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Preparación de caballos de deportes

por el Prof. Dr. D. Francisco Santisteban García

En primer lugar quiero agradecer las palabras
elogiosas e inmerecidas que en mi presentación
ha dirigido el Dr. Costa Batllori; pero ya sé que
salen del fondo de su corazón de buen compa-
ñero y amigo. En segunda lugar agradecer, igual-
mente, a la Academia de Ciencias Veterinarias
de Barcelona, pionera y prestigiosa entre todas
las Academias españolas, por esta oportunidad
que me ha dado de ponerme en contacto con la
afición hípica catalana y con los compañeros,
muchos de ellos amigos y discípulos de hace ya
muchos años. Contacto que podíamos decir ge-
neral y en este momento porque en particular
ya lo había hecho con anterioridad. A todos
muchas gracias.

El haber elegido este tema de conferencia se
ha debido a la necesidad cada vez mayor de per-
feccionar los conocimientos sobre técnicas hípi-
cas, tan necesarias en el momento presente en
que el caballo vuelve a estar de actualidad y en
nuestra profesión constituye una especialización
que luiv que (Hender y fomentar.

•j



200 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

Voy a pasar a desarrollar el tema: PREPARACIÓN DE CABALLOS DE
', % DEPORTES. Es lógico que mi conferencia la oriente más en un sentido

técnico que práctico, y tengan en cuenta que, de aportar yo algo aquí, será
relacionado con lo primero porque de lo segundo muchos de ustedes sa-
ben más que yo de esta cuestión. Ahora bien, como al final tenemos colo-
quio ya surgirán las aportaciones siempre valiosas de cada uno, lo que re-
dundará en beneficio del tema que yo( tal vez, torpemente exponga.

Nosotros hemos dividido el tema siguiendo un orden, que podíamos
decir cronológico en la utilización de un caballo.

1." La elección de caballos de deportes, donde st- analizan las distintas
particularidades de conformación anatómica que deben reunir estos ca-
ballos.

2." El estudio de bases fisiológicas, que nos pueden servir para des-
arrollar ordenadamente una preparación.

3." La preparación con sus períodos: 1) preliminar; 2) amansamien-
to; 3) entrenamiento propiamente dicho con sus tres particularidades, en-
lazadas entre sí: A) la formación del carácter; B) la puesta en estado o
condición, que comprende: a) higiene de alojamientos; b) higiene corpo-
ral; c) higiene del herrado; d) alimentación; e) el trabajo o entrenamien-
to físico, y C) la puesta a punto.

I." LA ELECCIÓN DE CABALLOS DE CONCURSO, RAIDS Y COMPLETO

Nos vamos a referir casi exclusivamente a los caballos de concurso,
raids o completo, pues creemos que la preparación de caballos "de carre-
ras tiene unas características distintas que se salen fuera del contenido y
orientación que hemos dado al tema.

Siempre que se va a adquirir un caballo para prepararlo y dedicarlo a
deporte es necesario hacerse una pregunta ¿qué caballo debo elegir y cuál
sería el más apropiado para esta finalidad?

No cabe la menor duda que para un caballo de raid, lo verdaderamente
importante es la individualidad del caballo, quiero decir que son las con-
diciones intrínsecas del animal las que cuentan, sin tener en cuenta raza,
edad o hasta defectos físicos. Como ejemplo citamos el raid Córdoba-Jerez
1968, fue ganado por: 1.°, un caballo hispano-árabe; 2.", por un caballo
árabe; 3.", por un caballo anglo-árabe; algunos de los cuales tenían defec-
tos físicos que analizados estáticamente determinarían no elegirlos. No
obstante, en la elección de un caballo para deporte siempre debemos tener
en cuenta unas cualidades que, en definitiva, son las que en la mayor parte
de los casos tendrán un carácter preponderante.

Analicemos, pues, estas condiciones y particularidades.
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Comencemos por la edad: cuestión compleja y difícil de encajar, por-
que ello depende, por una parte, del gusto del comprador y por otra, de
esas mismas condiciones individuales del animal que antes apuntábamos.
No cabe duda que la mayor satisfacción de un buen aficionado es la de
domar su caballo desde joven; pero Ja compra de un potro está expuesta
a sorpresas; unas agradables y otras desagradables, ya que hasta que no
pasan dos o tres años no se sabrá exactamente lo que aquel caballo podrá
dar de sí, sobre todo su fondo y comportamiento ante un obstáculo. Por
otra parte, un caballo ya iniciado y joven —5 años— es difícil de encon-
trar, pero, precio aparte, es lo ideal, porque sometido a prueba nos demos-
trará sus condiciones. Un suministro de caballos de raids lo podemos
tener en los concursos de obstáculos que no sirven para esta clase de
pruebas, pero que son caballos con fondo y resistencia suficientes para los
raids. Para concurso de completo y de obstáculos habría que elegir entre
animales de ganaderías acreditadas que hayan dado productos destacados
en dichos deportes o tener ese «ojo clínico» que a veces, algunos aficiona-
dos, estudiando el animal saben ver sus cualidades futuras.

En cuanto a la adquisición de un caballo hecho, adulto —8 ó 10 años—,
que haya hecho pruebas, que se conozca, es un animal raro o dependiente
del precio, que sólo en contados casos se podrá adquirir. Por último, la
utilización de caballos desechados de hipódromo, en general, si se trata de
pura sangre, no tienen el fondo y resistencia necesarios a un caballo de
raid, pero sí pueden servir para saltos de obstáculos.

Como edad media consideramos que para entrenar un caballo debe te-
ner 4-5 años, pues antes de esta época no podrá soportar las fatigas de un
entrenamiento severo sin resentirse, a menos que con tres o cuatro años
se comience la preparación suave y continuada para presentarlo a los 5
ó 6 años. Vuelvo a insistir que no se pueden dar cifras fijas, pues en este
sentido juega gran papel la «individualidad». BLAINE dice que un caballo
de 5 años puede compararse, con relación a la edad, a un hombre de 20;
uno de 15 con los 50; el de 20 con los 60; el de 25 con los 70 y los 30 a
los 80. Por tanto un caballo de 7 años y medio es comparable a un hombre
de 30, edad en que éste se encuentra en su apogeo de fuerzas y soporta
mejor los trabajos pesados. Igual ocurre con el caballo de 7 a 10 años que,
creemos está, en general, en su apogeo.

El sexo debe también tenerse en cuenta. No suelen utilizarse en depor-
tes caballos enteros, siempre en esta edad pesados, irritables y desequili-
brados. Las yeguas tienen el inconveniente de ser más asombradizas, cos-
quillosas y poco manejables en épocas de celo, sobre todo en primavera;
no obstante, hay yeguas excelentes, preferidas por algunos jinetes que
aprecian sus caracteres más finos para raid y concursos y que rinden unos
magníficos resultados; también presentan la gran ventaja de poderlas uti-
lizar para la reproducción cuando, o bien se han conocido sus caracterís-
ticas, o una enfermedad o accidente las obliga a ser retiradas de su tra-
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bajo. De todas formas la gran masa de caballos de concurso o raid, son
caballos castrados que, lógicamente, tienen un carácter más dócil y regu-
lar que los caballos enteros o yeguas.

Conformación ideal del caballo de deporte

No cabe la menor duda de que un buen caballo de deporte es a la vez
un buen caballo de silla, tanto para ser utilizado como caballo de picade-
ro, para obstáculos u otros usos. Ningún caballo es completo, pero un buen
caballo poseerá siempre factores favorables, variables en número y grado.
El tipo «standard» de un buen caballo podemos resumirlo así:

a) Animal no demasiado grande, bien proporcionado, de frente an-
cha, ojos expresivos y orejas finas y móviles.

h) Cuello largo saliendo de unas espaldas inclinadas.

c) Brazo largo pero derecho.

d) Miembros anteriores bien aplomados con articulaciones anchas y
secas; tendones libres de toda tara y cañas cortas y anchas.

e) Cruz destacada y unida posteriormente.

/) Tórax ancho, alto y profundo.

g) Dorso recto y ríñones cortos.

h) Grupa ancha y larga, sostenida por los huesos del anca inclinados,
para permitir al muslo y a la pierna ser verticales y el corvejón cerca de
tierra.

i) Nacimiento de cola alto. ,
/) Piel fina dejando ver una intensa vascularización subcutánea.

Este sería un retrato de un caballo de sport, que quedará completado
si, tratándose de un caballo hecho, puede en un cross realizar un galope
natural, ni demasiado vivo ni tampoco refrenado, de amplitud de pasos
sostenidos, marcando los tiempos de galope, y con un mínimo de fatiga y
un máximo de rendimiento, todo acompañado de un sistema nervioso equi-
librado que liga los esfuerzos físicos y morales, garantía de resistencia.

De todas formas y ahondando en un análisis más detallado y sistemá-
tico de lo que podríamos denominar prototipo de caballo de sport, pode-
mos tener en cuenta aún las particularidades siguientes:

Peso: No cabe la menor duda de que el peso y masa del caballo deberá
estar en relación con el peso que tenga que portar. En general, en los con-
cursos olímpicos y en los raids se fija el peso en 75 kg como mínimo y, en
tonces, teniendo en cuenta que a peso medio corresponde, un peso media-
no de caballo, los 500 kg los podemos fijar un poco por encima de esta
media y este caballo, con este peso, podrá llevar fácilmente los 75 kg en
los 34 km que se estiman, en general, las etapas en las pruebas de fondo.
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Alzada: Aun cuando en esto haya gustos personales, la mayoría de las
predilecciones lo hacen por el caballo medio: 1,55 m a 1,65 m, que siempre
será más cómodo que los caballos corpulentos y, por otra parte, menos
costoso el mantenimiento. Sin embargo, consideramos que la alzada idea!
es de 1,65 m a 1,70 m; en caballos de concurso alzadas de 1,75-1,78 m son
corrientes.

Tercio anterior: Anatómicamente comprende la cabeza, el cuello, espal
das y miembros anteriores.

Cabeza: Debe ser pequeña y descarnada, sin grasa subcutánea y cu-
bierta de piel fina. Se estima que su longitud debe ser un 40 % de la alza-
da a la cruz. Los perfiles frontales pueden ser rectos, como la mayoría de
los puras sangre o árabes; cóncavos, menos frecuente, pero reminiscencia
de algunos caballos árabes y convexos o subconvexos por influencia del
español. La frente debe ser ancha y plana, nariz ancha, que indica buenos
conductos respiratorios y a la que deben corresponder ollares amplios, con
mucosas sonrosadas. Boca y fauces grandes, para la fácil ingestión de ali-
mentos. Orejas medianas, móviles, de pelo fino.

Cuello: Largo, bien musculado, de borde superior firme, que indica bue-
na preparación en entrenamiento y formando con la horizontal un ángulo
de 45°. Su forma piramidal truncada, de base mayor unida al tronco. Hay
cuellos de cisne, en forma de S; otros de cuello de ciervo o al revés o
cóncavo (muchas veces en animales veloces).

Cruz: La base ósea la constituyen las apófisis espinosas de las primeras
vértebras dorsales; en la misma se unen al extremo de las espaldas, el
cuello y el dorso. En dicha base ósea se insertan gran número de músculos
que actúan como extensores de la cabeza y también otros que ayudan al
juego de la espalda; por todo ello es interesante que esta base ósea sea
desarrollada para que la cruz resulte destacada, lo que motiva fuerza y po-
tencia en la región. Por otra parte, su mayor extensión posterior, motiva
acortamiento en el dorso, lo que significa ventaja.

Tronco: Dorso y lomos. Sirven de unión entre el tercio anterior y pos-
terior. El dorso tiene como base anatómica las vértebras dorsales 7." a 18.",
con las costillas correspondientes. Los lomos la tienen en las vértebras
lumbares.

El dorso comparte con la cruz el peso del jinete y transmite el impul-
so del tercio posterior hacia el anterior. Si en su conformación se acerca
a la horizontal el impulso se transmite en su integridad y se soporta rae-
|or el peso. Si la línea superior es cóncava (ensillados) la región se resiente
más y no se transmite el impulso al tratarse de una columna encorvada.
Si dicha línea es convexa, ocurre igual, pero en cambio sostiene mejor el
peso; de todas formas los dorsos de carpa o de mula, producen el acerca-
miento de las extremidades y predisponen a los alcances. En general es
preferible el dorso y lomos cortos a largos, pero siempre que el tórax com-
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pense en altura y anchura. Se estima que la longitud de la región debe ser
la de la cabeza, o sea, el 40 % de la alzada.

Grupa: En realidad más bien pertenece en cada mitad a los miembros
posteriores.

Debe ser larga y ancha y bastante horizontal Sin embargo, las grupas
algo derribadas distienden a los ángulos articulares con más intensidad y
aumentan la velocidad.

Cola: Depende su inserción de las razas: árabe en línea con la grupa
y más metida entre los isquion en el caballo español.

Pecho: Indica con sus diámetros de altura y anchura la amplitud del
tórax; los planos costales son más redondeados en pechos anchos y más
aplanados en los altos.

Abdomen: Ocupa porciones más posteriores del tronco y detrás del pe-
cho. La línea inferior no debe caer hacia atrás y abajo, pues indica falta
de entrenamiento y, en las hembras, la gestación. A los animales con mu-
cho entrenamiento, fatigados o poco comedores se les pone el vientre
«agalgado».

¡jares: Localizados debajo de la región lumbar y por detrás de la úl-
linia costilla; por su elasticidad, pueden apreciarse aquí fácilmente los
movimientos respiratorios. Con lomos cortos es estrecha y alta.

Miembros anteriores: espalda. — La base ósea es la escápula con su
cartílago de prolongación. Se aplica al tórax y se separa del cuello por un
borde que, hacia abajo, termina en la punta de la espalda y forma con el
brazo el encuentro. En la cara externa y en su mitad, la separación de los
músculos anti y postacromianos determinan un surco, sin grasa en los
animales entrenados. Los movimientos son como los del péndulo y da ma-
yor o menor amplitud al paso. Siendo larga, dicha amplitud será mayor.
También a mayor oblicuidad alarga el paso, pero está comprobado que lo
hace con menos rapidez que en los de espalda más vertical. Así pues, puede
interesar para los animales de fondo las espaldas oblicuas y, en cambio,
para los más veloces las más verticales.

El brazo: Exteriormente es una región semioculta entre la espalda y el
antebrazo. Tiene el húmero como base ósea. Posee potentes músculos, que
actúan sobre el antebrazo extendiéndolo y flcxionándolo. Muy importante
la masa posterior u olecranoidea, responsable de la extensión del antebra-
zo. Forma ángulo, abierto atrás, de unos 110". Su longitud e inclinación
están en relación con la espalda.

Antebrazo: La base ósea es el cubito y radio, éste mayor. Los músculos
son los extensores y flexores del resto de la extremidad y dedos. Es ver-
tical y su longitud depende de la raza. Cuando es largo motiva brazada
amplia, pero con poca elevación del casco (pura sangre inglesa); antebra-
zo corto, peso menos amplio, pero con mucha elevación (caballo español).
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En caballo de deporte la distancia de la punta del codo a la rodilla debe
ser el 30 % de la alzada. Debe ser ancho en un sentido antero-posterior, lo
que indica potencia muscular.

Carpo o rodilla: Base ósea los 7 huesos carpianos, en dos filas. Fisioló-
gicamente actúa como amortiguador y como articulación dotada de gran
movilidad. Conviene que sea vertical y ancha, pues indica buenas super-
ficies articulares. Debe ser seca, sin grasa y percibirse los huesos y liga-
mentos a través de la piel. Muy corrientemente presenta lo que en exterior
se llama rodilla coronada, que indica que el animal tropieza con frecuencia.

El resto de la extremidad lo estudiaremos conjuntamente con las pos-
teriores.

Miembros posteriores: muslo. — Tiene como base ósea el fémur, rodea-
do por potentes músculos impulsores. Los movimientos son principalmen-
te de extensión y flexión, teniendo como eje la articulación de la cadera.
Los músculos largos dan gran amplitud a las oscilaciones, y más si se
acompañan de piernas largas. En su dirección tiende a la vertical y en sus
movimientos es interesante que tenga cierta dirección hacia afuera, para
evitar que la babilla choque con el abdomen o los cascos toquen a los
miembros anteriores.

Pierna: Es la continuación del muslo, su base ósea es la tibia con el
peroné. La unión la hacen en la babilla junto con un hueso (rótula) de
gran significación anatómica, puesto que en él se insertan potentes tendo-
nes y ligamentos. Esta región es de gran importancia desde el punto de
visla fisiológico y patológico; debe ser larga y musculada, verdadera con-
tinuación y armonía con el muslo. Su dirección debe ser algo inclinada,
formando con el fémur un ángulo de 110°; más abierto predispone a cor-
vejones derechos, con reacciones bruscas y menos impulso en la extensión.

Corvejón: o tarso. — Tal vez sea la región más importante desde el pun-
to de vista locomotor del miembro posterior. Equivale al carpo de los
miembros anteriores; sus huesos se disponen también en dos filas; uni-
dos por numerosos ligamentos. Amortiguan las reacciones del casco contra
el suelo. Por el mismo pasan o se insertan poderosos tendones. Seco, des-
provisto de grasa, salientes óseos manifiestos y amplitud de superficies
articulares. El ángulo que forma con la tibia es de 140° en los corvejones
cerrados y 150° en los abiertos. Ambos tienen ventajas e inconvenientes.
El corvejón cerrado amortigua más fácilmente y el impulso es más po-
deroso; pero tanto en la inactividad como en la funcionalidad desgastan
la región antes. El corvejón abierto o derecho exige menos esfuerzos,
pero al extenderse da menos impulso al miembro por estar ya abierto el
ángulo tibio-tarsiano y además la amortiguación es menor.

Cañas: metacarpo y metatarso. — La base ósea son los tres metacarpia-
nos o metatarsianos, uno de ellos, el mayor, constituye la caña; los otros
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son los peronés. Por la cara anterior corren los tendones extensores de las
falanges y por la posterior el ligamento suspensor del menudillo y tendo-
nes flexores, superficial y profundo de las falanges.

Las cañas deben ser verticales; cualquier desviación repercute sobre el
equilibrio y tensión de los tendones sobre todo flexores.

Las cañas deben ser cortas, con amplitud antero-posterior y lateral; ten-
dones destacados sin estrangulación superior y huesos compactos. Tal vez
sea en esta región donde puedan observarse más las deficiencias esque-
léticas de origen hereditario y las carencias de sales minerales por defi-
ciente crianza. La piel debe dejar ver las separaciones e intersticios ana-
tómicos.

Menudillo: Se denomina así a la articulación que une caña y primera
falange o cuartilla, a los que se agregan dos huesos pequeños denominados
sesamoideos. Región que debe ser ancha y seca, vertical, sin desviaciones,
pues de otra forma se comprometerá la integridad de tendones y ligamen-
tos, que fácilmente pueden sufrir dislaceraciones de fibras e inflamaciones.

Cuartilla: Primera falange, por su cara anterior se deslizan los extenso-
res anteriores y por la posterior el flexor profundo de las falanges. Debe
ser de mediana longitud y seca. Las muy largas hacen descender el me-
nudillo; y las muy cortas provocan la verticalidad y la falta de elastici-
dad con reacciones duras. La dirección es muy importante; con la caña
debe formar un ángulo de 135°; con ángulo más cerrado, menos de 130",
el menudillo baja y si aumenta da lugar a la cuartilla con tendencia a la
verticalidad.

Pie: La base anatómica la forman la porción inferior de la segunda
falange o hueso corona y la tercera falange o tejuelo junto con el hueso
navicular que complementa la articulación más distal del miembro. Son
también partes integradas del pie los llamados fibrocartílagos laterales (pri-
vativos de los équidos) y el dermis podal que origina el casco o estuche
córneo; éste, a su vez, consta de pared, muralla o tapa, palma y ranilla..
Todo maravillosamente ensamblado, pero necesitando de un fisiologismo
completísimo que al menor fallo produce la disfunción.

Desde el punto de vista externo los cascos deben ser amplios, pero
algo más altos que anchos; de tejido córneo compacto, pero no vidrioso;
mejor grises que blancos. Sin ceñas ni grietas; y todos simétricos. La in-
clinación de la tapa debe ser con la horizontal del suelo de 55-60", pues un
ángulo menor da lugar a cascos aplanados y, mayor, produce cascos altos,
muleños o encastillados. En general los anteriores son más redondeados
que los posteriores, que son de muralla más vertical y más estrechos.

Tal vez sea el pie uno de Jos órganos más delicados del caballo y por
ello merece máxima atención y cuidados higiénicos.
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Quizás esta descripción haya resultado farragosa y cansada, pero no
cabe la menor duda de que es necesaria para llegar al conocimiento de la
cuestión que nos ocupa, que es la de saber por qué normas nos debemos
regir para la elección de un buen caballo. Claro está, que en biología no
hay nada absoluto, pues cuántas veces vemos como verdaderos prototipos
de la raza defraudan y son un desastre y caballos mal hechos y desviados,
aparentemente jamelgos, ganan carreras o tienen cualidades excepcionales
para un trabajo determinado; pero, afortunadamente, es mayor la propor-
ción de los bien conformados que resultan buenos, que lo contrario.

Aplomos: o dirección que deben seguir los miembros para el más nor-
mal soporte del peso corporal y fácil locomoción.

El estudio de los mismos es complementario de lo anterior, pues puede
ocurrir que animales bien conformados por regiones tengan malas direc-
ciones en conjunto. Ello implica un desequilibrio en el peso que las extre-
midades tienen que soportar, principalmente en las marchas rápidas.

Para la observación de aplomos es necesario que el animal esté apoya-
do en sus cuatro cascos, formando un rectángulo e intentando la posición
varias veces. Miembro anterior, a) Visto de perfil, una línea que desde el
encuentro va a 2-3 cm de las lumbres del casco; también una línea que
parte desde el centro del brazo, pasa la articulación húmcro-radio-cubital,
divide al antebrazo, rodilla, caña y menudillo y toca al suelo a unos 3 cm
de los talones, b) Visto de frente, una línea que parte del encuentro a parte
media anterior del antebrazo, divide en dos partes iguales a rodilla, caña,
menudillo, cuartilla, corona y casco.

Miembro posterior: a) Visto lateralmente, una línea que va desde
la parte de la nalga, pasa tangencial al calcáneo al borde posterior de la
caña y menudillo y toca el suelo detrás del casco, b) Visto por detrás, la
vertical parle de la punta de la nalga, divide en dos partes iguales al cor-
vejón, caña, menudillo, cuartilla y casco.

Defectos: a) Desviaciones totales. 1." Miembros anteriores; remetido de
delante o sobre sí, o plantado de delante o fuera de sí. En el primero la
base de sustentación es menor y la masa corporal se proyecta hacia ade-
lante, provocando el desequilibrio. En el segundo hay más sustentación,
pero la brazada es menos intensa.

2." Miembros posteriores: ídem remetido de atrás o plantado de atrás.
En el primero el corvejón está sobrecargado y efectúa los movimientos con
más esfuerzo y desgaste; en el segundo hay menos sobrecarga, pero la
potencia es menor.

b) Desviaciones parciales: 1." Miembros anteriores de perfil. Rodilla
hacia adelante; arqueado o bracicorto (emballestado cuando lo es también
el menudillo); hacia atrás: trascorvo o rodilla de carnero. También pue-
den ser bajos de menudillo y rectos de cuartilla.
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1 bis: Miembros anteriores vistos de frente, cerrado de delante o abier-
to de delante. La separación normal debe ser la anchura de un casco o
casco y medio. Izquierdo, cuando las lumbres miran hacia afuera. Esteva-
do, lo contrario, hueco de rodillas.

2." Miembros posteriores: Cerrado de corvejones o zancajoso. Izquier-
do. Hueco de corvejones o estevado.

Con todo lo anteriormente dicho podemos llegar a la conclusión de que
hemos descrito y hecho el retrato de un caballo que tiene todas las carac-
terísticas del anglo-árabe o del anglo-árabe-hispano; este último no suele
resultar tan armónico, pero sí de gran sobriedad y resistencia. No quiere
decir esto que cada raza pura o cruzamientos diversos no de individuali-
dades magníficas; ya dijimos al principio que las condiciones intrínsecas o
individuales son las que cuentan.

2." ESTUDIO DE LAS BASES FISIOLÓGICAS

Para comprender mejor las condiciones en que debe desarrollarse una
preparación de caballos de deportes, hemos de tener en cuenta principios
fisiológicos que nos servirán de base.

Tejido muscular. Las tres variedades estriado, liso y cardíaco, difieren
en sus caracteres fisiológicos, pero muy poco en su constitución química.
Constituye el tejido más abundante del organismo animal sobre el 40% del
peso total. El elemento contráctil es la miofibrilla, situada en el .largo de
la fibra y rodeada por el sarcoplasma; en el sarcoplasma se encuentran
los núcleos, con posición y números distintos según las variedades sub-
celulares.

De la composición del músculo, tal vez lo más importante y las más
específicas por integrar el aparato contráctil, sean las proteínas. La mio-
sina (50-55 por 100), la actina (20-25 por 100), tropomiosina (10-15 por 100).

La miosina tiene propiedades enzimáticas sobre el ATP, o sea, ATP-asa,
y una gran tendencia a asociarse a la actina dando lugar a la actomiosina;
estas últimas en diluciones en KCl (cloruro K), se precipitan formando un
gel, que por adición de iones divalentes (Ca o Mg) y ATP, experimenta una
violenta sinéresis, con gran contracción de volumen y formación de par-
tículas densas que sedimentan rápidamente, dando lugar a lo que se llama
superprecipitación y es muy característico de la actomiosina; igualmente
ésta puede formar fibrillas que experimentan una gran contracción en pre-
sencia de ATP.

Todo ello como se ve, muy relacionado con el fenómeno de la contrac-
ción muscular.
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Oíros constituyentes no proteicos del músculo

Los componentes extractivos nitrogenados del músculo dependen del
estado de nutrición. Entre ellos aminoácidos como la glutamina y alanína;
péptidos como carnitina, anserina y glutation; también fósforo, ATP y
otros en menor proporción.

De los glúcidos principalmente el glucógeno, que puede llegar hasta
25 por 100 del total; la glucosa y sus derivados fosforilados. También ácido
láctico en proporciones variables.

Los lípidos totales representa en 4-6 por 100.

Dinámica de la contracción muscular

La miofibrilla es la unidad funcional del músculo estriado, capaz de
contraerse por sí misma. El diámetro de una miofibrilla es de 0'5-0'2n; la
fibra muscular se compone de un haz de miofibrillas dispuestas en para-
lelo longitudinalmente. Cada miofibrilla tiene una serie de bandas trans-
versales, alternativamente claras y oscuras. Se denominan: 1.°, banda A,
anchas y birrefrigentes (anisotropa), y tiene en su centro un disco diferen-
ciado llamado zona H, línea de Krause, y 2.°, banda I, monorrefrigente
(isótropa), cruzadas por la línea Z o raya de Hense más densa.

Al microscopio electrónico se puede observar una estructura aún más
fina de la miofibrilla. Hay filamentos A. con un diámetro de 11 mu, rodea-
dos de filamentos I, de 5 mu. Los filamentos A, de miosina, más gruesos,
ocupan la zona H, en la que alcanza un diámetro de 1 4 mii, intercalándose
con los filamentos I, actina, de mayor espesor en la línea Z. Al producirse
contracción hay, según Huxley, un deslizamiento en el que las bandas I,
ricas en actina y tropomiosina, penetran hacia el interior de la banda A,
haciendo desaparecer el espacio H y posteriormente la casi totalidad de la
banda I. En relajación ocurre lo contrario. Así pues, se produce una re-
acción actina-miosina que origina la actomiosina; pero para que esto
ocurra es necesario que concurran otros factores que aporten energía, como
es la ATP, movilizado por la propia miosina con su carácter enzimático
ATP-asa; siendo también necesarios los iones K y Mg.

En reposo, la fibra muscular eléctricamente polarizada tiene un po-
tencial de 100 milivoltios. Al llegar el impulso nervioso, corre a lo largo
de la membrana una onda de despolarización, cambiando de signo el
potencial, iniciándose la reacción en el sistema ATP actina-miosina.

Es interesante tener en cuenta que el músculo estriado sólo presenta
actividad bajo estímulo voluntario; en cambio, el liso y el cardíaco tienen
una actividad espontánea.

En la relajación del músculo influyen los componentes de los granu-
los del sarcoplasma y un cofactor soluble que producen una actividad
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ATP-asa en la miofibrilla. Se estima que la carnosina entra como factor
regulador del sistema de relajación.

Metabolismo muscular: Hay una gran diferencia entre las necesida-
des energéticas del músculo en reposo y del músculo en máxima activi-
dad. Así pues, se precisa un gran aporte de oxígeno, vehiculado por la
gran vascularización muscular; una reserva importante de mioglobina;
una gran concentración de ATP y sustancias donadoras de grupo fosfatos
energéticos, y principalmente sistemas enzimáticos especializados en la
producción de energía, para que todo conjuntado haga posible un trabajo
durante períodos relativamente dilatados.

A máxima capacidad el músculo de mamífero consume gran cantidad
de ATP, unos 10~3 moles/minuto/gramo; sin embargo, las reservas de
ATP son 10~8 moles/minuto/gramo, por tanto sólo serían capaces de
abastecer durante medio minuto. Existe una segunda reserva de utiliza-
ción inmediata en el fosfágeno, capaz de refosforilizar al ADP, por la
acción catalítica de la creatin-cinasa. Esta reserva energética se ha com-
parado a una batería de automóvil en que su capacidad de actuación tiene
un límite, pues de no existir otra fuente que reponga (dinamo), se ago-
taría; ATP (coenzimatrifosfato) y fosfógcno (enzima) deben, pues, repo-
nerse a un ritmo equivalente al consumo por los mecanismos celulares
de glúcidos y ácido láctico, mediante glucolisis anaerobia. Es interesante
tener en cuenta que el suministro de oxígeno a un músculo en actividad
puede ser de hasta 200 veces el consumido en reposo, pero como quiera
que el consumo de ATP se incrementa en más de 1.000 veces, queda des-
bordado el metabolismo respiratorio del músculo y se recurre *a la glu-
colisis, la cual depende en sus límites de las reservas de glucógeno mus-
cular y, caso de fallar, sobreviene el agarrotamiento del músculo por
acumulo de ácido láctico. En relajación la mayor parte del ácido láctico
es transportado al hígado por vía sanguínea donde al ser oxigenado puede
resintetizar al glucógeno; así pues, el hígado contribuye a la mayor efi-
cacia del trabajo muscular.

Por tanto, es necesario que todo este mecanismo se ponga en juego y
de una forma perfectamente sincronizada, pero, sobre todo, con una sufi-
ciente preparación. No se puede exigir que el músculo responda, en un
momento dado, a un trabajo para el cual no estaba preparado, sobre todo
que se ponga en juego un mecanismo tan sutil como el que hemos des-
crito, pues todos los fenómenos de adaptación son mucho menores en in-
tensidad y más rápidamente realizados cuando el animal está entrenado,
y ya dijimos en otro lugar que dichos fenómenos tóxicos se aminoran de
un 15 a 20 por 100, economizándose ritmo cardíaco y eliminándose más
rápidamente gas carbónico procedente de las combustiones.

Por tanto, no cabe la menor duda de que en todo caballo dedicado a
deporte el fisiologismo debe ser totalmente normal y juegan un papel
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importantísimo algunas funciones orgánicas como: respiración, circula-
ción, sangre y temperatura.

Respiración: El número de movimientos respiratorios normales com-
pletos, inspiración y espiración, oscila entre 12 y 18 por minuto; media
más frecuente 14-15, estando el animal en reposo. Es práctico anotar estas
lilras, llevando una ficha, cuando se inicie una preparación. Después de
un ejercicio fuerte el número de respiraciones sube a 80-90-100 por minuto.
En los animales preparados, la recuperación total se hace entre los 20 y
30 minutos y, a veces antes, si no está suficientemente entrenado, persiste
una respiración, generalmente entre 25-40 movimientos por minuto du-
rante horas.

Pulso: Las pulsaciones normales de un caballo varían entre 36 y 45 al
minuto, aun cuando algunas individualidades normales lleguen a los 50-55.
En trabajo intenso suben dichas pulsaciones a 90-100 término medio, vol-
viendo a la normalidad, antes que las respiraciones, o sea, a los 15-20 mi-
nutos. La tensión normal de un caballo pura sangre o cerca de sangre se
estima entre 11 y 14 para la máxima, siendo la mínima, en general, la
mitad de la máxima más uno, o sea, entre 7 y 9. Hay caballos hipertensos
a pesar de su juventud; ahora bien, casi siempre lo son los dopados. Los
hipertensos y los hipotensos corren mejor en distancias cortas, pues el
corazón al trabajar forzado lo hace en menos tiempo. Muchas veces la
hipotensión se debe a la masturbación, inapetencia, enfermedades hepá-
ticas, etc.

Por último, la electrocardiografía presta un útilísimo papel en lo que
se refiere a la exploración del estado del corazón y las respuestas de éste
a estímulos intensos.

Sangre: En la sangre los glóbulos rojos están en una proporción media
de 9'5 millones mm:!. Es curioso cómo los caballos, mal llamados de san-
gre caliente (ascendencia árabe), hay eritrocitos de menor diámetro y más
número. En sangre fría: 7'5 millones de promedio. Pero también es digno
de tener en cuenta que la excitación produce aumento del número de
glóbulos rojos en orden a 1'5 millones; incluso la excitación producida
por una persona extraña que hace la punción venosa. En fin, la fórmula
leucocitaria es de gran significación diagnóstica en enfermedades. Su es-
tudio detallado, lo mismo que otros valores orgánicos, nos llevaría lejos
del estudio que nos proponemos; sólo se trata de tener en este aspecto,
muy técnico, una idea de la cuestión.

Temperatura: La temperatura normal de un caballo es alrededor de
38" C. Los caballos entrenados no deben pasar de 39-39'5" C y sobre todo
temperaturas superiores a 40" C indican «surmenage». Ya hemos dicho
que el aumento de temperatura es consecuencia del trabajo muscular,
pero es indudable que la elevada temperatura, sobre todo persistente, se
debe a la falta de eliminación de productos tóxicos que se acumulan en
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el organismo. El descenso se hace proporcionalmente a respiración y pul-
saciones.

En cuanto el sudor no es dato a tener en cuenta para una justa inter-
pretación, pues no siempre el animal suda menos cuanto menos se fatiga.
En la transpiración influye la temperatura y el estado de humedad del
aire, pues la transpiración aumenta cuando éstos aumentan; los animales
muy nerviosos sudan más que los muy tranquilos y no porque no sude un
caballo estará mejor preparado. De todas formas, la sudoración excesiva
conduce a la gran pérdida de peso y a la hemoconcentración; nosotros
hemos podido observar en caballos de raid tal concentración hemática
que hacía imposible la exteriorización de la sangre a través del pabellón
de la aguja situada en vena.

El peso y su vigilancia está muy relacionada con todo lo que decimos
anteriormente. Es conveniente pesar a los animales desde su iniciación
en la preparación, lo que permitirá fijar la ración alimenticia necesaria
y los cambios de racionamiento a medida que trabaja el caballo. Con el
esfuerzo hay veces que los caballos pierden 6-10 kg, pero si están bien
entrenados pierden 1-1'5 kg.

3.' PREPARACIÓN

Visto todo lo anterior, hablemos de preparación.

Pretender batir marcas sin un caballo «puesto» es una quintera.

Y hablo de caballos puestos cuando realizan una hazaña como las que
relata Rui DE ANDRADE en su libro «Alrededor del caballo español». Un
correo, montado en un caballo español de 1'42 m, hacía más de 324 km de
noche durante tres consecutivas y, descansando sólo un día completo,
volvía de noche otros tres días de marcha; todo esto durante seis meses.
sin apreciarse síntomas decadentes en tan fuerte caballo. Cita también
el caso de una yegua baya, seguramente española, de Nuevo Méjico, que
recorrió en 26 horas 323 km. En 1890, en la prueba de resistencia Aden a
Siria, 4.857 km, en la que se enfrentaron caballos americanos y árabes,
M. Hopkins en un caballo overo entero consiguió la gran ventaja de 35
horas frente al segundo clasificado; la prueba duró 68 días y la media
fue de unos 61'5 km. Queremos citar también la marcha de un indio sioux
en un caballito pony indio, que realizó en una jornada la distancia de
168 km en 13 horas, o sea, a una media horaria de 13 km hora.

De los raids españoles conocemos con más detalles, por haber actuado
en el mismo, el raid Córdoba-Jerez 1968; lo ganó un caballo hispano-árabe
de 9 años, inviniendo en los 209 km (Córdoba-Las Cabezas) 13 horas,
4 minutos, 1 segundo, o sea, 16 km hora de media. Este caballo tuvo a la
llegada a esta meta: temperatura, 39'5°; pulsaciones, 88; respiraciones, 82.
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A los 15 minutos: temperatura, 39"; pulsaciones, 42; respiraciones, 44. A los
30 minutos: temperatura, 38T; pulsaciones, 62; respiraciones, 16.

Todo indicó una buena recuperación y puesta a punto.

La primera etapa Córdoba-Ecija (56 km) se hizo a 24 km de media.
Demasiado, no siendo ésta la única etapa, sino la primera de tres.

Podemos definir la preparación diciendo que es la manera de educar
a un caballo sano mediante ejercicios diversos, acompañados de una ali-
mentación adecuada, a fin de que pueda soportar una prueba de aptitud
determinada. En el caso de un caballo de raid la prueba funcional que se
sigue es la de conseguir un recorrido determinado en un mínimo de tiem-
po. En un caballo de concurso lo que se pretende es que el recorrido se
haga sin faltas y, a veces, también en mínimo tiempo. Desde luego con
entrenamiento se consigue desarrollar las condiciones intrínsecas que el
animal tenga, pero no puede crear nada nuevo si carece de condiciones.

No vamos a entrar en detalles de la descripción del primer período o
preliminar, que va desde el nacimiento del producto hasta su destete y
segundo de vida. Lógicamente, es éste un período en que la sanidad y
formación corporal juegan un gran papel para el futuro. Los controles
periódicos del estado sanitario: análisis coprológicos e investigación de
parásitos, los choques de vitaminas y más tarde próximo al destete, la
alimentación completa con correctores harán que el potro tenga un buen
desarrollo antes de llegar a un segundo periodo o de amansamiento a la
edad de 2-3 años; dicha doma debe basarse en la paciencia y en la dulzura,
pues rápidamente se establecerá una corriente de simpatía entre persona
que cuida y caballo; cuando se deje tocar, se le puede colocar la cabezada
y cincha y después un filete grueso. Limpieza rápida, con cepillo, sin ras-
queta, lavado de cascos, acostumbrándolos a pequeños golpes para que
luego no extrañe al herrador. Colocación de una montura, dentro del box,
o como hacen algunos unas alforjas en las que introducen pesos. Coloca-
ción de estribos; todo dentro del box. Después un muchacho de poco peso
puede situarse sobre la silla y confiado el animal puede salir, del cabes-
tro, detrás de un caballo tranquilo y viejo. Pero todo con mucha pa-
ciencia y procurando no resabiar a los animales; teniendo siempre pre-
sente el lema: «A toda concesión una caricia y a toda defensa un castigo»;
este último debe ser siempre proporcional a la falta. No podemos des-
cuidar en este período la alimentación completa y equilibrada con arreglo
al peso del animal; las pesadas periódicas deben ser anotadas en la ficha
correspondiente.

El tercer período o de entrenamiento propiamente dicho, o sea, con-
seguir la sumisión completa, la regularidad en las marchas, el habituarse
a obstáculos de todas clases, artificiales y naturales, crea un equilibrio
entre la capacidad física y la sicología del animal.
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El entrenamiento quita grasa, vigoriza el músculo, activa la respira-
ción y circulación, regulariza la asimilación y excreción y el sistema ner-
vioso, que rige todo, es influido y equilibrado.

El entrenamiento, a nuestro juicio, debe comenzarse cuando el caballo
tiene 3 años cumplidos y debe ser progresivo y gradual. El entrenamiento
en general debe llevar implícito varias particularidades que deben estar
enlazadas entre sí, como son: A) la formación del carácter; B) la puesta
en estado o condición, y C) la puesta a punto.

A) En la formación del carácter influyen: 1." La calma y la tranqui-
lidad; con un caballo nervioso es imposible todo trabajo serio, pues se
desgasta en esfuerzos innecesarios. Hay que conseguir que el caballo
acepte la presencia y la autoridad del hombre, y los medios para conse-
guirlo son: la dulzura, la repetición y la imitación de caballos de más
edad, cuando sea posible. 2." Generosidad y docilidad: el caballo pleno
de vida y confiado desarrolla ahora su impulso natural y conoce el premio
a la obediencia, así como el castigo a la desobediencia, pero nunca un
castigo a destiempo.

B) Puesta en estado o condición: Hay que colocar al caballo en un
estado físico o en condición que le permita soportar dicho entrenamiento;
por ello es necesaria una armonía entre: 1) higiene; 2) la nutrición, y
3) el trabajo.

1. a) Higiene de alojamientos: Son preferibles los individuales a las
cuadras colectivas; teniendo en cuenta el carácter de esta conferencia, no
entramos en esta descripción. Sí decir que deben ser fácilmente limpia-
bles, esterilizables y facilitar lucha contra parásitos, suelos no escurridi-
zos, separaciones conveniente, posibilidad de agregar suficientes camas
(éstas evitan gran cantidad de lesiones como: agriones, lupias, codille-
ras, etc.).

1. b) Higiene corporal: Limpieza de piel y pelo. Es necesaria porque
por la piel se eliminan gran cantidad de excretas, sobre todo en los ejer-
cicios fuertes; además, el cepillado y ducha favorecen la circulación san-
guínea. Por ello el sudor seco, la secreción sebácea, descamaciones cutá-
neas, deben ser eliminadas con la «toilette» diaria. A veces la rasqueta
produce cosquilleo e inquietud, por lo que debe restringirse su uso. Si
hay sudor hay que secar antes de limpiar. Lavar extremidades y cascos;
boca y narices, forro en los machos y ubres en las hembras. Las crines y
cola requieren jabón o detergentes. Finalmente, el cepillo y franela dará
lustre. Desde el punto de vista higiénico es muy conveniente que cada
animal tenga sus utensilios propios de limpieza, pues así podremos evitar
muchas afecciones de piel contagiosas.

En cuanto al pelado diremos que sólo se hará en aquellos animales
<U- pelo largo, pues así se facilita la transpiración y el sudor se evapora
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rápidamente en superficie al ser eliminado por las glándulas sudoríparas.
Se suelen pelar a la entrada de invierno afectando al tronco y hasta la
mitad de la pierna y del antebrazo.

No hay reglas fijas para el uso de mantas. En realidad depende, en
primer lugar, del animal y en segundo del alojamiento.

Se utilizan más las duchas que los baños, pero no cabe la menor duda
que éstos tonifican, constituyen un buen ejercicio muscular y sirven para
coadyuvar a tratamientos en enfermedades de articulaciones, tendones,
músculos, etc. Creemos preferibles los de mar a ningún otro. Su duración
debe ser, según el tiempo, de 10-20 minutos. Deben ser secados y paseados
después del mismo.

Las duchas deben darse después del ejercicio fuerte; se elimina el
sudor y coadyuvan, en forma de chorro, a restablecer la circulación cu-
tánea y a descongestionar órganos internos. El chorro proyectado en dis-
tintos sitios tiene también un efecto de masaje. Hay partidarios de dar
la ducha inmediatamente después del ejercicio; otros pasean al animal
sudado y esperan una media hora, cuando el pulso y respiraciones están
normalizados. No cabe la menor duda que el primer procedimiento puede
tener más aplicación en verano y el segundo en invierno. A veces la du-
cha puede tener un efecto terapéutico, por ejemplo: proyectada fría sobre
una región inflamada produce vasoconstricción o efecto de masaje si es
proyectado el chorro con fuerza.

El masaje es también práctico, porque activa las fibras musculares y
la circulación, pero no debe ser utilizado con brutalidad, ni en todos los
casos es necesario. Resulta práctico cuando se trata de eliminar edemas,
combatir atrofias por inactividad, etc.

Nosotros practicamos un masaje eléctrico con corrientes farádicas y
galvánicas, de gran utilidad en atrofias musculares.

1. c) Herrado: Consideramos que este apartado pertenece a la higie-
ne y por lo tanto lo incluimos aquí.

No cabe la menor duda de que el herrado bien practicado constituye
un medio adecuado para conseguir el máximo de rendimiento en el tra-
bajo que se exige al caballo. Generalmente, se hierra mal y es lástima,
porque este oficio constituye un arte que se va ya perdiendo paulati-
namente.

El herrado normal en los primeros trabajos de doma no exige nin-
guna herradura especial, sólo que sea ligera y procurar que el animal no
se alcance y para lo cual las herraduras posteriores deben estar algo
truncadas y sin descansos.

Para caballos en entrenamiento y en raid creemos que la herradura
no debe ser muy pesada, ni tampoco muy ligera como en los caballos de
carrera. Teniendo en cuenta que los caballos de raid tienen necesidad de
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caminar por terrenos muy diversos, la herradura a llevar será conforta-
ble, relativamente ligera, amortiguante, adherida y adaptada al borde
inferior de la tapa, algo ancha de tabla para proteger a la palma, pero
sin comprimir a ésta y ausente de guarnición o descanso. La herradura
francesa del «Centre d'Instruction des Services Vétérinaires de l'Armée à
Compiegne», creo que reúne las características deseadas para un caballo
de raid. Su peso es alrededor de 380 gr para las anteriores y 450 gr para
las posteriores en medida 36. Se aplican a fuego sobre cascos bien aplo-
mados y rebajados. Es muy conveniente entrenar con herraduras más
pesadas y cambiar unos días antes del raid o concurso por otras más
ligeras.

Por último, consideramos medidas higiénicas el ajuste y comproba-
ción de la silla de montar, principalmente en dorso y lomos. Exploración
de los tendones y articulaciones; cualquier alteración, dolorimiento o co-
jera debe ser inmediatamente tenida en cuenta y requerida la asistencia
veterinaria. Las aplicaciones de campanas, vendas, polainas, etc., son útiles
en los entrenamientos, pues pueden evitar alcances y accidentes tendinosos.

En los cascos resecos dan un buen resultado las pinceladas con aceite
de hígado de bacalao y vitamina A. Y en los cascos estoposos y blandos
los astringentes, como el subacetato de plomo y el blanco de España.

Las vendas de reposo, bien colocadas, después de la relajación produ-
cida por la ducha, aseguran la integridad de los tendones.

En fin, en cualquier alteración orgánica observada en el entrenamiento
debe consultarse al veterinario para que éste obre en consecuencia.

2) Alimentación: Para tratar sobre la alimentación del caballo de
sport valdría la pena dar una conferencia. No podemos hacer, pues, un
estudio detallado, porque ello nos ocuparía un tiempo del que no dispo-
nemos. Ahora bien, sí debemos dejar bien sentado que a los animales en
entrenamiento para deportes hay que suministrarles aquellos elementos
que le son necesarios para subvenir a las necesidades del gran desgaste
que sufren a consecuencia del gran esfuerzo muscular que tienen que
realizar.

Tradicionalmente se vienen alimentando a los caballos con los ali-
mentos clásicos para los mismos, o sea, avena, cebada, heno, paja, salva-
dos, zanahorias, hierba verde de prado natural y alfalfa.

La ración diaria media de avena en un caballo de entrenamiento debe
ser de unos 4-5 kg, según peso, para llegar a los 6-8 kg cuando se apro-
ximan las pruebas. Puede administrarse en dos o tres veces por la mañana
temprano, a mediodía y por la tarde. También puede sustituirse en algún
pienso por igual cantidad de cebada. Las mezclas de cebada y avena sin
triturar son más difíciles de masticar por igual, ya que la avena es más
dura que la cebada; mejor, en este caso es darlas trituradas en basto.
En caballos que diariamente trabajan y tienen un día de descanso, es
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conveniente que en la tarde anterior a éste ingieran menos pienso y es
práctico suministrarlo caliente, por ejemplo: 2-3 kg avena con 500 gr de
semillas de lino y 4 litros de agua, se pone a cocer y luego la mezcla
tibia se recubre de afrecho. Así se pueden evitar muchos trastornos gás-
tricos y renales. La avena tiene unas 2.509 calorías por kg.

La cebada se aglutina más en el estómago, pero tiene más valor ener-
gético: 3.011 calorías; sin envolturas tiene una composición parecida a
la del trigo. En animales fácilmente excitables puede mezclarse con la
avena triturada. Puede también administrarse en caliente en forma de
«mashes», con semillas de lino y afrecho.

El maíz aventaja en valor energético —3.408 calorías kg— a la avena,
casi un 25 por 100, pero carece de los aminoácidos esenciales para el cre-
cimiento: la usina y el triptófano. A veces sirve para sustituir a la avena
hasta en un 50 por 100 y hace a la ración más apetecible y digestible, pro-
duce fácilmente engrasamiento y sudoración.

El trigo es poco empleado, pero es el cereal más rico en proteínas.
Puede darse a razón de 0'5-l kg diario, lo que quita monotonía a la ración.

Las leguminosas se caracterizan por su riqueza en proteínas y fósforo
asimilables. Las habas de gran poder energético (2.785 calorías kg) se su-
ministran hasta l'5-2 kg sustituyendo al doble de la avena y por tanto
quitando volumen a la ración; son muy interesantes en el entrenamiento,
pero hay que administrarlas con precaución y de forma paulatina para
evitar excitación y trastornos gastro-intestinales. La soja, la de mayor
riqueza proteica, va introduciéndose poco a poco en las raciones con ca-
racterísticas parecidas a las habas.

Los pastos o forrajes se administran secos y verdes; dan volumen a
la ración y hacen más fácil la digestión. Secos se emplean de alfalfa,
granulos, trébol, avena o de gramíneas de prado. Lo importante es que
sean de calidad y no estén enmohecidos. Se suministran a razón de 24 kg.
Los forrajes verdes tienen gran poder en vitaminas; deben suministrarse
frescos y sin fermentar; influyen mucho en la digestión y en la diuresis.
Las pajas son poco energéticas y sólo sustituyen a los forrajes secos.

De los tubérculos el mejor es la zanahoria, de elevado poder vitamí-
nico, es fresca y apetecida por los caballos. Deben suministrarse 3-4 kg
antes del pienso a mediodía.

Las melazas se utilizan igualmente e incluso hidratos de carbono puro
como el azúcar. Las melazas se utilizan en el pienso y el azúcar se suele
dar con el agua. Pueden darse a razón de 2-3 kg con el pienso o con la
bebida. Aumentan la secreción de jugos gástricos y combaten la atonía
intestinal.

Por último, el agua, como elemento indispensable para la vida por ser
el mayor constituyente de los tejidos. Dijimos que el músculo la contenía
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en un 75 por 100. La necesidad de aguas es variable, según la época, el
trabajo que el animal realice y la clase de pienso que ingiera. Un caballo
insaliva el alimento casi con el doble del peso de éste; generalmente se
da de beber antes de suministrar la ración para evitar que ésta sea arras-
trada al intestino sin estar suficientemente atacada por los jugos gástri-
cos. De todas formas mucha agua fría en ayunas tiene el inconveniente
de producir atonías gástricas, por lo que debe suministrarse tibia y en
varias porciones si es posible.

Muchas fórmulas a base de estos alimentos podemos confeccionar,
pero vuelvo a insistir en que el racionamiento de caballos de deportes
merece dedicarles un capítulo aparte.

De todas formas no quiero terminar esta cuestión sin decir que la alimen-
tación de los equinos, al igual que otras especies, está siendo objeto ac-
tualmente de una profunda transformación. Dignos de mencionarse son
los trabajos que recientemente ha realizado BOULET, en Francia, sobre la
alimentación del caballo de deporte; en su tesis doctoral llega a conclu-
siones interesantes como son: 1." Que es posible sustituir completamente
la ración tradicional (avena, cebada, heno, paja) por una ración concen-
trada en forma de granulos exclusivamente. 2." Que la ganancia de peso
observada muestra que este alimento posee un coeficiente de digestibili-
dad más elevado que el semejante de la ración clásica. 3." Que se asegura
una constancia en la calidad de los alimentos ingeridos, cosa que no pue-
den garantizar los distintos piensos y forrajes a lo largo del año; o en
viajes no siendo necesario los aportes suplementarios de minerales y vi-
taminas, y 4." Se facilita el almacenamiento y se garantiza las condiciones
cualitativas y cuantitativas del pienso.

La fórmula de alimento completo en granulado y harina es :

Avena 35 por 100
Harina de alfalfa 35 por 100
Orujo de manzanas secas 15 por 100
Melazas 12 por 100
Complemento mineral 3 por 100

El complemento mineral se compone de :

Carbonato calcico 23 por 100
Harina de hueso 10 por 100
Cloruro de sodio 23 por 100
Levadura de cerveza 20 por 100
Fosfato monosódico 14 por 100
Sulfato de magnesio 10 por 100
Vitamina A 500 U.I. por kg
Vitamina D 7.000 U.I. por kji
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Los caballos alimentados así adquieren mejor estado general, más mus-
culatura y menos vientre; sus constantes hematológicas antes y después
de las experiencias no indican diferencias. Se pueden mantener en forma
a los caballos suprimiendo la paja de la cama que es sustituida por serrín
de madera. Así pues, el aforismo «caballo de paja, caballo de batalla»
pierde su valor. Todo cambia en la era atómica.

3. El trabajo o entrenamiento físico. Partimos de un animal que está
iniciado en doma de amansamiento y que soporta al jinete, que obedece a
la mano y piernas, se para y marcha a indicación leve, etc., y tiene ya tres
años cumplidos, o sea, va para los cuatro.

En estas condiciones un caballo para deporte es un caballo sano, muscu-
lado, con tranquilidad y manejable, pero que precisa de un trabajo conti-
nuado, adaptado a la sicología del animal, y que le proporciona la resis-
tencia física necesaria para las pruebas de fondo y resolver los incidentes
de los cross o steeple.

No pretendemos dar un curso de entrenamiento; sólo queremos dar al-
gunos consejos en este sentido. El trabajo de entrenamiento puede darse
al paso, al trote y al galope. El primero debe practicarse con completa li-
bertad de movimientos, haciendo que los trancos sean lo más largos po-
sibles; generalmente se obtienen con más facilidad en terreno blando o
mullido y, practicando vueltas avanza más y alarga el paso. En caballos
jóvenes convendría exagerar más este trabajo que el trote y galope.

El ejercicio al trote desarrolla la musculatura del caballo, su circulación
y capacidad respiratoria. El terreno ideal para entrenar un caballo al tro-
te es el terreno seco, elástico, no profundo, ni tampoco accidentado, al
principio. Puede ser el terreno de un picadero o pista.

La duración del tiempo al trote se controlará siempre, reloj en mano, y
al principio no debe pasar de cinco minutos; progresivamente el caballo
trotará 10-20 minutos, hasta 30, sobre todo si ya está más «hecho» y se
aproxima una prueba. La velocidad al trote sólo puede apreciarse sobre
recorridos conocidos y medidos; muy práctico es jalonar el terreno con
hitos a distancia sabidos de antemano, a fin de calcularla con reloj. Igual
se debía hacer con los raid, con velocidad regulada. El jinete no tiene un
cuentakilómetros como el piloto. Se estima una velocidad reglamentaria
de 240 m/minuto. Es importante que progresivamente se vaya cargando
al animal, si el jinete y montura no los tienen, con los 75 kg reglamenta-
rios, a fin de que el caballo se habitúe a este peso. Las polainas, vendas,
campanas, etc., son prácticas para prevenir lesiones. A la terminación de
cada ejercicio convendrá controlar pulsaciones, respiraciones y tempera-
tura, anotándose las mismas en ficha y comprobando posteriormente a
los 15 minutos y media hora. De los resultados obtenidos y sobre todo de
la rapidez de recuperación se podrá ir progresivamente aumentando los
tiempos de este aire.
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El galope tiene más importancia aún que el trote, para pruebas de fon-
do, cross o steeple o concursos completos. Con el trabajo al galope se
consigue que el caballo adquiera un automatismo en sus movimientos, con
ritmo propio, que caracteriza al galope llamado de «caza» fácil y confor-
table. Con el entrenamiento al galope hay que llegar a conseguir que el
caballo tenga un «son» o ritmo de galope sostenido largo tiempo al mismo
tren. Claro está que es mucho mejor que un caballo sea capaz de sostener
varios trenes de galope: 400 m/minuto como en el cross a 600 m/minuto
como en steeple.

El terreno al principio debe ser igual que el consignado al trote.

Los recorridos de galope puede ser primero de 200 m a 400 m/minuto,
o sea, 24 km hora e ir aumentando las distancias progresivamente hasta
los 800-900 m. Conseguidos éstos convendrá alternar aires de galope y trote
según el comportamiento del animal.

Igualmente será útil el habituar al caballo a llevar los 75 kg reglamen-
tarios. También la comprobación y anotación correspondiente en la ficha
de entrenamiento del ritmo cardíaco, respiraciones y temperatura, tanto a
la terminación de cada ejercicio como a los 15 y 30 minutos.

Los obstáculos no deben ser altos al principio, menos de 1,10 m. Los
esfuerzos serán mayores y el aparato osteo-ligamentoso se resentirá.

Periódicamente se hará a cada a animal un «chequeo» consistente en
una exploración clínica completa: a) exploración de extremidades, huesos
y articulaciones, músculos, ligamentos, cascos y herrados, incluso explora-
ciones radiológicas; b) exploración de otras partes corporales; c) exáme-
nes hematológicos y de orina, presión arterial y electrocardiograma;
d) examen de las heces para investigación y parásitos; e) investigaciones
serológicas o alérgicas para identificación de enfermedades infecto-conta-
giosas.

C) La puesta a punto. La definiría diciendo que es retoque final de un
entrenamiento que empezó a los 3-3'5 años, que ha durado progresivamen-
te 2-3 años, que ha endurecido suficientemente al caballo y al jinete y que
ambos están en condiciones de resistir las pruebas a que se les sometan.

Tratándose de caballos de raid para conseguir este retoque final o pues-
ta a punto diremos que el caballo precisa de intensificar los recorridos
que, como dijimos anteriormente, han debido ir aumentando progresiva-
mente hasta conseguir 20-25 km diarios y más próximo a la prueba los
40-50 km.

Todo ello, ya sobre terreno variado y, si es posible, sobre el mismo re-
corrido del raid, pero sin «quemar» el caballo. Tratándose de caballos de
concurso y completo la puesta a punto entraña esos toques finales que
precisan los caballos. Desde luego un caballo de concurso, concienzuda-
mente preparado, lo estará a los 6-7 años, cuando sus tendones, ligamen-
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tos y huesos estén suficientemente endurecidos por la edad y el entrena-
miento y el animal soporta las pruebas sin resentirse y con recuperaciones
fisiológicas perfectamente normales.

En estas condiciones los caballos de obstáculos deben hacer sus reco-
rridos normalmente, sin faltas, pasando obstáculos de alturas correspon-
dientes a sus condiciones.

Los concurso de completos, como su nombre indica son efectivamente
completos, pero también los más duros. Hacen falta caballos duros con
«clase» de galope. Un buen caballo de completo debe saber: saltar los
obstáculos de concursos de este tipo, galopar fácilmente el tren de steeple
(600 m/minuto). Tener buenos pies, buen ojo y buen dorso.

Es conveniente, como dijimos en otro lugar, el herrar al animal con
herradura algo más pesada, en estas pruebas previas al raid, para unos
días antes cambiar el herrado por otro más ligero.

Creemos conveniente que, 10-20 días antes del raid o concurso, se so-
meta a los caballos a una medicación que favorezca su metabolismo
muscular, que es al que más vamos a exigir; pero se trata de una medi-
cación bajo prescripción facultativa que no constituye doping, sino que
aporta aquellos elementos energéticos que más precisa el animal en el
esfuerzo a realizar: como ATP, glucosa, vitamina B, vitamina C, prepara-
dos de fósforo, hierro, etc.

Como final diremos que la elección de un caballo, sus cuidados, entre-
namientos, éxitos, etc., sólo son posibles si el jinete tiene una gran afición
y conocimientos que se relacionen con el arte acuestre; hacen faltan mu-
chos años y paciencia para que un jinete y caballo puedan conseguir rea-
lizar grandes «performances» que no pueden ser improvisados en una do-
cena de días.
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SECCIÓN INFORMATIVA

JORNADAS VETERINARIAS HISPANO-FRANCESAS 1»74

Son numerosas las inscripciones, tanto de España como de Francia,
que se están recibiendo para estas Jornadas, que prometen considerarse
como memorables y con las que contamos con la asistencia de una gran
mayoría de nuestros colegiados.

Hemos de rogar a todos, especialmente a aquellos que estando interesa-
dos en las mismas aún no se han inscrito, lo hagan a la mayor brevedad,
y no dejen para última hora la inscripción por tenerla tan a mano. Nos fa-
cilitarán el trabajo de organización, que como pueden suponerse es com-
pleja y permitirán que podamos preparar suficiente número de documen-
taciones para todos. Seríamos los primeros en lamentar que compañeros
de nuestras provincias, por realizar tarde la inscripción, no contasen con
la documentación correspondiente.

Insistimos en que, por favor, realicen ésta lo más pronto posible.

CLAUSURA DEL CURSO l!)73-74 DE IÍA ACADEMIA DE CIENCIAS
VETERINARIAS DE BARCELONA

El pasado día 8 tuvo lugar la sesión de clausura del curso 1973/74, de
esta Corporación.

La sesión se inició con unas palabras del Presidente de la Corporación
Dr. Costa Batllori, que hizo un breve resumen de la labor realizada duran-
te dicho curso y señaló los principales proyectos del próximo.

Seguidamente el Dr. Enrique Castellà Bertrán expuso su lección magis-
tral sobre el tema «La pintura china tradicional».

El Dr. Castellà demostró a lo largo de su conferencia una profunda for-
mación humanística y un gran conocimiento del tema que fue seguido con
gran interés por el numeroso auditorio asistente.

El conferenciante señaló las características básicas de la pintura china,
entre las que destacó la ausencia de perspectiva y de marco, el uso de pa-
pel y seda y de la aguada, su fondo místico-religioso como medio de per-
fección espiritual.

Señaló también las relaciones históricoculturales en que se desenvol-
vió, destacando el carácter de intelectuales y eruditos de los pintores que
generalmente pintan por placer en una cultura que dispuso de la imprenta
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en el año 600 d. de J.C., y de una sociedad organizada a través de escala-
fones de funcionarios y oposiciones al año 200 d. de J.C., y que contaba
con una Universidad de 30.000 estudiantes en la misma fecha.

Su temática es generalmente la del paisaje interpretado en forma mís-
tica, los animales pintados con gran realismo y las flores.

Se refirió después al desarrollo histórico de la misma (Han, Wei, T'ang)
para llegar a la época del esplendor con la dinastía Sung, en la que los
pintores más famosos fueron Fankvan, Ma Fei, Li Ti y Ma Yuan, siguiendo
la dinastía mongólica de los Juan con Chao Mey Fu como principal pintor.

Estudió también el período de decadencia de los Ming y Ts'ing, en la
que los artistas siguen ya nuevas rutas, como Pa Ta, San Yen y She Tao,
con el dato anecdótico de Kao Chi Pei, que pintaba con la uña.

En la actualidad, como consecuencia de las últimas guerras y por el
contacto con occidente y con el arte abstracto, la pintura china, con Hu
Lu, Chi Pai Shi, Chang Te Chien y Wang Hung Pi, pasa por un período
de desorientación y escasa evolución.

La conferencia ilustrada por una extraordinaria serie de diapositivas y
cuadros auténticos, constituyó un rotundo éxito en los medios profesiona-
les culturales y artísticos de la Ciudad Condal.

XX CONGRESO MUNDIAI., VETERINARIO

Ante el magno acontecimiento de la veterinaria mundial, queremos es-
timular a nuestros colegiados para una participación activa en el mismo,
que ha de ser más que la simple asistencia. El envío de comunicacinones
a este acontecimiento que tendrá lugar a Salónica los días 6 al 12 de julio
de 1975, debe ajustarse a la normativa que a continuación transcribimos:

Instrucciones generales

— Cada ponencia o comunicación breve deberá ser enviada antes del
10 de enero de 1975, en resumen y dactilografiada dentro del cuadro espe-
cial hecho para este propósito.

— Los resúmenes de las comunicaciones breves deben ser presentados
primeramente a la Asociación Nacional de Veterinaria (Miembro de la
A.M.V.) o a una Asociación Especialista afiliada (Miembro Asociado) que
los enviará a su vez a la Comisión Organizadora. Los resúmenes de las
comunicaciones breves que sean enviados directamente a la Comisión Or-
ganizadora no serán aceptados. Sólo en el caso de que no exista una Aso-
ciación Nacional de Veterinaria en el país, o la última no sea miembro de
la A.M.V., los resúmenes de las comunicaciones breves podrán ser presen-
tados directamente a la Comisión Organizadora.
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— Los resúmenes de las comunicaciones breves deberán precisar el ob-
jeto específico del estudio, los métodos experimentales utilizados, los prin-
cipales resultados obtenidos y las conclusiones a las que se ha llegado. No
mencionar hechos conocidos o publicados; sólo hacer una revisión de los
adelantos recientes.

— Pueden aparecer autores sólo en tres comunicaciones breves, ya sea
como co-autores. Cada participante puede presentar solamente una comu-
nicación breve.

Instrucciones para la presentación

— Ubicar el membrete a la derecha del margen vertical punteado. Com-
prenderá: el título (en letras minúsculas subrayadas, no mayor de 55 es-
pacios), el autor (autores) (en letras MAYÚSCULAS), el nombre del esta-
blecimiento donde fue realizada la investigación, la ciudad y el país (entre
paréntesis y en letras minúsculas). Se ruega poner un asterisco después
del autor que leerá el trabajo. Dejar un doble espacio antes de comenzar
el resumen.

— El resumen completo deberá ser presentado en un parágrafo meca-
nografiado a un solo espacio. No dejar margen ni hacia la derecha ni hacia
la izquierda. Utilizar todo el espacio disponible, pero no transpasar el cua-
dro. Utilizar sólo las abreviaturas usuales. Escribir todos los nombres pro-
pios con MAYÚSCULAS. Los nombres científicos deberán ser escritos por
completo cuando se los mencione por primera vez; cuando sean repetidos,
se abreviará el género con la primera letra.

Cinética del transporte de sodio en recto de aves. E. BALLESTE-

ROS MORENO*, F. SANZ SÁNCHEZ y A. MARTIN DEL MO-
RAL. Cátedra de Farmacología. Facultad de Veterinaria. Madrid

1 (España).

Se estudia el transporte de sodio a través de la mucosa del intestino
recto de aves...

— Los resúmenes pueden ser enviados en tres lenguas, una de las cua-
les debe ser inglés.

— Utilizar sólo un formulario para cada lengua. En caso de error, usar
el segundo formulario, pero nunca la parte de atrás del mismo.

— Su resumen se fotografiará y se publicará exactamente como se pre-
sente en el cuadro. Por lo tanto es importante que se tenga mucho cuida-
do: que se eviten las manchas, los errores en la escritura o las faltas, que
pueden ser reproducidas. No borrar. No hacer copias con papel carbónico.
Ejercitarse primeramente en escribir el resumen en un cuadro similar en
borrador.
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— Utilizar una máquina «Élite», con preferencia eléctrica. Limpiar los
tipos antes de usarla. Utilizar una cinta carbónica, o, de otro modo, una
cinta de seda negra relativamente nueva (una cinta nueva borronea, una
cinta vieja está demasiado desvaída). Dibujar los símbolos especiales o los
cuadros con tinta negra.

No serán admitidas las comunicaciones que no estén de acuerdo con
las reglas establecidas. Los textos no publicados no serán devueltos a sus
autores.

— Se ruega incluir una tarjeta de 7,5 por 12,5 cm por cada primer
autor o coautor con las siguientes informaciones:

Primera tarjeta:
STEVENS, B.A.
(primer autor) Título de la ponencia o de la comunicación breve.

Segunda tarjeta:
JOHNSON, C.D. Título de la ponencia o de la comunicación breve.
(co-autor)
Ver STEVENS, B.A.
Tercera tarjeta:
WILLIAMS, E.F.

(co-autor) Título de la ponencia o de la comunicación breve.
Ver STEVENS, B.A.

— Con el fin de facilitar acuerdos y la notificación de la fecha y la hora
de la disertación, incluir dos sobres (vía aérea) que contengan el nombre
y la dirección del primer autor.

Instrucciones para el envío del texto completo (le las ponencias y de las
comunicaciones breves

— El texto completo de las ponencias y de las comunicaciones breves
debe ser presentado a la Comisión Organizadora del Congreso antes del
31 de mayo de 1975. Debe estar redactado en una de las lenguas oficiales
del Congreso.

— La extensión no debe exceder las 5 páginas mecanografiadas para las
ponencias y las dos páginas para las comunicaciones breves. Los textos
deben estar escritos a doble espacio en hojas de 29 x 21,5 cm, con un es-
pacio de 3 cm de margen a la izquierda y de 2 centímetros a la derecha,
como así también arriba y abajo. Se ruega utilizar una máquina Élite, con
preferencia eléctrica.

El envío de textos y comunicaciones debe hacerse a través de la Sec-
ción Técnica del Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Vi-
llanueva, 11 - Madrid-1, que en todo caso aclarará las dudas que puedan
surgir en relación con las colaboraciones al congreso.
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CUADERNOS BIBLIOGRÁFICOS DE IJA FUNDACIÓN JUAN MARCH

Se publican cuatro veces al año en forma de fichas en las que se re-
sumen los estudios, investigaciones y trabajos realizados por los becarios
de la Fundación Juan March. Esta publicación, de carácter gratuito, puede
solicitarse a la Fundación Juan March. Núñez de Balboa, 10. Madrid-6.

XIV CONGRESO INTERNACIONAL DEL FRIÓ

Tendrá lugar en Moscú los días 20 al 29 de septiembre de 1975, y du-
rante el mismo, además de las sesiones plenarias y de trabajo, se preven
una serie de visitas técnicas a empresas de construcción de material fri-
gorífico, de almacenamiento y de transporte. Para información detallada
e inscripciones dirigirse al Comité del XIV Congreso Internacional del Frío.
Building 3, 27, Kalinin Avenue. G-19. Moscou.

XI REUNIÓN INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD
DE CRI OBI O LOGIA

Sobre el tema de criobiología y en la que se tratarán problemas relati-
vos a la conservación de glóbulos rojos y blancos, órganos, hipotermia,
hibernación, Iiofilización, criocirugía y otros, se celebrará en Londres del
4 al 8 de agosto de 1974. Para información: División of Gryobiology. Clini-
cal Research Centre. Watford Road-Harrow, HA1 3UJ (Bran Bretaña).

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA NORMALIZACIÓN
Y MÉTODOS DE CONSERVACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS

(NORCOFEL 74)

Se celebrará en Munich del 23 al 25 de septiembre de 1974, bajo el pa-
tronazgo de la O.C.D.E. Para información, dirigirse a: Münchener Messe-u.
Ausstellungsgesellschaft mbH. München 2, Messegelande (Alemania).

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CIENCIA V TECNOLOGIA
DE LOS ALIMENTOS

(Madrid 22 ..I 27 do .septiembre de 1974)

Durante el mismo se celebrarán dos tipos de sesiones: las dedicadas a
lecturas de comunicaciones sobre trabajos de investigación y las reuniones
de mesas redondas, para las que se han determinado ya temas y presiden-
tes. La secretaría del congreso, donde se puede solicitar información está
en : Jaime Roig, 11. Valencia-10.
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DEDUCCIONES EN Eli CAPITULO DE EVALUACIÓN GLOBAL
MOTIVADA POR CONDICIÓN DE FAMILTA NUMEROSA

En el estado de Evaluación Global, Ejercicio 1972, que a todos los co-
legiados, incluido Licencia Fiscal, ha enviado Hacienda, se observa un no-
table aumento en las diferentes liquidaciones. Causa principal de ello ha
sido la omisión por parte de los interesados, de no justificar su condi-
ción de Familia Numerosa. En evitación de que en lo sucesivo se vuelvan
a repetir estos casos, advertimos a los Colegiados, que han de proceder
de la siguiente forma:

Aquellos compañeros con 4 o más hijos, menores de 21 años y solte-
ros, que solamente ejerzan como Veterinarios Titulares, han de firmar un
ejemplar, que juntamente con la fotocopia de la renovación del Título de
Familia Numerosa, se presentará en la Delegación de Hacienda, trámite
que ha de hacerse durante el primer trimestre de cada año.

Los Colegiados que ejerzan en Empresas, son éstas las obligadas a pre-
sentar en Hacienda la hoja y la renovación anual, toda vez que ésta liqui-
da con Hacienda los impuestos por el sueldo correspondiente.

Todos aquellos interesados, deberán solicitar de este Colegio las hojas
por triplicado de referencia, para que debidamente rellenadas y firmadas
nos sean devueltas, junto con las fotocopias del Carnet y de la o las tar-
jetas de renovación anuales, para ser presentadas por este Colegio en
Hacienda. El plazo de envío termina el próximo día 20 de agosto.

Aquellos Veterinarios incluidos en nómina de Empresa y tengan con-
cedido el reconocimiento por Hacienda, deberán comunicarlo a este Co-
legio en el plazo anteriormente señalado, para poder tenerlo en cuen-
ta en la Evaluación Global del Rendimiento del Trabajo Personal del
año 1974.

TORNADAS VETERINARIAS HISPANOFRANCESAS 1974
para los días 19, 20 y 21 do sep

Podemos adelantar a los futuros participantes que se cuentan con efi-
caces ayudas para el buen desarrollo de las JORNADAS, que van a re-
vestir caracteres de verdadero acontecimiento. A las sesiones científicas
se agregan los actos sociales, de verdadera confraternidad profesional con
nuestros colegas del país vecino que en buen número acudirán a este
certamen. Podemos adelantar que la excursión a Olot y a la Costa Brava
es ofrecida por un prestigioso laboratorio.

Se han recibido ya todas las ponencias y se está trabajando activamen-
te a fin de poderlas distribuir en el momento de la inauguración y recor-
damos que los temas a tratar son:
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— Neumopatías infecciosas bovinas, por el Dr. Prof. TOURNUT.

— Inmunidad calostral del ternero, por el Dr. Prof. OUDAR.

— Colibacilossis del ternero, por el Dr. Prof. COTTEREAU.

— Micobacteriosis atípicas de los bóvidos, por el Dr. Prof. JOUBERT.

— Esterilidad Infecciosa de los bovinos, por el Dr. Prof. SÁNCHEZ-
GARNICA.

— Rinotraqueitis. Parainfluenza. Enfermedad de las mucosas, por el
Dr. Prof. SÁNCHEZ-FRANCO.

— Clamidiasis bovinas, por el Dr. BLANCO LOIZELIER.

— Listeriosis bovinas, por el Dr. Prof. JOUBERT.

— Situación de la tuberculosis en España y relación con las tubercu-
losis atípicas, por el Dr. CUEZVA SAMANIECO.

Rogamos encarecidamente no retrasar la inscripción, que facilitará la
labor de organización de estas Jornadas.

JORNADAS VETERINARIAS HISPANO-FRANCESAS 1974

Sobre infecciones bacter ianas y víricas

del ganado bovino.

PALACIO DE CONGRESOS
DE MONTJUICH

Barcelona, 19, 20 y 21 de Septiembre de 1974
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SECCIÓN LEGISLATIVA

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

ORDEN de 22 de mayo de 1974 por la que se regulan las condiciones sani-
tarias del sacrificio de conejos domésticos y de granja y el comercio de
sus carnes (B.O.E. de 8 de junio de 1974).

Por el incremento que está experimentando la producción de conejos
domésticos y de granja, con el consiguiente aumento del consumo de sus
carnes, se ha venido desarrollando paralelamente la industria de Matade-
ros de Conejos. Velando por el mantenimiento y, en lo posible, mejora de
la salud pública, se estima preciso la determinación de las normas del con-
irol sanitario de tal industria y de las carnes que en las mismas se ob-
tengan.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo 1." A efectos sanitarios se consideran Mataderos de Conejos
los establecimientos debidamente autorizados por la Dirección General de
Sanidad, que por sus fines específicos y reuniendo las condiciones que en
esta Orden se detallan, están destinados al sacrificio, preparación y mani-
pulación de los conejos destinados a la alimentación.

Art. 2." Los Mataderos de Conejos reunirán las condiciones higiénico-
sanitarias que seguidamente se detallan:

I. De carácter general

a) Emplazamiento adecuado.

b) Agua corriente fría y caliente, químicamente potable y bacterioló-
gicamente pura.

c) Pavimento impermeable, con inclinación suficiente para su limpie-
za y desinfección.

d) Desagües capaces que desembocarán en una red de evacuación de
aguas residuales dotados de arquetas, alcantarillas y tuberías de material
apropiado para evitar filtraciones o anidamiento de roedores. Esta red dis-
pondrá de un sistema de depuración conforme a lo dispuesto en el Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aproba-
do por Decreto de 30 de noviembre de 1961, y disposiciones vigentes sobre
Policía de Aguas.

e) Paredes recubiertas de material impermeable hasta una altura de
tres metros, como mínimo. Las uniones de las paredes entre sí y con el
sucio v techo serán redondeadas.
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/) Ventilación e iluminación suficiente, dotando a las ventanas de los
dispositivos precisos para impedir la entrada de insectos, parásitos o roe-
dores.

g) Aseos para el personal, con separación de sexos.

2. De carácter especial.

2.1. Dependencias:

a) Nave de recepción.

b) Nave de sacrificio, con espacio suficiente para que puedan realizar-
se convenientemente las operaciones de recogida de sangre, desuello y su
acabado y eviscerado.

c) Departamento de recogida de pieles y su correspondiente secadero,
en su caso.

d) Departamento de recogida de intestinos, residuos no comestibles y
decomisos, dotado de triturador de intestinos y contenido intestinal, horno
crematorio u otro procedimiento de eliminación.

e) Instalaciones frigoríficas con capacidad suficiente para su volumen
de sacrificio, siendo independientes las destinadas a oreo refrigerado y a
conservación o almacenaje.

/) Dependencia de desinfección de jaulas y vehículos.

g) Departamento Veterinario.

2.2. Utillaje:

a) Ganchos o perchas fijas, o carros móviles con perchas o bandejas
para el transporte de canales en el interior.

h) Mesas de acero inoxidable, o de cualquier otro material higiénico.

c) Recipientes de material higiénico para visceras comestibles.

d) Recipientes para residuos no comestibles de material fácilmente la-
vable y desinfectable, provistos de tapa con cierre accionado a pedal.

e) Envases destinados únicamente para el transporte de las canales
con destino a su comercialización, que han de ser de materiales apropia-
dos, no contaminantes y que resulten fácilmente lavables y desinfectables.
Igualmente podrán emplearse envases de madera o cartón, protegidos en
su interior con una capa impermeable.

/) Recipientes junto a los puestos de trabajo para desinfección de
útiles y cuchillos.

g) Se dispondrá de lavamanos inmediatos a los puestos de trabajo, en
cantidad de uno por cada seis operarios, accionados con cualquier proce-
dimiento no manual y que dispongan de agua fría y caliente, toallas de un
solo uso, jabón o detergente y cepillos de uñas.
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Art. 3.° 1. La autorización sanitaria para su funcionamiento se conce-
derá por la Dirección General de Sanidad, a propuesta de la Subdirección
General de Sanidad Veterinaria, previa solicitud del industrial, a la que
acompañarán los siguientes documentos ¡

— Instancia dirigida a la Dirección General de Sanidad.

— Autorización del Ministerio de Agricultura.

— Proyecto formado por un plano del local dentro del matadero y una
memoria descriptiva de las instalaciones, localización de la maquinaria y
distribución de puestos de trabajo y demás útiles.

2. Las instancias, con la documentación anterior, se presentarán en las
Jefaturas Provinciales de Sanidad correspondientes a la localidad en que
radique el matadero. Dichas Jefaturas comprobarán la existencia de los
requisitos exigidos en los apartados anteriores y que el personal de las
mismas reúne las condiciones exigidas por la Orden de este Ministerio de
15 de octubre de 1959.

Comprobados dichos extremos y la potabilidad de las aguas que se em-
plean en las instalaciones del matadero, remitirán los expedientes, con su
informe, a la Dirección General de Sanidad.

Art. 4." La vigilancia sanitaria se llevará a cabo por los Veterinarios
designados al efecto por la Dirección General de Sanidad, entre Veterina-
rios titulares en activo.

Art. 5." Los conejos entrarán vivos en el Matadero y exentos de sínto-
mas clínicos que evidencien estados patológicos, extremos que comproba-
rán los Inspectores Veterinarios designados de acuerdo con lo establecido
en el artículo anterior.

Art. 6." Los locales, instalaciones y utensilios permanecerán en todo
momento con la mayor limpieza y las operaciones de sacrificio y prepara-
ción se realizarán con las máximas garantías sanitarias.

Art. 7.° Los residuos y despojos no comestibles se destruirán con la
rapidez necesaria o serán destinados a aprovechamiento industrial.

Art. 8." Las canales de conejos saldrán del Matadero desprovistas de
la piel, con evisceración intestinal y gástrica, y con las extremidades sec-
cionadas a nivel del metatarso y metacarpo. No poseerán huesos rotos ni
heridas y los músculos serán de consistencia firme y con los caracteres
organolépticos correspondientes a la especie.

Cuando las circunstancias de orden sanitario o epizootológico lo acon-
sejen, podrá exigirse la evisceración total.

Art. 9." Las canales podrán presentarse en el mercado frescas, refrige-
radas o congeladas. Son frescas las que hayan sufrido únicamente el pro-
ceso de oreo. Serán refrigeradas las que sometidas a la acción del frío
alcancen, en la parte más profunda de su masa muscular, la temperatura
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máxima de 0o C, en un tiempo inferior a veinticuatro horas y con un grado
higrométrico del 85 por 100. Serán congeladas las que en condiciones igua-
les a las refrigeradas, alcancen en su masa muscular profunda la tempera-
tura de —18° C.

Las canales de conejos congelados irán provistas de un envoltorio que
no ceda sustancias tóxicas y que no altere sus características organolép-
ticas.

10. Como garantía de origen, calidad y sanidad, las canales de cone-
jos que se expendan en el comercio llevarán un marchamo implantado en
lugar bien visible. Se autoriza a la Dirección General de Sanidad para la
adopción de dicho marchamo, previo informe de la Organización Sindical.

Quedan exceptuados del cumplimiento de esta obligación los conejos sil-
vestres o de caza, cuyo comercio y circulación seguirán las normas que
establece la Ley de Caza.

Art. 11. Las canales frescas serán destinadas al consumo solamente en
el área metropolitana de la localidad donde han sido sacrificados.

Las refrigeradas y congeladas podrán circular a otras localidades.

El transporte de canales frescas se realizará desde el Matadero al lo-
cal de venta en vehículos isotermos, que serán lavados y desinfectados pre-
viamente a la realización de los servicios.

El transporte de canales a otras poblaciones se efectuará necesariamen-
te en vehículos frigoríficos o isotermos.

Durante dicho transporte no se permitirá que la temperatura se eleve
a más de 4" C.

Art. 12. No podrán expenderse al público canales de conejos donicsii
eos y de granja que no procedan de Mataderos autorizados y que no
cumplan todos y cada uno de los requisitos exigidos en cuanto a, condi-
ciones de su presentación, estado sanitario, transporte y procedencia.

Art. 13. El incumplimiento por los particulares de las normas conteni-
das en la presente Orden será sancionado de acuerdo con la legislación
vigente, previo expediente sancionador, cuya incoación podrán acordar los
Jefes Provinciales de Sanidad y que se tramitará según lo establecido por
la Ley de Procedimiento Administrativo y por lo dispuesto en el Decreto
de 22 de diciembre de 1908, en lo que respecta a la realización de análisis
contradictorio y dirimente sobre muestras del producto intervenido.

En el caso de que la mercancía proceda de Mataderos autorizados, a
petición y a costa del propietario de aquélla o de su representante, podrá
depositarse la misma en un almacén frigorífico al objeto de toma de
muestras para la realización de dichos análisis.
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Con independencia de lo anterior, en el caso de géneros adulterados o
deteriorados, se dará cumplimiento a lo dispuesto por el párrafo tercero
del artículo 4.° del Decreto 1327/1963, de 5 de junio.

Sin perjuicio de la imposición de las sanciones a que se refiere el pá-
rrafo primero de este artículo, los conejos transportados clandestinamente
serán decomisados en todo caso y, según sus condiciones sanitarias, serán
destruidos o destinados a Centros benéficos.

Arl. 14. Los Mataderos de conejos actualmente establecidos, se adap-
tarán a lo dispuesto en la presente Orden, en el plazo máximo de seis
meses.

Los Mataderos de aves legalmente establecidos que dispongan en sus
industrias de las dependencias a que se refiere el artículo 2.", punto 2.1., en
su apartado b), y, en su caso, en el c), previa inscripción en el Ministerio
de Agricultura podrán ser autorizados para sacrificar conejos por la Di-
rección General de Sanidad.

Dichos Mataderos de aves y conejos podrán tener servicios comunes
para ambas especies de animales, con la sola excepción de las instalaciones
citadas en el párrafo anterior.

Art. 15. Las canales de conejos importantes a nuestro país deberán
someterse a las condiciones previstas en la presente Orden y procederán
de Mataderos que reúnan los mismos requisitos que se exigen para los
nacionales.

Art. 16. Se autoriza a la Dirección General de Sanidad para dictar cuan-
tas normas complementarias estime precisas para el mejor desarrollo y
cumplimiento de cuanto expresamente queda dispuesto.

JEFATURA DEL KSTADO

LEY 22/1974, de 27 de junio, de Vías Pecuarias (B.O. del Estado del día
29/6/74).

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCIÓN del F.O.R.P.P.A. por la que se acepta la colaboración de ce-
baderos para la producción de corderos de cebo precoz. (B.O. del Esta-
do del día 13/6/74).

RESOLUCIÓN de la Subsecretaría por la que se nombra el Tribunal cali-
ficador de la oposición para cubrir 41 plazas vacantes en el Cuerpo Na-
cional Veterinario. (B.O. Estado del día 17/6/74).
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RESOLUCIÓN de la Subsecretaría por la que se hace pública la lista defi-
nitiva de aspirantes admitidos y excluidos para tomar parte en el con-
curso-oposición convocado para cubrir 41 plazas vacantes del Cuerpo
Nacional Veterinario, dependiente del Ministerio de Agricultura. (B. O.
del Estado del día 17/6/74).

DECRETO 1652/1974, de 30 de mayo, por el que se incluyen entre los sec-
tores industriales agrarios de interés preferente los sistemas de refri-
geración de la leche en origen (B.O. del Estado del día 20/6/74).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria por la que
se concede plazo para el establecimiento y renovación de funcionamien-
to de los núcleos de control de rendimiento del ganado (B.O. del Esta-
do del día 28/6/74).

RESOLUCIÓN del F.O.R.P.P.A., por la que se amplía la relación de ceba-
dores colaboradores para la producción de corderos de cebo precoz.
(B.O. del Estado del día 5/7/74).

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Sanidad, por la que se autoriza
la celebración de cursos de perfeccionamiento para facultativos Veteri-
narios que han de intervenir en espectáculos taurinos. (B.O. del Estado
del día 28/6/74).

ORDEN de 3 de mayo de 1974 por la que se convocan pruebas selectivas
para cubrir, mediante el sistema de oposición restringida, treinta y dos
plazas en el Cuerpo de Veterinarios Titulares. (B.O. del Estado de 8-7-74.
Página 14.194).

De entre ellas corresponden a nuestra región una en Hospitalet de Llo-
bregat y otra en Tarrasa y agregados.

Temas para el programa en las oposiciones restringidas a capitales
de provincia y Municipios de más de 50.000 habitantes

EJERCICIO TEÓRICO (ESCRITO) :

Primer ejercicio: Concepto general de la Administración Pública. — Ór-
ganos periféricos de la Administración Central. — Gobernadores Civiles. —
Comisión Provincial de Servicios Técnicos. — Administración Local. —
Composición, funcionamiento y servicios del Ayuntamiento.

Segundo ejercicio: Organización Central y periférica de los Servicios
Veterinarios en el Ministerio de la Gobernación. — Estructura y funciones
centrales y periféricas de las Unidades de producción animal, industrias
agrarias y sanidad animal del Ministerio de Agricultura.
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Tercer ejercicio: Normas sanitarias y legislación de Centrales Lecheras
e Industrias Lácteas.

Cuarto ejercicio: Servicios Veterinarios en estaciones terrestres, puer-
tos y aeropuertos fronterizos. — Organización y funcionamiento. — Regla-
mento de Sanidad Exterior. — Reglamento Sanitario Internacional y Re-
glamento de Epizootias.

Quinto ejercicio: Importancia de la técnica estadística en Epizootiolo-
gía y Zoonosis. — Cuantificación de los hechos biológicos. — El método
científico y el método estadístico. — Recogida de datos estadísticos. —
Errores de la información. — Concepto de muestra y universo estadístico.
Clases de muestras y errores en su obtención.

Sexto ejercicio: El Agua. Necesidades higiénicas y biológicas. — Agua
potable. — Criterios de potabilidad. — Estudio de los abastecimientos de
agua en las industrias y explotaciones pecuarias. — Depuración y potabi-
lidad.

Séptimo ejercicio: Contaminación ambiental. — Fuentes de contamina-
ción. — Aspectos sanitarios, medida y prevención de la contaminación. —
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

Octavo ejercicio: La desinfección y la desratización como técnicas de
saneamiento.

Desinsectación, interés sanitario y técnicas de aplicación. — Problemas
sanitarios que plantea el uso de plaguicidas.

Noveno ejercicio: Campañas antibrucelósicas, bases legales, medios pre-
ventivos, ejecución de una campaña.

Décimo ejercicio: Planteamiento y ejecución de una campaña de lucha
contra la tuberculosis bovina. — Bases legales. — Sacrificio obligatorio o
indemnizaciones.

Undécimo ejercicio: Campaña de lucha contra la fiebre aftosa: Legisla-
ción, profilaxis y ejecución de las campañas.

Decimosegundo ejercicio: Pestes porcinas, Clásica y Africana: Legisla-
ción, sistemas de lucha y control.

Decimotercero ejercicio: Vigilancia y control higiénico-sanitario de ani-
males de compañía: Zoonosis transmisibles de éstos.

Campañas antirrábicas: Bases legales, medios preventivos y ejecución
de una campaña.

Decimocuarto ejercicio: Pruebas químicas y bacteriológicas útiles en
apreciación del estado sanitario de carnes frescas o en conserva.

Decimoquinto ejercicio: Clasificación y control de animales de abasto
y sus canales sujetos a estímulos a la producción. — Añojos, corderos, re-
productoras. — Acción concertada del ganado vacuno.
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Decimosexto ejercicio: Aspectos de la Sanidad Animal en la inspección
veterinaria en mataderos: Inspección en vivo, en proceso sacrificio, canales
y visceras.

Decimoséptimo ejercicio: Inspección de Mercados. — Legislación. —
Apreciación del valor higiénico y sanitario de los huevos de consumo. —
ídem frutas, verduras, hortalizas y hongos comestibles.

Decimoctavo ejercicio: Problemas sanitarios que plantea el abastecí
miento de carnes y leches en centros populosos.

Decimonoveno ejercicio: Problemas sanitarios que plantea el abasteci-
miento de pescados, moluscos y crustáceos a Municipios populosos.

Vigésimo ejercicio: Toxi-infecciones alimentarias. — Su profilaxis. —
Control de manipuladores. — Encuesta epidemiológica.

EJERCICIO PRÁCTICO.

Primer ejercicio: Recuento bacteriano en productos cárnicos por obser-
vación microscópica directa.

Segundo ejercicio: Recuento de bacterias aerobias en productos cárnicos.
Tercer ejercicio: Recuento bacteriano en leches pasterizadas.
Cuarto ejercicio: Investigación de estafilococos enterotóxicos.
Quinto ejercicio: Investigación de estreptococo fecal.
Sexto ejercicio: Investigación de Clostridium.
Séptimo ejercicio: Investigación de salmonellas.

Octavo ejercicio: Investigación de Mycobacterium tuberculosis y de
Brúcelas.

Noveno ejercicio: Pruebas serológicas rutinarias y rápidas para el diag-
nóstico de enfermedades, identificación de gérmenes.

Décimo ejercicio: Colimetría de moluscos.
Undécimo ejercicio: Identificación de especie animal en embutidos no

cocidos.
Decimoscgundo ejercicio: Identificación de especie anima! en productos

calentados.
Decimotercer ejercicio: Investigación de triquinas por compresión en

placas y por digestión in vitro.
Decimocuarto ejercicio: Determinación de pH en un producto cárnico:

Determinación potenciométrica y con amarillo de Nitracina. — Interpreta-
ción de resultados.

Decimoquinto ejercicio: Determinación de humedad en productos de
origen animal.
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Decimosexto ejercicio: Determinación de grasa en productos de origen
animal.

Decimoséptimo ejercicio: Determinación de proteínas en un producto
alimenticio de origen animal.

Decimoctavo ejercicio: Determinación de antibióticos, quimioterápicos
y drogas en productos de origen animal.

Decimonoveno ejercicio: Determinación de colorantes sintéticos hidro-
solubles.

Vigésimo ejercicio: Determinación de nitrógeno básico volátil total en
productos de la pesca.

Vigésimo primer ejercicio: Determinación de trimetilamina en produc-
tos pesqueros.

Vigésimo segundo ejercicio: Determinación del índice de refracción de
una grasa e índice y grado de acidez de una grasa.

Vigésimo tercer ejercicio: Diagnóstico de rabia.
Vigésimo cuarto ejercicio: Necropsia de animales de Laboratorio.
interpretación de lesiones después de inoculación con gérmenes pató-

genos.

Toma de muestras para análisis.

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Sanidad por la que se convoca
concurso ordinario para provisión de puestos de trabajo en la planti-
lla del Cuerpo de Veterinarios titulares. (B.O. Estado 8/7/74).
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FIESTA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS
4 de octubre de 1074, viernes

A las i r io

OFICIO SOLEMNE

en la capilla de Sant Miquel del Fay (San Feliu de Codinas).

A las 12*30

V I S I T A
a las grutas.

A la l'3O

APERITIVO

A las 2'30

ALMUERZO DE HERMANDAD

En el Mas Badó (próximo a Sant Miquel del Fay).

A las 4'30

IMPOSICIÓN DE INSIGNIAS

de la Orden Civil del Mérito Agrícola a D. José Pascual Bertrán. Acto social
de homenaje a los compañeros jubilados don Jaime Traserra Cabanas y
don Ángel Alfonso López. Medalla de plata colegial a don José Gispert
Vicens. Entrega de los premios de estímulo al estudio, a los hijos de com-
pañeros.

A las 5'—
SORTEO DE REGALOS

Día 5, a las 9'—

Misa de difuntos en la Iglesia de San José de Gracia (Plaza Lesseps).
Barcelona.

Nota. — Existirá servicio de autocar. Información en la Secretaría del Co-
legio.



VIDA COLEGIAL

Nacimientos, — El pasado día 17 de junio, en Vic, y en el hogar de
D. Enrique Rierola Roque y Dña. Inmaculada Postius, nació un niño, pri-
mer hijo, al que se le impondrá el nombre de Enrique. Felicitamos a sus
padres por tan fausto acontecimiento.

Necrológica. — El pasado día 22 de junio falleció en Barcelona, a la
edad de 59 años, D. Juan Luque Bonilla, Conserje de este Iltre. Colegio
Oficial de Veterinarios. El Sr. Luque que gozaba de las simpatías y apre-
cio de cuantos lo trataron, ingresó como Conserje en el Colegio el día
I." de diciembre de 1965. Era natural de Alhaurin el Grande (Málaga), y
afincado en esta ciudad desde el año 1942, ganándose durante este tiempo
el afecto propio en méritos a su actuación y deseo de cumplir con sus
obligaciones.

Nuevo Comandante Veterinario en la Jefatura de Veterinaria de la
Región. — Por Orden Ministerial ha sido destinado a la Jefatura de Ve-
terinaria de la Cuarta Región Militar, nuestro destacado colega, el Dr. Don
Juan Ccntrich Sureda, quien hasta ahora venía desempeñando el cargo de
Segundo Jefe de la Unidad de Veterinaria Militar n.° 4, así como la Jefatu-
ra Técnica de los Equipos de la misma.

Con tal motivo, reciba nuestro amigo y compañero la enhorabuena y
nuestro deseo de muchos éxitos en su nuevo destino.

PREMIOS DE ESTIMULO AI, ESTUDIO

Siguiendo una tradicional costumbre, al aproximarse la festividad de
nuestro patrón, San Francisco de Asís, este Colegio Provincial, y para
premiar la aplicación en los estudios demostrada por nuestros hijos du-
rante el curso 1973-74, según acuerdo de la Junta de Gobierno de 30 de
mayo de 1974 y siguiendo la norma de que el premio abarque a casi todos
ellos, establece los siguientes premios:

150 pesetas a todos los expedientes escolares de los cursos 5." y 6." de
Enseñanza General Básica o Bachillerato Elemental, que hayan aprobado
el curso íntegro.

300 pesetas a todos los expedientes de los cursos 5." y 6." de Bachillera-
to Superior y C.O.U., que hayan aprobado el curso íntegro.

500 pesetas para aquellos que, estudiando carrera universitaria o en
Escuela Superior o Politécnica, hayan aprobado el curso completo. Este
premio será de 1.000 pesetas para los que cursen Veterinaria.
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Para mayor realce de los actos a celebrar en la citada fiesta, se consi-
dera la necesidad de que los estudiantes premiados reciban personalmente
dicho premio, pudiendo delegar en un familiar por causa justificada.

Los documentos acreditativos o fotocopias de los mismos para optar a
los premios deben presentarse en la Secretaría del Colegio hasta el 30 de
setiembre próximo.

EDIFICIO COLEGIAL,

Continuando con la norma establecida de ir dando a conocer los por-
menores en cuanto a la edificación del Nuevo Colegio y viviendas, pode-
mos precisar que en la actualidad está ya finalizado más del 75 % del
muro cimiento que rodea el perímetro base del Edificio Colegial. La em-
presa constructora ha presentado el cuadro del plan de obras y en él se
concreta que su finalización está prevista para la fecha de todos conocida,
es decir, sobre finales de mayo de 1975.

BLBCCIONES PASADAS

Han sido éstas unas elecciones, no digamos sin color, pero sí total-
mente exentas de lucha y que se han resuelto sin contratiempo, pero sin
apenas ambiente. No podemos estar satisfechos de la atención demostrada
por muchos Colegiados con este motivo, cuando días después del 31 de
mayo, fecha de las elecciones, aún se recibieron votos por correo, votos
que automáticamente sin abrirlos se destruyeron, pero que evidencian
como parte de Colegiados leyeron muy por encima las circulares que con
csic motivo fueron cursadas. De aquí en que empiece este pequeño suelto,
en que no ha habido color. Lamentamos, ya que es la realidad, hubiese
sido del máximo agrado el que hubiera habido más candidatos a procla-
mar. Es de todos conocido que el trabajo en cualquiera de las Secciones
del Colegio supone interés sobre todo y luego un cierto espíritu de sacri-
ficio para dedicar desinteresadamente buena parte de su tiempo en in-
tentar solucionar, aunque a veces no sea del agrado de todos, problemas
que atañen a terceros. La participación fue ligeramente inferior al 50%.
por lo que fueron muchos los que se abstuvieron de votar a pesar de que
los Estatutos Colegiales establecen la votación obligatoria. Como punto
final, se saca en conclusión y es muy «Tipical Spanish» darle más im-
portancia a desinterés que a la colaboración. La marcha del Colegio con-
tinúa y deseamos vivamente que el primer y más importante punto a
ejecutar que se impuso la actual Junta, como es la de dotar a Barcelona
y a sus Colegiados de un Edificio Colegial de acuerdo con las necesidades
actuales, se vea coronada por el éxito y con ello nuestro patrimonio se
verá notablemente incrementado.



E CONFORMinADAU PROPUESTA DEL TENlEffTS
DE ALCALDE JUEZ INSTRUCTOR,O1N ARR8OU> A LO
DISHIESrOENLOSARTS. 2VÍDEL KEtJLA/>l£NTO OC-
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Reproducción del Título honorífico de Hijo Adoptivo de l'rat de liobregtt, distin-
ción concedida al compañero Don José Riera Sanllehy, con motivo de los méritos
reconocidos por mi lnrp;ii, fecunda y prestigiosa actuación como Veterinario Titular
clr la citada población. Al congratularnos por PSIH distinción felicitamos muy cor-
dialmcntc a inn ¡liisirc compañero v smigo,
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75 ANIVERSARIO COLEGIO BARCELONA

Coincidente con la finalización de las obras, se da la circunstancia de-
que hace 75 años fue fundado el Colegio Oficial de Veterinarios de la Pro-
vincia de Barcelona. Esta efemérides ha de servir para dar mayor realce
a las fiestas a celebrar y podemos adelantar a nuestros Colegiados que
es ánimo de la Junta de Gobierno, dada la importancia y relieve de este
Colegio, celebrar debidamente estas bodas de platino, así como la inaugu-
ración del nuevo Local Colegial, y está en estudio hacer que con este mo-
tivo vuelvan a revivir aquellas Semanas Nacionales que aún están en el
recuerdo de todos, para lo cual se prepara un detallado programa, tanto
de actos científicos como sociales, por lo que esperamos contar con la
colaboración de todos.

HONDA PREOCUPACIÓN

La reciente negativa del Montepío de Veterinarios Titulares de abonar
las 5.000 pesetas por defunción a los familiares del compañero D. Antonio
Genova, con el pretexto de que no era asociado, ha preocupado grave-
mente.

Creíamos que se había llegado a la conclusión de que entre todos los
Veterinarios Titulares no debía haber diferencias y que la percepción de
una cantidad mensual por jubilación y una cantidad por fallecimiento era
igual para todos. Pero, al parecer, y celebraríamos equivocarnos, todavía
no es así, a pesar de que el Consejo General de Colegios «obliga» a pagar
estos sellos «voluntarios» a todos los Colegiados.

ACTA DE TiA JUNTA DE GOBIERNO DKL DIA :{(» DE MAYO DE 1974

En el local provisional del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de la
Provincia de Barcelona y siendo las 17'30 horas, se reúne la Junta de Go-
bierno, presidida por D. José Séculi Brillas, asistido de los Sras. Carol,
Oms y Gispert; de los vocales comarcales D. Carlos Diez y D. Hilario
Pérez. Excusan su asistencia D. José Pascual, D. Pedro Costa, D. José
Esteban y D. Miguel Luera. Asiste el Comisionado de Obras Sr. D. Manuel
Peña. Actúa de Secretario D. Juan Lucena.

Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, que es aprobada.
Antes de iniciar los debates se hace constar en acta el sentimiento de

esta Junta de Gobierno por el fallecimiento de D. Juan Codina Turró,
Veterinario Titular Interino de Caldas de Montbuy y vocal comarcal per
manentc de la Junta de Gobierno.

1." punto: Informe sobre Reestructuración. — Se da cuenta de las
diversas opiniones dispares que fueron expuestas en la Asamblea de Pre-
sidentes, celebrada a principios de mes en Madrid, con relación al Pro-
yecto de Reestructuración del Cuerpo de Veterinarios Titulares, contras-
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tando la petición de aprobación del citado Proyecto por aclamación uná-
nime sin discusión alguna, cuando el ambiente era dejarlo pendiente de
una ampliación de estudio, pero mejor encajada con la realidad y sus
dificultades.

Hecha una exposición pretendiendo justificar el estudio realizado por
la Comisión, se pasó de manera informal a debatir el Proyecto en su
totalidad.

Durante el debate hubo una tendencia bastante generalizada de modi-
ficar alguna parte del estudio y aprovechar aquellas otras que fueran po-
sitivas. Sin pausa posterior se procedió a la votación de la totalidad del
Proyecto, por exigirlo así la Presidencia, con la indicación de que el voto
fuese concreto, es decir, sí o no, sin admisión de votos condicionales, y
el resultado fue favorable. La discusión sobre este tema duró dos horas
y después de la votación se levantó la sesión, a pesar de quedar pendientes
para dedicación al tema la jornada de tarde.

2° punto: Local Social. — El Comisionado de Obras Sr. Peña informa
del estado de las mismas y de la marcha progresiva según el plan pre-
visto. Se comenta la posibilidad de alguna modificación en cuanto al
proyecto de la fachada del edificio.

Se da conformidad al Presupuesto para contratar con la Sociedad de
Aguas de Barcelona la acometida del agua, instalación con ramal y vein-
ticinco juegos de llaves por un total de Ptas. 250.771'90. Dentro del capí-
tulo de obras se acuerda abonar a BRYCSA el importe revisión precios
primera certificación por Ptas. 136.587'—, vencimiento de 30 de junio de
1974; abonar segunda certificación correspondiente al mes de abril por
Ptas. 1.020.393'—, vencimiento de 30 de julio de 1974 y la revisión de precios
de la segunda certificación de Ptas. 139.630'—, vencimiento de 30 de julio
de 1974.

3." punto: Fiesta San Francisco de Asís. — D. Hilario Pérez informa
a la Junta de las gestiones realizadas con motivo de la próxima festividad
de San Francisco, exponiendo un detalle de la citada fiesta. Se pretende
celebrar el oficio religioso en la capilla de San Miguel del Fay posterior
almuerzo en Mas Badó, por lo que se estudia amenizar la fiesta con dan-
zas folklóricas por el grupo de Castelltersol y visitas a las grutas. Como
actos a celebrar se impondrán las insignias de la Orden Civil del Mérito
Agrícola a D. José Pascual Bertrán; las medallas de colegiados a los vete-
rinarios jubilados del año 1973 y 1974; al Sr. Gispert por su cese en la
Junta de Gobierno y entrega de premios de estímulo al estudio a los
hijos de colegiados, para lo cual se toman los correspondientes acuerdos.

4." punto: Encuesta formación veterinaria continuada. — Informa el
Sr. Carol de los contactos habidos con el Jefe de la Sección Técnica del
Consejo General para tratar de este tema.

Informes Jefes de Sección. — Económica. — Abonar importes de diversas
facturas de imprenta.
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Sección de Previsión. — Se informa de un escrito del Montepío de
Veterinarios Titulares denegando subvención por defunción a los fami-
liares del veterinario D. Antonio Genova Ferrer. Se acuerda oficiar al Con-
sejo sobre esta negativa y destacar se ha abonado por dicho concepto
en algo más de dos años 1.184.460'— ptas. Se da cuenta de un escrito
Presidente Consejo General enviando información sobre el Seguro Volun-
tario de Vida.

Conceder con cargo al Fondo Mutual de Ayuda por intervención qui-
rúrgica a D. Luis Bodoy Aulct 6.000'— ptas.; 8.000'— ptas. a D. Ginés
Escudero Ros; 4.000'— ptas. a D. Lorenzo Viso Adsuar, por intervención
quirúrgica de su esposa; 3.000'— ptas. a D. Baldomero Santos Portales, por
dos intervenciones quirúrgicas de su hija; 1.500'— ptas. a D. Joaquín Sa-
baté Aranda, por igual motivo de un hijo y 1.000'— ptas. a D. José M.'
Gomis Colls, por el nacimiento de un hijo.

Secretaría. — Oficiar a los Colegios de Gerona y Tarragona, referente
a la suscripción de Anales, con el nuevo precio a regir en el corriente año.
Reiterar del Consejo General lo pendiente sobre el cobro del Seguro Vo-
luntario de 100.000 ptas. por los familiares del veterinario fallecido Sr. Me-
drano y de otros conceptos pendientes a favor de los familiares del vete-
rinario fallecido D. Luis Domènech.

Oficiar a D. Pablo Paños, felicitándole por su nombramiento como
Jefe de la 1." División Regional Agraria; a D. Luis Salord, Presidente del
Colegio de Lérida; a D. Luis Torrent, Vicepresidente del Colegio de Ba-
leares y a D. Miguel Dolz Rallo, Veterinario Titular de Amposta (Tarra-
gona), y a D. José Pascual Bertrán, felicitándoles por su ingreso en la
Orden Civil del Mérito Agrícola.

Escrito de D. Pedro Sola Puig, referente a imposición de las insignias
Orden Civil del Mérito Agrícola; otro de la Jefatura Provincial de la
Producción Animal, sobre actuación de los Veterinarios Titulares de la
zona de Vich, acordándose comuniquen a este Colegio los datos concretos
con referencia al mismo. Oficio de la Secretaría de la Comisión al Ho-
menaje al Profesor Rcpaldiza, acordándose la colaboración de este Colegio.

Escrito del Consejo General sobre edición impresos campaña antiaf-
tosa; sobre propuesta Proyecto de Ley Ordenación y Responsabilidad Ali-
mentaria v sobre cl próximo XX Congreso de Veterinaria a celebrar en
Grecia.

Se da cuenta de la propuesta del colegiado D. Jaime Roca Torras sobre
las bodas de platino de la entidad colegial en el próximo año 1975, las cuales
pueden coincidir con la inauguración del nuevo local social.

Causa alta con el n.° 405 D. Santos García Pérez, procedente de Navarra
y baja por traslado a Pontevedra el colegiado D. Juan Thomas Lago.

Y sin más asnillos que tratar y siendo las 21 '30 horas se levanta la
sesión.
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