tovar, que actualmente ocupa el cargo de Coordinador de Organización
(Secretario), comunica que por motivos personales no puede continuar desarrollando las
funciones propias del cargo.
La Junta Directiva propone a la Asamblea la siguiente reorganización dentro de la
misma, durante el resto de su mandato:
Cesc Aldabó, que ejercía de Coordinador de Comunicación, pasa a Coordinador de
Organización.
Alfred Ferrís, que ejercía de vocal, pasa a Coordinador de Comunicación.
El resto de la Junta sigue igual.
Se acuerda por unanimidad aceptar la propuesta.
Así mismo se aprueba el cambio de la sede social de la Asociación, debido a la venta del
inmueble por parte de su propietario.
La nueva sede social será:
Masía Les Planes Velles
C/ Les Afores s/n
08776 Sant Pere de Riudebitlles
El nuevo secretario deberá hacer los trámites oportunos para registrar dichos cambios en
el Registro Nacional de Asociaciones.

3. ÁREA DE COMUNICACIÓN
La web de la asociación y su cuenta de Facebook siguen siendo las herramientas
principales de difusión de los eventos y noticias, junto con las circulares que se envían
periódicamente a las listas de distribución.
Así mismo, este año se ha editado el primer número de la revista aTracción, con la
intención de que tenga una periodicidad de dos números anuales (invierno y verano).
También se ha elaborado un calendario con fotos relacionadas con la Tracción Animal
enviadas por los propios asociados. Aunque el objetivo principal era dar a conocer la
Asociación tanto como fuera posible, también ha servido para obtener algunos ingresos
extras.
El responsable del área agradece a las personas que colaboran y han colaborado en los
diferentes proyectos.
Finalmente se recuerda que hay un tríptico (en pdf descargable en la web) de
presentación de la Asociación para repartir en ferias y otros actos. Así como una pequeña
dotación presupuestaria para subvencionar parte del coste de las copias que sigue sin
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usarse. Para facilitar su distribución, David Sanjosé se ofrece a hacer copias y
distribuirlas entre las personas que crean que pueden hacer difusión por su actividad
diaria (presencia en ferias o impartición de cursos). Se acuerda que se hagan un total de
450 copias en castellano y 150 en catalán. Los gastos se incluyen en el presupuesto del
presente año.

4. ÁREA DE FORMACIÓN
Se considera prioritaria la contratación de un seguro de responsabilidad civil que cubra
los daños que se puedan ocasionar durante la realización de un curso organizado por la
asociación. Así mismo se considera interesante contratar algún tipo de seguro de
accidentes que cubra a los asistentes de los cursos. Este tema lleva ya un año un poco
encallado, así que Guillermo Ceresuela asume el encargo de tirar adelante el tema con la
información que le pase Gonzalo Palomo referente a una póliza que tienen contratada
para otra entidad en la que él colabora.
Alfred informa que durante el mes de junio de 2014, dentro del Convenio Equus-Gaia, se
realizó una estancia de una semana en el Centro de Formación Profesional y de
Promoción Agrícola de Montmorillón, donde los asistentes obtuvieron una certificación
como formadores en TA por parte de dicho centro. Asistieron también miembros de la
Asociación Estavida, del Club de Enganches de Cataluña y de la Federación Catalana
dels Tres Tombs. Por parte de ANTA-La Esteva, los asistentes fueron Abel Ibáñez, Jordi
Terrazas, Alfred Ferrís y Miquel Ferrís. La estancia allí fue muy provechosa, y se hicieron
contactos a nivel del director del centro formativo, el Sr. Lauren Imbert y del encargado
de la formación, el Sr. Emmanuel Fleurentdidier, aunque esto se explicará en la parte de
relaciones internacionales.
A nivel de cursos, Alfred informa que la edición del curso de La Longuera de 2014 contó
con un nutrido grupo de asistentes, contando como invitados el Sr. Emmanuel
Fleurentdidier y la Sra. Solène Gaudin, especialista en el trabajo con vacuno.
También se realizaron otros cursos, entre los que destacan los impartidos en Coca
(Segovia) y el de Tudela de Duero.
Este año 2015, Alfred informa se hará una nueva edición del curso de la Longuera, en el
que la organización será asumida en su totalidad por ANTA-La Esteva.
Así mismo están previstos otros cursos o jornadas formativas que se deben ir
concretando y de las que se informará cuando se fijen las fechas. Entre ellas destaca
también la colaboración en un curso de una semana de duración que organiza nuestra
asociación hermana APTRAN.
Finalmente Luís Sanjosé comenta que se debería encontrar alguna fórmula que permita
que las jornadas demostrativas y las formaciones no pasen siempre por Alfred, pues
esto, aparte de sobrecargarlo, limita el número de cursos que se pueden hacer. Se está
de acuerdo con el problema, pero después de una serie de intervenciones de algunos
asistentes, no se encuentra ninguna alternativa, más allá de que Abel pueda asumir
también ese rol. En la zona de Catalunya, Jordi Terrazas también desarrolla un rol
parecido.
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5. ÁREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
A raíz de la instauración en el municipio de Monforte del Cid de la recogida de basuras
mediante un hipomóvil, apareció una campaña de recogida de firmas en contra de la
iniciativa por parte de grupos animalistas, que lo calificaron de explotación y esclavitud
animal. Desde ANTA-La Esteva se mandó una carta a la alcaldía para apoyar el proyecto
y ofrecer nuestra ayuda en lo que considerasen oportuno. En respuesta a la carta, se
invitó a la asociación a visitarlos y conocer más de cerca el proyecto.
Durante la celebración de la Fira Ecoviure de Manresa, celebrada en octubre de 2014, la
asociación dispuso de un pequeño stand para promocionar la Tracción Animal,
compartido con el guarnicionero Jorge Sánchez, que colaboró con una muestra de sillas
de montar antiguas. Jordi Terrazas también realizó una demostración de trabajo en
directo con algunas herramientas.

6. ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Desde la Asociación Estavida, a raíz de los contactos con el Centro de Formación
Profesional y de Promoción Agrícola de Montmorillón, surgió la propuesta de firmar un
convenio internacional de colaboración entre entidades que permitiera el acceso a fondos
europeos. Aunque nuestra asociación todavía no tiene la estructura suficientemente
consolidada para empezar solicitar tales ayudas, se aceptó la propuesta y se contactó
con APTRAN para que se uniera a la iniciativa, de modo que se cumpliera el requisito de
que en el convenio hubiera representantes de un mínimo de 3 países europeos, de modo
que pudiera considerarse internacional. Después de algunos problemas con el correo
postal, actualmente el convenio está en tránsito hacia Portugal para que sea firmado por
APTRAN.
Desde France Trait se ha recibido la propuesta de que si hubiera un acto público en
España suficientemente importante ellos estarían interesados en asistir con sus caballos
y equipo, y nos piden que gestionemos el contacto. Si fructificara, el stand que ellos
tuvieran, seria compartido con ANTA-La Estava.

7. ÁREA ECONÓMICA
Se presenta el balance de 2014 y el presupuesto para 2015 (ver documentos adjuntos al
acta).
Se aprueban ambos por unanimidad.
Se están realizando los trámites con Triodos Bank para poder girar los recibos de las
cuotas por el banco. Se ha comunicado a los asociados esta circumstancia
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8. CUOTAS DEL AÑO 2015
Para el año 2015 el Área Económica se propone pasar las cuotas mediante recibo
bancario durante el mes de Enero. Pare ello deberá recoger los números de cuenta de
los diferentes socios y confirmar previamente su voluntad de continuar apoyando a la
Asociación.
Dado que ahora las asambleas se celebrarán a principios de año, el pago de las cuotas
ya se habrá realizado, por lo que en la Asamblea General deben acordarse los importes
de las cuotas para el siguiente año.
En este caso se propone mantener el importe de las cuotas para el año 2015 igual a las
del año 2014.
Se somete a aprobación de la Asamblea la propuesta, siendo aprobada por unanimidad.
9. RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hay ninguna.
No habiendo más temas a tratar, se da por concluida la Asamblea General 2015.

Visto bueno
El Coordinador General

El Coordinador de Organización

Abel Ibáñez Martí

Miguel Tovar Martínez
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