Asociación Nacional de Tracción Animal
ANTA – La Esteva

Acta Asamblea General 2016 de la Asociación Nacional de Tracción Animal
– La Esteva (ANTA-La Esteva)

El día 13 de febrero del 2016, a las 16:00 en segunda convocatoria, se reúne en Sant
Pere de Riudebitlles la Asamblea General de la Asociación Nacional de Tracción Animal
– ANTA La Esteva.
Asisten a esta Asamblea las siguientes personas con derecho a voto:
Abel Ibáñez, Guillermo Ceresuela, Cesc Aldabó, Alfred Ferrís, Ferran Argilés, Bernat y
Jordi Terrazas.
Asisten a esta Asamblea las siguientes personas con derecho a voz pero sin derecho a
voto:
Sira Bernaus, Eudald Vilalta
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 anterior
2. Área de Comunicación:
a. Informe del responsable
b. Valoración de la revista aTracción
3. Área de Formación:
a. Informe del responsable
b. Proyecto formativo Equus-Gaia
c. Propuestas de nuevos cursos
d. Autoformación, copyleft de herramientas
4. Área Relaciones Institucionales:
a. Informe responsable
b. I Congreso Nacional de Tracción Animal en Huesca
c. Propuestas de colaboración con otras entidades (BBBFarming,
universidades, escuelas agrarias, asociaciones…)
5. Área Relaciones Internacionales:
a. Informe del responsable
b. Organización de la Asamblea General de la FECTU en marzo 2016
c. Presentación y aprobación de la propuesta de la Asociación de Criadores
de Raza Bretona de Francia de que ANTA-La Esteva asuma su
representación en España
d. La red europea de intercambio de “aprendices” de Tracción Animal
6. Área Económica:
a. Informe responsable
b. Presentación del balance del 2015
c. Presentación presupuesto del 2016
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d. Aprobación del ejercicio económico
7. Elección de los cargos de la Junta Directiva para los próximos 3 años
8. Aprobación del importe de las cuotas de socio para el año 2017
9. Ruegos y preguntas

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL 2015
Se hace la lectura del acta, y no habiendo observaciones, se acuerda por unanimidad
aprobar el acta de la Asamblea General 2015.
2. ÁREA DE COMUNICACIÓN
Memoria de actividades 2015:
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.
Se insiste que los cursos organizados por miembros de la asociación deberían notificarse
con tiempo para poder se anunciados convenientemente, y luego sería conveniente que
se hiciera una reseña sobre el mismo con algunas fotos para también publicarlo.
Este año 2015 se ha realizado una nueva edición de calendarios de Tracción Animal,
aunque dificultades técnico-informáticas han retrasado su finalización respecto a las
fechas planificadas. Esto ha repercutido en la dedicación a la revista aTracción, y en
consecuencia también se ha retrasado la edición del siguiente número, prevista para
principios de enero, que se espera poder sacar antes de primavera.
Previsión de actividades 2016:
Guillermo Ceresuela se ofrece para llevar la comunicación a través de Facebook. Y
Bernat Torrasa través de Instagram.
Según Alfred, la revista aTracción, tiene un nivel elevado que deberíamos intentar
mantener, siguiendo la periodicidad de dos números anuales (invierno y verano). Se
considera mantener el modelo en soporte informático pues no hay estructura ni fondos
para hacer copias impresas.
Se quiere seguir editando el calendario de TA, aunque para ir bien habría que empezar a
mostrarlo a principios de septiembre. Se podría vincular con la organización un concurso
fotográfico en Instagram que se podría terminar en julio de 2016, y así obtener las fotos
para montar el calendario.
Se presenta la propuesta realizada por David Sanjosé de preparar unas camisetas con el
logo de la asociación o similar. Se acepta la idea y se le emplaza a buscar precios y
propuesta de diseño. Bernat Torras también conoce otros sitios donde hacerlas y
también buscará precios.
El responsable del área, Alfred Ferrís, agradece a las personas que colaboran y han
colaborado en los diferentes proyectos, especialmente en la edición de los calendarios y
la revista.
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3. ÁREA DE FORMACIÓN
Memoria de actividades 2015:
Este año se han organizado o colaborado en varios cursos, entre los que destacan:
Curso de Tudela de Duero, con Vicent Martí, Jesús de Gabriel, David Sanjosé.
Curso en el Centro Militar de Cría Caballar de Mazcuerras en Cantabria, con Alfred
Ferrís, donde destaca que las instalaciones disponibles allí son muy buenas y había
mucho interés por el teniente-coronel para hacer colaboraciones. Si hubiera alguien por
la zona se podría impulsar más la colaboración.
Se valora como muy positivo que otras personas a parte de Alfred de animen a hacer
jornadas demostrativas.
La edición de La Longuera 2015 contó con 17 personas, una de ellas proveniente de
Italia.
Aunque este tema se desarrollará más en el apartado de Relaciones Internacionales, a
raíz de una propuesta realizada en el seno de la FECTU, nuestra asociación, a través de
Gullermo Ceresuela, contactó con Woof-España para ver si estarían interesados en crear
conjuntamente una red de granjas/lugares donde aprender la TA. La propuesta fue
recibida por ellos con gran predisposición a colaborar.
Previsión de actividades 2016:
A finales de mayo Alfred hará dos cursos, uno en Zaragoza (colaboración con Lorenzo
Naval) y otro en Montejo de la Sierra (con Guillermo Ceresuela).
Este año también se espera poder hacer una nueva edición del curso de La Longuera,
pero se realizará un poco antes de las fechas habituales para que no coincida con la feria
de TA prevista en Francia a finales de agosto.
Eudald propone hacer un curso de trabajos forestales en su zona.
Cesc incide en que aparte de hacer promoción de la Tracción Animal a nivel práctico
para incrementar el número de usuarios, hay que hacerla a nivel de propietarios, bien
sea de terrenos forestales o de viña, para que conozcan las posibilidades de la TA, ya
que sin su demanda, difícilmente habrá demanda de usuarios.
Esto hay que ligarlo también con la investigación de rendimientos de la TA aplicada a
estos campos.
En este sentido, y fruto del último encuentro que tuvo lugar en la Feria d’Ecoviure, en
otoño está previsto que la ECA de Manresa realice un curso sobre la aplicación de la TA
en la viña.
Con el objeto de avanzar con la idea de establecer una red permanente de
lugares/granjas donde se ofrezca la oportunidad de aprender a trabajar con animales, la
asamblea aprueba por unanimidad firmar un convenio con Woof-españa para colaborar
conjuntamente. Este tema lo llevará Guillermo Ceresuela.
Abel informa que en casa de Vicent Martí se hará una escuela de formación privada que
a la larga se convierta en una formación reglada. Así mismo, Alfred Ferrís informa que
otro de nuestros socios, Davide Outeiro está poniendo en marcha un proyecto parecido
de formación reglada en TA.
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4. ÁREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Memoria de actividades 2015:
Durante el 2015 se colaboró con la Asociación Estavida, organizadores del 1r Congreso
Nacional de TA previsto para octubre en Huesca. Desde ANTA, a través de Abel Ibáñez
se contactó con Jean-Louis Cannelle, presidente de France Trait, y con Roland
Coloumat, presidente de la Asociación de Criadores de caballo Bretón. Al final el 1r
Congreso se tuvo que aplazar pero la visita de los franceses estaba en marcha, por lo
que Abel fue a Huesca a en funciones de anfitrión y para establecer contacto. Las
propuestas derivadas de este encuentro se explicarán en Relaciones Internacionales. La
celebración del 1r Encuentro está prevista para abril. Son malas fechas para los que
trabajan en el campo. Abel y Alfred ya han confirmado que no pueden asistir. Cesc
Aldabó, se ofrece a representar a ANTA, aunque sea a nivel institucional, ya que sus
conocimientos prácticos son muy limitados.
Se genera un pequeño debate sobre la relación con la Asociación Estavida y el programa
Equus-gaia. Éste último se plantea como un sello de calidad, pero es de un tamaño
excesivo y la asociación no tiene suficiente capacidad para ponerlo en marcha. Se
acuerda mantener la colaboración con la Asociación Estavida en la medida de las
capacidades de ANTA, pero sin comprometer en exceso sus recursos actuales
(económicos y humanos).
Previsión de actividades 2016:
La alcaldía del Monforte del Cid ha cambiado, pero está en marcha una visita por parte
de Alfred Ferrís con otros alcaldes de la comarca de la Manchuela para conocer de
primera mano el proyecto de la recogida de residuos en casco urbano mediante un
hipomóvil, a través de la concejala de medioambiente, por si fuera de aplicación en sus
municipios.

5. ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Memoria de actividades 2015:
A finales de Agosto, una pequeña delegación de socios de ANTA asistió a la feria
Pferdestark celebrada en Alemania. Aunque los asistentes organizaron sus viajes a nivel
personal, se pudieron encontrar habitaciones en un mismo alojamiento, lo que permitió
compartir buena parte de la experiencia. De cara a la próxima edición (2017) se
propondrá hacer un viaje más coordinado de modo que puedan reducirse parte de los
costes.
Como se ha indicado anteriormente, a raíz de una propuesta realizada en el seno de la
FECTU, ANTA-La Esteva se implicó en la propuesta de crear una red europea de
centros/granjas donde realizar estancias para aprender el manejo de la Tracción Animal.
Desde nuestra asociación se lanzó la propuesta de unir sinergias con Woof, una entidad
de presencia mundial que tiene larga existencia promoviendo redes para facilitar la
estancia y formación en granjas y centros relacionados con la agricultura ecológica. Co el
visto bueno del presidente de la FECTU, se contactó con Woof-España para valorar la
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posibilidad de que el acuerdo fuera internacional. Aunque parece que hay posibilidades,
se esperará a la Asamblea General de la FECTU para tomar una decisión. En cualquier
caso, como ya se ha acordado en el Área de Formación, desde ANTA-La Esteva se
promoverá en cuanto sea posible la colaboración con Woof-España.
Por otro lado ANTA-La Esteva, a través de Cesc Aldabó, continua colaborando con el
portal DAN (Draught Animal News). No acaba de arrancar, pues falta que haya más
colaboradores. De momento se mantiene al ralentí.
Previsión de actividades 2016:
Este año se celebra la AGM de FECTU en Genovés, los días 26 y 27 de marzo, siendo
ANTA-La Esteva la anfitriona. Esto puede generar un coste (desplazamientos, obsequio
a los representantes de las otras asociaciones, etc…) que se incluirá en los presupuestos
del 2016. Abel se está encargando de la organización de evento.
Se hará una circular informando de eventos y costes para los que quieran asistir.
A partir del 1 de noviembre 2015 todos los potros nacidos de padre bretón pasarán al
árbol genealógico. A través de los contactos de Abel con Roland Coloumat, de la
Asociación de Criadores de Caballo Bretón en Francia, se ha propuesto que ANTA-La
Esteva gestione el libro en España. Esta actividad, recogida en los Estatutos de la
Asociación como un mecanismo de promoción de la Tracción Animal, es una gran
noticia, ya que de este modo también se podría establecer una línea propia, orientadas al
trabajo, no a la carne. La Asamblea apoya por unanimidad trabajar para desarrollar esta
propuesta.
A finales de agosto se celebra en Franca una feria parecida a la Pferdestark. Se hará un
llamamiento al resto asociados para que aquellos que estén interesados hagan una
salida conjunta

6. ÁREA ECONÓMICA
Se presenta el balance de 2015 y el presupuesto para 2016 (ver documentos adjuntos al
acta).
Se aprueban ambos por unanimidad.
7. ELECCIÓN DE LOS CARGOS DE LA JUNTA PARA LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS
De acuerdo con los estatutos, después de 3 años de su constitución, es necesario elegir
la Junta Directiva de la asociación para los próximos tres años.
La única candidatura presentada está formada por:
Abel Ibáñez Martí, como Coordinador General (Presidente)
Cesc Aldabó Fernandez, como Coordinador de Organización (Secretario)
Bernat Torras, como Tesorero
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Alfred Ferrís García, como Coordinador de Comunicación
Como vocales: Luís Sanjosé, Guillermo Ceresuela, Ferran Argiles
8. CUOTAS DEL AÑO 2017
Se propone mantener el importe de las cuotas para el año 2017 igual a las del año 2016.
Se somete a aprobación de la Asamblea la propuesta, siendo aprobada por unanimidad.
9. RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hay preguntas.
No habiendo más temas a tratar, se da por concluida la Asamblea General 2016, a las
18:45.

Visto bueno
El Coordinador General

El Coordinador de Organización

Abel Ibáñez Martí

Cesc Aldabó Fernandez
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Balance 2015

INGRESOS
Cuotas socios
Numerarios Juridica (0)
Numerarios Fisica (22)
Simpatizante (16)
Simpatizantes curso La Longuera(15)
Calendarios
Calendarios (102)
Envíos
TOTAL
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GASTOS
Quota FECTU
Asamblea FECTU
Beca 100% desplazamientos (Asamblea FECTU)
Estancia
Beca desplazamiento feria Montmorillón
Dominios web
Dominios
Alojamiento (7-8-2015 a 7-8-2017)
Seguro RC para socios
Tripticos
Impresion (450ES+150CA)
Envíos
Beca cursos
La Longuera
Representación en ferias y concursos
Encuentro Roland Coloumat
Imprevistos
Calendarios
Impresion (102)
Embalaje
Envios
Comisiones recibos
TOTAL

Balance

.

Presupuesto 2016

INGRESOS
Cuotas socios
Numerarios Juridica (1)
Numerarios Fisica (24)
Simpatizante (20)
Simpatizantes curso La Longuera(10)
Calendarios (100)
Calendarios (100)
Envíos
TOTAL
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GASTOS
Quota FECTU
Asamblea FECTU
Alojamiento
Comida
Transporte
Obsequio
Dominios web
Seguro RC para socios
Tripticos
Impresion
Envíos
Beca cursos
La Longuera
Representación en ferias y concursos
Imprevistos
Calendarios
Impresion (100)
Envios
Comisiones recibos
TOTAL

Balance

.

