Asociación Nacional de Tracción Animal
ANTA – La Esteva

Acta Asamblea General 2017 de la Asociación Nacional de Tracción Animal
– La Esteva (ANTA-La Esteva)

El día 25 de febrero del 2017, a las 16:00 en segunda convocatoria, se reúne en la finca
Río Pradillo de Cercedilla 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, Carlos Hernández y Bernat
Torras.
Asisten a esta Asamblea las siguientes personas con derecho a voz pero sin derecho a
voto:
Juan Antonio Domínguez Rayo, Carlos Geijo y Andrés Hernández.
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. Reactivación de la revista aTracción
3. Área de Formación:
a. Informe del responsable
b. Propuestas de nuevos cursos
c. Autoformación, copyleft de herramientas
4. Área Relaciones Institucionales:
a. Informe responsable
b. Convenio WWOOF-España
c. Propuestas de colaboración con otras entidades
5. Área Relaciones Internacionales:
a. Informe del responsable
b. Asamblea General de la FECTU 2017
6. Área Económica:
a. Informe responsable
b. Presentación del balance del 2016
c. Presentación presupuesto del 2017
d. Aprobación del ejercicio económico
7. Aprobación del importe de las cuotas de socio para el año 2018
8. Ruegos y preguntas
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1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL 2016
Se hace la lectura del acta, y no habiendo observaciones, se acuerda por unanimidad
aprobar el acta de la Asamblea General 2016.
2. ÁREA DE COMUNICACIÓN
Memoria de actividades 2016:
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 2016 se han estampado unas camisetas con el logo de la asociación, se ha
organizado el 1r Concurso Fotográfico y también se ha realizado una nueva edición de
calendarios de Tracción Animal. Todo ello ha repercutido en la dedicación a la revista
aTracción, que sigue sin poder ver la luz, aunque buena parte de los contenidos ya
están listos.
Previsión de actividades 2017:
Guillermo Ceresuela continuará llevando la comunicación a través de Facebook. Y
Bernat Torras a través de Instagram.
Se intentará sacar el tercer número de la revista aTracción, con el mismo modelo en
soporte informático pues no hay estructura ni fondos para hacer copias impresas.
Las respuestas a consultas que llegan a través de la web las seguirá canalizando Cesc
Aldabó.
Se quiere seguir editando el calendario de TA, aunque para ir bien habría que empezar a
mostrarlo a principios de septiembre. Se vinculará con la organización del 2º concurso
fotográfico (en Instagram y Facebook) y así obtener las fotos para montar el calendario.
El Concurso fotográfico lo coordinará Bernat Torras, estableciéndose como fecha límite
para la entrega de fotos el 31 Julio.
Del calendario se encargarán Carmen y Bernat. Mirarán el coste de hacerlo por otros
sistemas. Se establece el siguiente programa: Maquetación calendario 1 a 15 de
septiembre. Difusión y solicitudes, del 15 de septiembre al 15 de octubre. Envío de
calendarios, máximo el 15 de noviembre.
Se tiene un stock de unas cuantas camisetas, se promocionarán en primavera-verano.
También se dejarán algunas en la tienda de Rio Pradillo para ser vendidas.
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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.
3. ÁREA DE FORMACIÓN
Memoria de actividades 2016:
Este año se han organizado o colaborado en varios cursos, entre los que destacan:














Bloque realizado por Abel Ibáñez en abril, dedicado a la Tracción Animal dentro
del curso de Educador Equino de Eduquina (Plasencia).
Demostración de TA en la Fira Agronatura de Castellcir, celebrada en abril
(Bernat Torras).
Colaboración en el II curso avanzado de TA en gestión agro-forestal sostenible
realizado el mes de marzo en Bragança (Portugal), con la participación de Alfred
Ferrís.
Colaboración en las clases prácticas organizadas de abril a marzo en el Turó d’en
Rompons, en Vilassar de Dalt (Barcelona), con Jordi Terrazas.
Jornada de TA en Salas de los Barrios (León) dentro de los actos de
conmemoración del Día Internacional de la Lucha Campesina en el mes de abril,
con David Sanjosé, Jesús de Gabriel y Granja Escuela Cando.
Charla-coloquio sobre la TA Moderna a cargo de Guillermo Ceresuela, celebra en
mayo en La Cabrera (Madrid).
Curso de TA impartido el mes de mayo en Montejo de la Sierra (Madrid) con
Alfred Ferrís y Guillermo Ceresuela.
La edición de La Longuera 2017 contó con XX personas.
Jornadas de TA en Horticultura impartidas por Alfred Ferrís, celebradas en julio
en la provicia de Murcia.
Charla-coloquio sobre la TA Moderna a cargo de Guillermo Ceresuela, celebra en
octubre en Bultrago del Lozoya (Madrid), dentro de los actos de la Feria
Agroecológica de la Sierra Norte de Madrid.
Presentación sobre las novedades en las herramientas de TA Moderna en
Manresa, dentro de los actos de la Feria Ecoviure en octubre, a cargo de Jordi
Terrazas y Cesc Aldabó.
Curso TA aplicada a la viña, impartido de noviembre a diciembre y organizado
con la Escola Agraria de Manresa, con Jordi Terrazas y Cesc Aldabó.
Curso de TA en actividades forestales, realizado en noviembre en Les Llosses
(Girona), en octubre (Eudald Vilalta, Abel Ibáñez y Ferran Argilés).

A raíz del curso de TA aplicado a la viña, se ha contactado con el director de la ECA de
Espiells especializada en viña para futuras colaboraciones, tanto de cursos como de
trabajos de investigación.
Se valora como muy positivo que otras personas a parte de Alfred de animen a hacer
jornadas demostrativas o cursos.
Se acuerda que para que la cobertura de responsabilidad civil de la asociación cubra los
cursos, es que la Asociación sea coorganizadora, y por tanto, el logo de la asociación
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debe figurar en los carteles de promoción. Así mismo, aunque de forma general la
asociación no prevé fondos para “subvencionar” cursos, si se quiere organizar un curso y
falta una pequeña cantidad para que sea económicamente viable, aún habiéndose
inscrito un numero razonable de personas, se podría estudiar la posibilidad de que la
Asociación aporte la cantidad que falte, a fin de que el curso pueda acabar haciéndose.
En cualquier caso, esta circunstancia deberá ser debatida y aprobada por la Junta.
Los contactos que se han establecido con WWOOF-España para establecer una red de
granjas-escuela han sido muy lentos, y últimamente no contestan. De momento hay un
total de cinco granjas interesadas. Se está a la espera de si, tal y como se había hablado
con ellos, en su web aparecería de forma ligeramente diferenciada los centros de TA. Se
cree conveniente activar el tema, ni que sea unilateralmente, es decir, colocar en nuestra
web la existencia de la red, utilizando como paraguas la red WWOOF, eso sí,
informándoles de este paso.
La Asociación pagará el importe de la cuota de WWOOF de las granjas que se asocien,
si cumplen uno requisitos mínimos de calidad.
Previsión de actividades 2017:
Abel participará en el bloque dedicado a la Tracción Animal dentro del curso de Educador
Equino de Eduquina (Plasencia).
Este año también se espera poder hacer una nueva edición del curso de La Longuera.
A finales de año también está prevista una jornada, organizada con la ECA de Manresa
sobre el uso de TA en medio urbano, sobretodo en la recogida de basura.

Abel informa que en la CA de Valencia existe la posibilidad de que se subvencionen las
fincas que acojan gente en formación. También es posible que subvencionen el coste de
un curso de formación de TA en el segundo semestre de este año.
Finalmente se habla la posibilidad de hacer un manual de TA que pudiera ser editado por
ANTA y que sirviera como base teórica en las formaciones, y que si hubiera interés luego
se pudiera vender al público en general.
Este Manual podría comprender temas como
Manejo-alimentación
Doma
Herramientas
Técnicas de trabajo
Estudios económicos
Guillermo se ofrece para traducciones de documentos en inglés.
Abel se ofrece para escribir sobre los temas que conozca, buscar gente que haga el
resto de temas y maquetar y desarrollar documentación gráfica.
Alfred ya ha desarrollado algunos contenidos, también se ofrece a colaborar y a
completar lo que haga falta.
Se cree conveniente hacerlo conjuntamente con APTRAN, si están interesados.
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4. ÁREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Memoria de actividades 2016:
Cesc Aldabó, participó como moderador en el I Congreso Nacional de Tracción Animal
organizado en marzo por la asociación Estavida en Huesca, en representación de ANTA.
Junto con Estavida y la Federació Catalana dels Tres Tombs se acordó trabajar en la
redacción de unos requisitos mínimos que, dentro del programa Equus Gaia, se
establezca para garantizar el bienestar en los animales de trabajo.
Cesc Aldabó también participó como moderador en la mesa redonda organizada en julio
por la Federació Catalana dels Tres Tombs, con motivo de la celebración de sus 20º
aniversario.
Abel y Alfred representaron a ANTA en el Madrid Horse Week, celebrado en octubre. Las
yeguas de Alfred hicieron los trabajos de mantenimiento de las pistas. ANTA contactó
con France Trait para que trajeran las herramientas y montaran una exposición. ANTA
colaboró financiando una parte del transporte. Como no se tomaron imágenes del
evento, Abel pedirá a France Trait que nos permitan usar las imágenes que tomaron
ellos.
Previsión de actividades 2017:
De cara al año que viene se considera que hay que organizarlo mejor. Des de Horse
Week, el importe que pagan apenas cubre el gasoil del transporte de los animales. Se
acuerda que Abel y Alfred les hagan una propuesta de colaboración.
5. ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Memoria de actividades 2016:
El día 26 de marzo, organizada por ANTA-La Esteva, se celebró en Genovés la
Asamblea General de la FECTU. El acto se celebró en la sala de plenos del
Ayuntamiento de Genovés, con la bienvenida del Alcalde. También se organizaron dos
demostraciones del uso de la TA en Huerta con el uso de herramientas tradicionales,
sábado tarde (en Genovés) y domingo mañana (Valencia). La satisfacción generalizada
de los asistentes, a los que se obsequió con un pequeño recuerdo del acto, nos hacen
estar muy orgullosos del éxito del evento.
Se felicita a Abel Ibáñez, coordinador de todos los temas, y también a todos los que
colaboraron de un modo u otro, especialmente a su familia, a Carmen, y al restaurante El
Cigroner, por su implicación en unos menús extraordinarios.
Por otro lado ANTA-La Esteva, a través de Cesc Aldabó, continua colaborando con el
portal DAN (Draught Animal News). Para incrementar el número de colaboradores, se ha
difundido la existencia del portal en una lista de distribución de especialistas e
investigadores en temas equinos, a través de un contacto facilitado por João Rodrigues,
presidente de APTRAN.
En agosto se celebró en Francia la feria de Tracción Animal Trait Comt’Est. Algunos
miembros de ANTA asistieron a nivel particular y compartieron la experiencia con la
“delegación” portuguesa de APTRAN. Aunque la feria fue muy interesante y se
presentaron algunas novedades a nivel de herramientas y guarniciones, la feria
Pferdestark que se celebra en Alemania tiene más envergadura y asistentes.
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Previsión de actividades 2017:
Este año se celebra la AGM de FECTU en Portugal. Como representantes oficiales de
ANTA irán Abel Ibáñez, como presidente de ANTA, y Cesc Aldabó, como miembro de la
Junta de FECTU.
La propuesta que ANTA-La Esteva gestione el libro genealógico en España de la
Asociación de Criadores de Caballo Bretón sigue en pie, pero va lenta. Se seguirá
trabajando en ella.
A finales de agosto se celebra en Alemania una nueva edición de la feria 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 2016 y el presupuesto para 2017 (ver documentos adjuntos al
acta).
Se aprueban ambos por unanimidad.

7. CUOTAS DEL AÑO 2018
Se propone mantener el importe de las cuotas para el año 2018 igual a las del año 2017.
Se somete a aprobación de la Asamblea la propuesta, siendo aprobada por unanimidad.
8. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Pablo, nuestro anfitrión, explica el proyecto en Rio Pradillo. Aunque tienen vacas cuya
leche nutre su quesería, el horno de pan y las visitas a la granja es lo que parece les
puede dar más viabilidad económica. Como ellos mismos producen su propia harina,
podrían llegar a certificar su pan bajo el sello de la biodinámica. Así mismo, sus
intenciones incluyen también criar y domar algunos potros para hacer labores de TA en
la granja.
No hay preguntas.
No habiendo más temas a tratar, se da por concluida la Asamblea General 2017, a las
18:30.
Visto bueno
El Coordinador General

El Coordinador de Organización

Abel Ibáñez Martí

Cesc Aldabó Fernandez
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