RESUMEN Y CONCLUSIONES DEL
I CONGRESO NACIONAL DE TRACCIÓN ANIMAL “UN CABALLO EN EL EQUIPO”
Celebrado en el Palacio de Congresos de Huesca y la Hípica Los Rosales de Chimillas los días 9 y 10 de Abril del 2016
ORGANIZACIÓN:
La Asociación Estavida sin ánimo de lucro, está dedicada a las Intervenciones Asistidas con Caballos, para personas con
necesidades especiales y está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Número de inscripción: 01-H-0705-2004.
Fecha de inscripción: 04/05/2004.
FINES DEL CONGRESO:
El fin de dicho Congreso era transmitir la información de nuevas vías de desarrollo sostenible, cuidado de las personas, los
animales y la naturaleza, mediante la Tracción Animal (en adelante TA) y que tanto auge está teniendo en los últimos años
en Europa y otros países tecnológicamente avanzados.
Ponentes venidos de Francia y diversos lugares de España, con diferentes especialidades, nos dieron la visión de que algo
se estaba moviendo y de que somos cada vez más, las personas preocupadas por aquellos que no tienen una salida laboral,
por los animales explotados y mal atendidos, por una alimentación contaminada y contaminante, por una naturaleza que
agoniza, gracias a la intervención abusiva y en muchos casos ignorante, del ser humano.
La era tecnológica y su frenética velocidad, han ido sembrando falsas soluciones tan rápidas como devastadoras,
provocando consecuencias que han ido cegando con informaciones manipuladas, promesas de charlatanes y la
complicidad de una publicidad vendedora de “un mundo mejor” sin ningún pudor y que muchas administraciones han
consentido e incluso potenciado.
Por otro lado, infravaloramos y muchas veces incluso menospreciamos, el esfuerzo, el tesón, el sacrificio, las precariedades
y dificultades que deben atravesar, los auténticos cuidadores de la naturaleza y que son los habitantes del medio rural.
La TA apuesta por innovar, aportando un valor cultural y tradicional imprescindibles, adaptándolos a las nuevas tecnologías
y a las directrices en materia de bienestar animal y cuidado del medio ambiente, proporcionando a quienes desean
emprender en TA las oportunidades de acceder a los programas europeos de financiación de proyectos y aportando un
valor socialmente muy reconocido, solo tenemos que ponernos a la altura de Europa.
RESUMEN:
El Congreso comenzó el día 9 de Abril del 2016 con la salutación del Director del Congreso José Sánchez Cebollada y del
Presidente de la Asociación Estavida José Mª Dieste, quienes agradecieron a los asistentes su presencia.
Fueron presentados por Gonzalo de Azcoitia, experto en Congresos, quien hizo la introducción expresando el espíritu que
ha movido la realización de este I Congreso Nacional de Tracción Animal “Un caballo en el equipo”.
En dicha introducción, avanzaba una realidad constatada a lo largo del Congreso, cuando nos invitaba a reflexionar por
qué, diferentes personas, relacionadas o no con la Tracción Animal, se reunían en un evento de estas características.
“Entre los presentes contamos con investigadores, agricultores, ingenieros, gerentes turísticos, terapeutas, políticos
formadores, personas del mundo ecuestre, curiosos... ¿qué es lo que nos une? Yo creo que muchos de nosotros tenemos
algo dentro que nos dice que es apremiante e imprescindible una relación más armoniosa entre los seres humanos, los
animales y la naturaleza”.
Añadió la importancia que tiene la aportación de las personas del medio rural, a la preservación de la tradición y a los
conocimientos que se transmiten de generación en generación, para la conservación del medio natural y que permiten
conciliar las enseñanzas de “nuestros mayores”, con las nuevas tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
“…surgen iniciativas novedosas que, inspirándose en el pasado y actualizándose a través de los más recientes recursos y
conocimientos, ofrecen alternativas que conjugan lo antiguo con lo nuevo, lo biológico con lo práctico y rentable, las
necesidades de hoy y las del día de mañana“
Hizo mención, como ejemplo y en representación de todos estos luchadores, al profesor Pedro Montserrat que a sus más
de 90 años, sigue en activo compartiendo y a Federico Fillat y Ricardo García, del Instituto Pirenaico de Ecología (Jaca).
Y concluyó remarcando la aportación imprescindible de los animales, para entre todos procurar el mejor futuro posible,
centrándose en el caballo, protagonista de este Congreso.
“Cuando hablamos de caballos hablamos de animales que conectan al ser humano con la tierra, con la vida; que
amplifican y dignifican más aún si cabe las labores que se realizan con ellos. El cochero, por ejemplo, no es un mero
conductor de vehículos, sino alguien que socializa y educa y trabaja por un mundo mejor. El caballo es un miembro del
equipo, no una herramienta a explotar. Como tampoco lo es el ser humano, ni la Tierra que habitamos”.
“Es tiempo de armonía, de reciprocidad, de convivencia, de entendimiento, de empatía, de Vida.
¡Yo a este carro sí que me subo!”
Finalizó su intervención con la presentación del moderador del Congreso, Cesc Aldabó, Secretario de la Asociación
Nacional de Tracción Animal ANTA, pionera y referente en España en la regulación de la horticultura, los trabajos
forestales, la viticultura, etc, con Tracción Animal y promotora junto con la Asociación Estavida de la creación de un

programa de regulación de la Tracción Animal llamado EQUUSGAIA que propone crear unos requisitos imprescindibles,
equiparados a las exigencias europeas de Calidad en Bienestar humano y animal y a las de Formación, entre otros.

Enmanuel Flaurendidier, José Sáchez, Gonzalo de Azcoitia y Chema Dieste de izda a dcha
De Francia, nos acompañaron tres de las entidades más representativas en TA:
1.- CFPPA de Montmorillón, que es una escuela de capacitación agraria del Ministerio de Educación y que desde hace unos
años, ofrece formación en la tracción con équidos y bueyes. El ponente Enmanuel Flaurendidier, nos resumió la situación
formativa en Francia a este respecto, donde el proyecto educativo de reconocimiento profesional de este sector, está en
vías de aprobarse por el gobierno francés. El perfil del alumnado es desde estudiantes sin ninguna experiencia a
profesionales que desean introducir la TA en su trabajo.

Enmanuel Flaurendidier, José Sánchez, Roland Couloumat y Cesc Aldabó, de izda a dcha
2.- Syndicat National des Cochers Professionnels (Sindicato Nacional de cocheros profesionales) que son los que han
impulsado la regulación de la Formación, aportando su experiencia profesional en el transporte con TA. Yves Decavelle,
cochero profesional y con experiencia en trabajos municipales, nos habló del caballo urbano y cabe destacar: El gran
impacto social que produce la visión del caballo que ellos llaman territorial o municipal, para la recogida de residuos y de
cómo las personas se acercan a saludar al cochero y al caballo, impensable con la recogida por camiones y que permite una
educación directa para una selección adecuada o para el cuidado de los espacios verdes o el transporte de los niños a la
escuela, turistas, fines comerciales, etc. Del ahorro que supone a las arcas municipales este sistema. De su contribución a
paliar la polución medio-ambiental de las ciudades. De la inclusión de personas con necesidades especiales a este tipo
actividades profesionales, con diversos fines sociales y terapéuticos. De la creación de puestos de trabajo.

Yves Decavel, José Sánchez, Roland Couloumat y Cesc Aldabó de izda a dcha
3.- Associatión France Trait. Que es la unión de 9 asociaciones de criadores, para la promoción de las 9 razas de caballos de
Tracción que se han ido recuperando en Francia.
La vuelta del caballo de Tracción en Francia, además de las nuevas normativas más estrictas de los mataderos, ha hecho
que disminuyera el nº de animales sacrificados. Es un valor añadido, según Roland Couloumat para ganaderos agricultores
etc

Roland Couloumat

DGA Diputación General de Aragón con el ponente José Manuel Corzán. Jefe del servicio de Sanidad Animal y Vegetal.
Comisión Científica del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad quien nos presentó las normativas existentes en
materia de bienestar animal, dejando patente algunos vacios en los requisitos, debido sobre todo a una minoritaria
demanda por abandono de las prácticas de Tracción con animales a nivel profesional. Ha sido el post más visitado del
Congreso.

José Manuel Corzán, José Sánchez y Cesc Aldabó, de izda a dcha
Universia nos contactó sin dudar cuando le planteamos el tema, con un ponente muy peculiar Juan Royo, especializado en
responsabilidad social corporativa que es profesor de la Universidad de Económicas de Zaragoza y quien en clave de Comic,
su gran afición, nos mostró claramente como nuestro trabajo, amén de producir unos beneficios propios y añadir un valor,
puede aportar ventajas de todo tipo a quienes nos rodean, a la sociedad y al medio en que vivimos, de manera que el
trabajo con TA, puede ser un modelo empresarial claro de RSC.

Juan Royo y Cesc Aldabó

Federació Catalana dels Tres Tombs, es una Federación que reúne a las personas que han decidido conservar la fiesta, la
tradición y la cultura con TA en Cataluña. El vicepresidente Artur Garró, Cochero y Formador Equus-Gaia certificado por
Lycee Agricole de Montmorillon, nos habló de cómo, el haber conservado la celebración de San Antonio Abad, con
diferentes eventos relacionados, les había permitido hacer de puente a la innovación y a este presente de diferentes
posibilidades. Gracias a ello, tanto los cocheros, como los caballos, los atalajes, las herramientas, los oficios relacionados
con la TA, etc. han preservado las condiciones idóneas para la inclusión de los nuevos enfoques de la TA.

Artur Garró, José Sánchez y Cesc Aldabó, de izda a dcha
Francisco Fernández, Agricultor y Formador Equus-Gaia certificado por Lycee Agricole de Montmorillon, miembro asociado
de ANTA, nos presentó una ponencia relacionada con el aporte energético de la TA, de su aprovechamiento, del ahorro y
sobre todo del respeto que esta energía aporta al medio-ambiente. Comentó cómo se podía complementar con otras
fuentes y la normativa Internacional, Nacional y Autonómica, al respecto.

Francisco Fernández
Kollvick SL es una empresa dedicada a obtención de compost “in situ”. Desde que conocimos el sistema de recogida y
transformación de los residuos que utiliza esta empresa, vimos como podía complementar los trabajos con TA en la
recogida de residuos orgánicos procedentes de diferentes medios urbanos (restaurantes, supermercados, domicilios
particulares, colegios, etc), aportando además un producto comercializable, el compost y con un importante ahorro en su
implantación y mantenimiento, siendo una muy interesante solución a corto y largo plazo en muchos municipios para la
prevención, la reutilización, la valorización, el reciclado, la eliminación y la gestión separada de los residuos orgánicos.

Abdón Beitia, José Sánchez y Cesc Aldabó, de izda a dcha
Recordamos que “Según la Directiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008.
Financiación de actuaciones. De acuerdo en lo establecido en el PNIR se ha aprobado el 27 de noviembre de 2009 un Real
Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las CCAA. Mediante este RD el MARM cofinancia,
entre otras actuaciones, la clausura de vertederos que no cumplen la legislación exigible, el aprovechamiento del biogás
en vertederos, la construcción de puntos limpios y proyectos de fomento de la recogida separada de fracción orgánica de
residuos urbanos, así como actuaciones de mejora en plantas de compostaje y de biodigestión de fracción orgánica de
residuos urbanos”.
Estavida. La inserción con normalidad, al mundo laboral, fue la emotiva ponencia de Soledad Larrosa que además de ser
madre de una joven con necesidades especiales, es Jefe de Sección de Recursos Humanos del Instituto Municipal de
Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza y Profesora de Psicología y Sociología en la Facultad de CHEZ. En su exposición,
nos hizo ver la importancia de la colaboración de todos, de como con el apoyo de profesionales especializados y los medios
adecuados, cualquier persona puede incorporarse al mundo laboral, incluida la TA. Pero también nos dejó clara la
importante aportación que ellos nos hacen, con cada gesto de esta interacción.

Soledad Larrosa y José Sánchez

Estavida. El liderazgo, el trabajo en grupo, en equipo, con Mª José González, Formada en Alemania, en terapias ecuestres
del deutsches kuratorium für therapeutisches reiten (dkthr) y técnico deportivo. Cómo potenciar las aptitudes. Las
Intervenciones Asistidas con TA, proponen su utilización para intervenciones psico-socio-educativas, coaching y ociosaludables para todos, preparando a las personas con necesidades especiales, para su integración al mundo laboral.

Mª José González, José Sánchez y Cesc Aldabó de izda a dcha
APERTURA:
La Ceremonia de apertura se celebró en el Patio del Museo de Huesca. Allí se ofreció a los asistentes, un vino español.
Dicho acto fue presidido por Pilar Novales, teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Huesca quien después de saludar y
agradecer la presencia de asistentes y ponentes manifestó el interés que ha despertado la propuesta con TA en el
Ayuntamiento de Huesca, destacó la importancia que para la ciudad tiene que se celebren este tipo de eventos y
esperando poder acoger otras ediciones.

Pilar Novales en la ceremonia de Apertura en el Patio del Museo de Huesca
A continuación tomó la palabra la Presidenta de la Federación Hípica Aragonesa, Mª Mar Milla agradeciendo la presencia
de los asistentes y manifestando el apoyo que la Federación Hípica Aragonesa concede a esta iniciativa, siendo además
conscientes de la participación que muchos profesionales ecuestres, pueden tener en las actividades con TA..

Mª Mar Milla y Pilar Novales
En todo momento nos acompañaron Teresa Sas, concejala del Ayuntamiento de Huesca, Ana Rodriguez y Carlos López,
coordinando las actuaciones dependientes del Palacio de Congresos de Huesca

Tania Guash, Artur Garró, Teresa Sas, Gonzalo de Azcoitia, Thomas Hanisch y Mª José González

El día 10, dieron comienzo los talleres en la Hípica Los Rosales, Chimillas.
José Luís López, Cochero y propietario de la Hípica Los Rosales, Héctor Calvo, Instructor de la Federación
Española de Terapias Ecuestres (F.E.T.E.) de Intervenciones Asistidas y Galope 4, ambos Formadores Equus-Gaia
certificados por Lycee Agricole de Montmorillon y José Sánchez, impartieron el taller de “Iniciación a la doma del
caballo de Tracción”.

José Luís Franco, Alhambra y Héctor Calvo, de izda a dcha
Mª José González lo hacía con el de “TA y Trabajo en equipo. Liderazgo. Educar para el empleo. El Coach de la
Tracción”.

Asistentes al taller de liderazgo

Estaba prevista una exhibición de Tracción con bueyes, pero por circunstancias ajenas a la organización hubo de
suspenderse, por lo que esperamos se pueda realizar en otra ocasión.
En su lugar PROMMATA, una Asociación francesa, dedicada a la promoción de la TA moderna, con Guillaume
Coudray y Nicolas Benard, mostraron las herramientas que se están utilizando para las diferentes labores del
campo, haciendo una demostración práctica que atrajo la atención de todos los presentes.

Nicolás Bénard PROMMATA (Francia)
Los caballos que colaboraron en los talleres también tienen su historia. Alhambra, que es una potra de casi 5
años, angloárabe, con un carácter muy tranquilo, como mostró a los asistentes. Recién iniciada en la doma para
Tracción, permitió ver como paso a paso y con mucho mimo, se consigue ese acuerdo ser humano-caballo que
permite cumplir nuestros objetivos.
Pelayo, es un frisón de 12 años en fase de reconducción, con una incurvación a la izda, producto de años de ser
trabajado solamente hacia ese lado y que trabajó en el campo, como si lo hubiera hecho toda la vida.
En el taller de liderazgo Corina, Lusitana de 7 años que tiene carácter de “capitana” y es de las que una cosa mal
hecha o de otra mano y vuelta a empezar. Bella, Yegua PRE 5 años muy sensible, capta rápidamente el carácter
de los que están a su alrededor, fina a la mano. Belmonte PRE de 8 años, es caballo de escuela al que no le
interesa ser el 1º, pero tampoco el último, si puede escaquearse, lo hará y si no le demuestras tu liderazgo,
rápidamente te dará la vuelta. Solero es un cruzado de 22 años que sorprendió a los asistentes ya que parecía
ajeno y dormido hasta que entró en la pista donde demostró estar en forma y ser el lider nato.

Belmonte, Pelayo y Corina

La Ceremonia de Clausura fue presidida por Juan Manuel Ramiro, Ingeniero agrónomo y alcalde del
Ayuntamiento de Chimillas quién tras excusar a Enrique Novales que no pudo asistir por motivos justificados,
agradeció la asistencia de todos y el interés que tienen para el Municipio este tipo de iniciativas. Juan Manuel
Ramiro fue participe de las actividades y mostró su interés por las labores agrícolas con TA.

Georgina Dieste y Juan Manuel Ramiro
Recalcar el respeto, la colaboración, la calidad y la participación de los Asistentes que en todo momento
mostraron un gran interés tanto en las Ponencias como en los Talleres.

En el Palacio de Congresos de Huesca

Finalizó la jornada con un merecido agro-3º tiempo, degustando una calderada que estaba de “chuparse los
dedos”, cocinada por el insigne y voluntarioso cocinero del Quebrantahuesos Rugby Club, Busqueta un crack de
los pucheros.

Busqueta
Queremos reseñar el éxito del cartel del Congreso y damos las gracias a Mapy de Disimil (Huesca) que
rápidamente supo plasmar la idea.

Subrayar la colaboración de Carla Abadía (Bonapassa) que no se perdió detalle del Congreso, detrás de la
cámara.

Carla Abadía (Bonapassa)

CONCLUSIONES
Tal y como expresó el Director del Congreso, José Sánchez en su turno de saludos y como dice la canción “No
estamos locos que sabemos lo que queremos”.
Y así lo demostraron los Ponentes, con exposiciones que nos alertaban de los desastres, con soluciones de
Tracción Animal que además de haber sido demostrada su eficacia en otros países, tecnológicamente
avanzados, son rentables.
Los Asistentes al Congreso, participaron de forma activa con intervenciones muy interesantes, mostrando la
claridad de las motivaciones y la preocupación por hacer las cosas bien.
¡NO ESTAMOS LOCOS, QUEREMOS CAMBIAR COSAS!
Los animales no son herramientas a nuestro servicio, son imprescindibles para poder realizar tareas que a las
personas nos resultaría imposible, pero que son necesarias y urgentes en este presente.
Es por ello que es preciso educar, formar, preservar, crear programas que garanticen que los animales que son
nuestros compañeros de trabajo, gozan del bienestar que se merecen.
¡NUESTROS COMPAÑEROS DE TRABAJO SON NUESTRA RESPONSABILIDAD!
La basura nos invade y hay que hacer algo, la energía debe ser rentable y limpia, la comida sana, necesitamos
hacer un aprovechamiento de los recursos, general empleo, tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad
social, integrar colectivos discriminados, preservar la salud, la naturaleza…...
La Tracción Animal es una propuesta de desarrollo sostenible que conecta al ser humano con la tierra,
socializadora que revaloriza algunos oficios, formando, educando y difundiendo, el valor de los que cuidan el
medio ambiente por el bien de todos.
¡SOMOS FUTURO!

COMPROMISOS
1.- SE CREA UN CONVENIO ENTRE ANTA LA ESTEVA, TRES TOMBS Y ESTAVIDA DE BIENESTAR DEL ANIMAL DE
TRABAJO
3 Entidades Asociación Estavida, Asociación Nacional de Tracción Animal ANTA La Esteva y la Federació Catalana
dels Tres Tombs, viendo la demanda y la necesidad de crear un pliego de requisitos de Bienestar del Animal de
Trabajo, para garantizar el cuidado de nuestros animales y el reconocimiento de quienes los cumplen, decide
emprender las acciones destinadas a la creación y divulgación de dichos requisitos, dentro del marco de un
programa llamado EQUUSGAIA que contempla la regulación de las acciones derivadas de la Tracción Animal y
que está avalado por un convenio Internacional con la CFPPA de Montmorillón y la Asociación Portuguesa de
Tracción Animal APTRAN y que ha sido promovido por ANTA La Esteva y Estavida. .
2.- SE CREA UN CONVENIO DE FORMACIÓN ANTA LA ESTEVA, TRES TOMBS Y ESTAVIDA
Dentro del mismo Programa EQUUSGAIA, las tres Entidades se han sumado al programa que regula la Formación
y que nos equipara a las exigencias europeas para el manejo y utilización de la Tracción Animal, tanto
profesionalmente como para uso particular.
3.- COMPROMISO DE ANTA LA ESTEVA, TRES TOMBS Y ESTAVIDA DE DIFUNDIR EL PROGRAMA EQQUUSGAIA
DE FORMACIÓN Y BIENESTAR DEL ANIMAL DE TRABAJO
Las tres Entidades, son conscientes de la demanda generada en Tracción Animal de requisitos y reconocimientos
que regulen las diversas acciones y por tanto se comprometen a difundir, por todos los medios necesarios,
cuantas acciones se realicen por parte de las mismas y a favor de la Calidad y el bienestar de todos.
José Sánchez. Director del Congreso
Héctor Calvo. Coordinador del Congreso
José Luís López. Coordinador de Talleres
Chema Dieste. Presidente de Asociación Estavida
Asociación Estavida
Web: www.asociaconestavida.org.es
Facebook: https://www.facebook.com/AsociacionEstaVida
Twitter; #ENtraccionanimal

