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1 Garañón Catalán (*)
por J. A. ROMAGOSA (**)

Para mí es una intima satisfacción poder dirigirles mi modesta palabra
desde esta tan prestigiosa tribuna del «Salón de Columnas» del Excmo.
Ayuntamientp de Vich sobre un tema y circunstancias tan emotivas. El
tema: «El Garañón Catalán», hoy prácticamente desaparecido.

Las circunstancias: Entrega del «Llaurer» a mi entrañable y admirado
amigo MARTÍ SALVANS PUIG, que por razón propia, sin mito alguno, toda su
vida ha trabajado en pro de la ganadería de La Plana y muy especialmente
en decenios ya pasados sobre nuestro sin igual burro semental.

A MARTÍ DE CALÚ le debo una profunda admiración por su hombría de
bien y apoyo que en mis años jóvenes, recién terminada la Licenciatura
en Veterinaria, llegué a Vich con la intención de recopilar datos de topo-
nimias, biometría y de manejo sobre la crianza de nuestro famosísimo
garañón. Encontré en SALVANS un apoyo y altruismo indescriptibles. Du-
rante tres años en numerosas ocasiones, por fiestas, finales de semana y
vacaciones, me trasladé a esta ciudad. Siempre tenía su «célebre Ford-A»
preparado y me acompañaba por las masías y lugares apartados donde
tenía cedida alguna burra para medirla, fotografiarla y consultar medios
de alimentación y doma de los pollinos que recriaba. En fin, su ayuda fue
vital; de ahí, pues, el que hoy, delante de tan distinguido auditorio ofrezca
mi modesta colaboración al hecho merecido de coronar con positividad la
larga labor de sesenta años dedicados a la ganadería de La Plana y espe-
cialmente al «guara català».

Dividiremos esta disertación, que repetimos ofrecemos a la ciudad de
Vich y a MARTÍ SALVANS PUIG, en los puntos siguientes:

1.° Expos;ción de nuestro trabajo.
?° Hallazgos del género eauus (fósiles) en Cataluña.
3.° Situación geográfica de las zonas garañoneras catalanas.

(*) Conferencia pronunciada por el Dr. en Veterinaria D. J.A. ROMAGOSA-VILA,
el día 7 de abril de 1976 en la ciudad de Vich, con motivo del homenaje que se
dispensó a D. MART! SALVANS PUIG, al entregársele el «Llaurer del Mercat del Ram».

(**) Dr. Veterinario del Cuerpo Nacional Veterinario. Madrid.

ANAL. COL. OFIC. VET. BARCELONA (1976), XXXIII, 153-170.
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4.° Morfología del garañón catalán.
5.° Ferias de pollinos.
6.° Apreciaciones en la compra de pollinos.
7.° Exportación del garañón catalán.

En estos siete apartados pretendemos centrar nuestra conferencia.
Apartados entresacados de nuestra Tesis Doctoral, a la cual rogamos acu-
dan los que pretenden ampliar temarios o conocer otros de diversa índole,
que por brevedad y limitación de tiempo nos vemos imposibilitados a
desarrollar.

Iniciamos nuestra exposición en el primer apartado o tema:

EXPOSICIÓN DE NUESTRO TRABAJO

Desde nuestra infancia nos ha interesado el garañón catalán. Lo hemos
visto entre el ganado de la casa solariega y, al ir estudiando nuestra ca-
rrera, todo lo relacionado con el mismo nos llamaba fuertemente la aten-
ción al extremo de que vislumbramos la posibilidad de centrar nuestra
labor investigadora en la Tesis Doctoral desde nuestros años de estudian-
te. Con ella cumplíamos dos deudas de tipo sentimental: poder dejar a
otros investigadores que quieran recopilar datos de tan famoso garañón
que no queda por cierto a mucha distancia de la oveja marina, ya que
ambos han conseguido dos nombres gloriosos para España entre las es-
pecies más famosas de explotación animal. Y la segunda deuda, encon-
trarnos en un momento realmente histórico, cual es el de que en la reva-
lorización que durante el decenio de 1940 a 1950 adquirieron los équidos
y en especial los garañones, pudimos aún medir una serie de ejemplares
sobresalientes. Por ello, al invadir la mecanización agrícola las fincas, las
superiores muías hijas de nuestro garañón han desaparecido. Por estas
dos razones: recopilación de datos sobre los variados aspectos 'de su
biometría, recría y comercio y la singular época de franco renacer que
vivieron en dicho decenio, nos han obligado en nuestra tesis durante tres
años (1958 a 1961).

HALLAZGOS DEL GÉNERO EOUUS (FÓSILES) EN CATALUÑA

Es difícil recopilar las notas arqueológicas que investigadores extran-
jeros o españoles han publicado sobre el hallazgo de piezas fósiles en
Cataluña, correspondientes a huesos de animales del género Equus.

Nosotros hemos consultado sobre el particular al ilustre arqueólogo
doctor VILASECA de Reus. Hemos también ojeado las colecciones de la Ins-
titución Catalana de Historia Natural y las publicaciones del Instituto de
Ciencias de Estudios Catalanes para poder recopilar tema tan interesante.
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En efecto, se han clasificado y figuran en distintos particulares e in-
cluso en el Arqueológico de Barcelona huesos de cráneo, mandíbulas,
piezas dentarias, huesos largos y vértebras de interés marcado para poder
ya fijar en un mapa regional los centros donde dichos restos fósiles son
oriundos.

Un hallazgo importante y que como tal lo insertamos en primer lugar
son las siguientes piezas: un astrálogo y dos falanges extremas del Cua-
ternario antiguo procedentes de Capellades (Barcelona), las cuales eviden-
temente habían pertenecido a un asno.

Del Plioceno fueron hallados en Caldas de Montbuy (Barcelona) mue-
las e incisivos que Mr. GUADRY clasificó como asnales. Estas piezas fueron
encontradas por el Ingeniero señor VIDAL y confirmadas inicialmente como
asnales por ROSELL y VILA. Confirmación que ratificó Mr. GUADRY. Este
hecho es de una trascendencia arqueológica fundamental, toda vez que
podemos afirmar rotundamente, la existencia dentro del Plioceno de asnos
en Cataluña, mucho antes de que en cualquier parte de Europa se inicia-
sen las reales o supuestas emigraciones orientales. Llega ROSELL y VILA a
afirmar que esta incontrovertible prueba a que pertenece el garañón ca-
talán a una ESPECIE AUTÓCTONA. Realmente la afirmación tiene un
valor documental probado. De aquí la importancia del hallazgo del paleon-
tólogo barcelonés señor don Luis M. VIDAL. Por algún investigador, fundán-
dose en las dificultades de clasificación de las piezas dentarias por la
silueta de los molares (en su cara de fricción) han dudado de la trascen-
dencia de este hallazgo, pero no es menos cierto también que las incon-
fundibles características de los incisivos de Caldas de Montbuy, hacen ase-
gurar el fundamental hallazgo de pertenecer a la especie Asinus, cuyos in-
cisivos son totalmente distintos a los de la especie Equus, detalle anató-
mico que a simple vista, por poca práctica que se tenga en su clasificación,
no puede inducir a error alguno.

El incansable investigador y farmacéutico de Bañólas, PEDRO ALSIUS,
encontró restos de Asinus, conjuntamente con fósiles de Equus, en la zona
de «Gran d'En Carreras», Seriña, San Julián de Ramis y Tarrasa.

También se han encontrado restos de Equus en Can Ubach de Rubí,
Martorell de la Selva, Capellades, Cova Profunda de Vilabella, Covas de
Lérida, Nuestra Señora de Collell, Batet (Olot), Castellfullit de la Roca.

El culto farmacéutico de Olot, DR BOLOS, recogió en su colección par-
ticular interesantes piezas de Equus y de E. Asinus en los alrededores del
Centro de la Comarca de Olot, Bañólas y Caldas.

Son interesantes también los hallazgos de E. Equus en Tarrasa lleva-
dos a cabo por PALÜT y BARBA.
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En San Julián de Ramis, CABRERA identifica unos restos de Equus inte-
resantísimos. Lo clasifica como Equus Cazurroi, esto es, una especie fócil
nueva, recogida en el yacimiento solutriano antedicho. Posee unos caracte-
res dentarios diferentes a los demás caballos, a los asnos y a las propias
cebras. Son diferentes también a los caballos hallados en el pleistoceno
europeo. Únicamente tiene relación con el Equus Capensis, pero de dimen-
siones mucho menores.

Nuestro investigador Dr. VILASECA, de Reus, aporta el interesante ha-
llazgo de la «Cova de Cartanya» en el Valle del río Bruguent (Tarragona).
Son restos del tiempo neolítico, consistiendo en un maxilar superior de
Equus.

Dentro del cuaternario antiguo, esto es, en los depósitos de detritus
que recubren los niveles de margas oligocénicas de los alrededores de
Borjas Blancas (Lérida), BARDIA descubre restos de grandes vertebrados.
ROSELL y VILA clasificó una robusta tercera premolar superior izquierda
de Equus.

Tenemos referencia de que BATALLER ha aportado también un conjunto
de hallazgos en pleno Pirineo de restos fósiles de Equus y Asinus.

SITUACIÓN CEOCRÁFICAS DE LAS ZONAS CARAÑONERAS CATALANAS

Interesante es que entremos en la localización de las zonas donde el ga-
rañón catalán se cría o recría, con el fin de conocer los detalles de mayor
importancia a efectos de poder obtener datos en orden al «habitat» de tan
famosa raza asnal.

Puramente convencional, es la clasificación que nos ocupa, por lo que
hemos visto varias sistemáticas por los tratadistas del garañón 'catalán.
En primer lugar ROSELL y VILA nos habla de las comarcas donde la RAZA
CATALANA se encuentra. En su trabajo «Zootécnica de la raza asnal ca-
talana» (año 1921) llega incluso a estudiarlo en Mallorca. Ocupa el Alto
Ampurdán, Garrotxa, Valles de Ribas y Camprodon, Plana de Vich, Guille-
rías, Llusanés, Bergadá, Cerdaña, Alto Urgell, Pallars, Llanos de Urgell,
Segarra y Solsonès. En cuanto a Mallorca se encuentra diseminada en toda
la isla. Al norte, o sea en el Pirineo, en la vertiente francesa, la raza desa-
parece. En Gascuña, la población asnal tiene caracteres mixtos de raza
catalana y del Poitu. Al Oeste, hacia Aragón y el Sur de Valencia y Anda-
lucía el ganado asnal pertenece al tipo africano.

SALVANS, en su trabajo «El Garañón Catalán», presentado en el Congre
so de zootecnia Veterinaria de 1947, dejándose llevar de un criterio pecua-
rio práctico, como estudiamos en otro apartado, llega incluso a fijar seis
grandes zonas garañoneras, en las cuales califica una subraza, con morfo-
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logia propia, en cada una de ellas. Así afirma que en Cataluña, se pueden
estudiar las siguientes zonas garañoneras: Bergadá, Ripollès y Vich, Olot,
Llusanés, Urgell y Solsonès. En lugar a propósito entraremos a consi-
derar más ampliamente estas poblaciones asnales.

FERRER PALAUS, en su trabajo «Estudio de la producción asnal garaño-
nera», publicado en la «Revista del Instituto Catalán de San Isidro» de
septiembre de 1957, admite tres categorías (por su importancia), dentro de
las comarcas garañoneras Así clasiñca las siguientes:

a) Comarca de primera categoría: Bergadá, Llano de Vich, Llano de
Urgell, Llusanés y Llano de Lérida.

b) Comarca de segunda categoría: Garrotxa, Guillerías, Ripollès, Sega-
rra y Solsonès.

c) Comarca de tercera categoría: Moyanés, Alto Ampurdán, Pallars,
Camprodon y Ribas.

Estas tres clasificaciones geográficas nosotros hemos podido comparar-
las y cada una de ellas tiene sus ventajas e inconvenientes. Por ejemplo
la clasificación de SALVANS la consideramos incompleta; la de FERRER PA-
LAUS, refleja más la realidad y la de ROSELL y VILA carece de una sistemá-
tica expositiva, aunque también pudiera ser que cuando fue estudiada, en
las comarcas que detalla, hubieran mayor número de ejemplares que hoy,
desgraciadamente, no tenemos.

Por estas razones y buscando a nuestro modesto entender, reflejar la
realidad de las localizaciones actuales de las zonas, en orden a similitudes
de tipo de habitat, nos permitimos englobar las zonas, sin tener en cuenta
el censo de ejemplares existentes, sino por las condiciones de parecida
recría o ambientes:

Zona primera: La Plana de Vich, con 642 Kms. cuadrados de superficie.

Zona segunda: La Garrotxa y Ripollès, con 1.834 Kms. cuadrados de
superficie.

Zona tercera: Bergadá-Solsonés y Segarra, con 2.891 Kms. de superficie.

Zona cuarta: Plana de Urgell, con 674 kilómetros cuadrados.

Zona quinta: El Segrià y La Ribera de Cinca, con 2.420 Kms. cuadrados.

A alguien le podrá parecer que olvidar, en estas cinco grandes zonas
comarcas naturales y otras de poca extensión superficial, como Las Gui-
llerías, Moyanés, y Llusanés es imperdonable. Con todos los respetos,
creemos que al estar emplazadas en la divisoria de la primera a la segunda
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zona, caben extender en líneas generales los beneficios de las consideracio-
nes ya estudiadas en las tres comarcas, pues esta división es puramente
personal y, por consiguiente, sujeta a posibles amplitudes o reducciones
de carácter apreciativo. No obstante, después de meditarla con profundi-
dad nos ratificamos en el criterio de aceptar las cinco zonas garañoneras.

MORFOLOGÍA DEL GARAÑÓN CATALÁN

Vamos a ocuparnos de las características somáticas de nuestro garañón:

En este capítulo anotaremos los clásicos detalles de Exterior, con los
complementarios de tipo temperamental y de doma:

Estudiaremos:

Caracteres

1.» Somáticos:
Cabeza
Talla y estructura corpórea
Miembros
Color de la capa

2." Temperamentales:
Temperamentales o psíquicos

Detalles morfológicos de la cabeza del garañón catalán. — Al fijarnos
en los perfiles de la especie E. Asinus, hay que tener en cuenta que mu-
chos ejemplares (especialmente las burras), por tener los frontales conve-
xos en sentido doble (longitudinal y transversal), aparecen a la* primera
observación como perfiles convexilíneos. Si prestamos mayor atención ve-
remos que el perfil de nuestro garañón es típicamente recto en toda la
longitud del centro de su cabeza.

Este tipo es braquicéfalo, consecuencia de que su índice facial es mar-
cadamente braquiprosopio.

Teniendo en cuenta que el hueso frontal es el que más importancia tie-
ne en orden a la clasificación étnica de los équidos, nuestros garañón tienen
las particularidades siguientes:

a) Totalmente plano, por lo que se traduce un perfil netamente recto.

b) La arcada orbitaria es muy gruesa y la apófisis fuertemente pro-
nunciada, y esta curvatura ojival está orientada en dirección a las crestas
frontoparietales. Extremo más marcado en la subraza del Urgell, que por
palpación se distingue perfectamente.
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Los ojos son grandes, vivos, bondadosos, lleno de nobleza.

La configuración de los supranasales y las apófisis zigomáticas, son muy
manifiestas, las cuales dan a la cabeza un sello de distinción y viveza ca-
racterísticos.

Las orejas son grandes, «bien montadas», como las llaman los recria-
dores del escoger un futuro garañón. Por sus potentes inserciones muscu-
lares, se mantienen tiesas y muy movibles. No se ve ningún garañón cata-
lán con las orejas pendulares por falta de viveza. Por años que tengan,
siempre denotan energía y vigor. Su longitud fluctúa de los 0,35 m. a los
0,42 metros.

El maxilar inferior, por palpación se distingue una marcada convexidad
que va desde el orificio menloniano hasta la segunda postmolar. Tiene
la especial resistencia de la E. Asina, con la particularidad de que en los
de Urgell, tiene mayor tamaño y volumen que los de Vich. Aparentemente
la branquicefalia de los de Urgell, queda favorecida por este detalle de
visión u óptico, pero la realidad es que no hay diferencia en cuanto a los
diámetros transversales y longitudinales, esto es, en el índice facial, entre
ambas subrazas.

Talla y estructura corpórea. — Según detallamos en la biometría del
garañón, la oscilación de la talla en nuestras 192 mediciones, fluctúa en
un mínimo de 135 cm. a 164 cm. la moda, con una frecuencia más nume-
rosa de 150 eras.

Los caracteres étnicos deducidos del tórax, nos demuestran ligerísima
hipermetria. Estudiamos en otro Capítulo los detalles biométricos de tan
interesante región. Por razones de brevedad no los repetimos. No obstante,
sí debemos indicar que la citada hipermetria, se traduce en una perfecta
armonía. Toda su estampa queda enmarcada por las «orejas con porte
derecho y móviles, la cabeza alta, bien unida al cuello; la conformación
del pecho correlativa con el abdomen; brevedad de grupa, compensada
por la longitud del raquis y el cuerpo de regular volumen, armonizado
con las extremidades largas». Una bella y arrogante estampa es la conse-
cuencia de estas cualidades morfológicas.

Miembros. — Lo mismo los delanteros que los posteriores, son de las
regiones más hermosas del garañón catalán. No tienen las dimensiones de
otras razas extranjeras, pero por la gimnasia funcional a que nuestros
recriadores los someten y por la belleza de sus aplomos y cuidados de sus
cascos, no teníamos la casuística de sementales deformes, con sobrehue-
sos y taras que lastiman la corpulencia y talla de otras agrupaciones as-
nales de gran valor y realce zootécnico.

En las mediciones que se indican, han sido las siguientes:
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Fluctuaciones

Mediciones Mínima Máxima Moda

Perímetro rodilla 30 cms. 40 cms. 35 cms.
Perímetro corvejón 42 cms. 47 cms. 44 cms.
Perímetro de la caña 17 cms. 24 cms. 20 cms.
Perímetro del menudillo 29 cms. 35 cms. 32 cms.
Perímetro de la cuartilla 19 cms. 24 cms. 22 cms.
Perímetro del casco (corona) ... 25 cms. 34 cms. 31 cms.

Estas mediciones demuestran la perfección de los miembros de nuestro
animal. Había ejemplares de una ligereza extraordinaria enganchándolos
en tartanas o carruajes ligeros, que aguantaban un hermoso y sostenido
trote, con una marcada elegancia al lanzar sus remos. No tienen desde
luego el clásico braceo de las jacas andaluzas, pero no desmerece al de
otros caballos y sí, indiscutiblemente la cualidad del trote elegante de la
muía catalana, no la tiene ninguna de las poitevinas o nacionales que
hemos visto trotar. Creemos que es un factor hereditario de influencia
paterna.

Color de la capa. — La coloración típica es la negra, pero llega por to-
nalidades más o menos intensas, desde el color pasa-oscuro (castaño muy
oscuro), hasta llegar al negro azabache. Influye en la tonalidad varias cir-
cunstancias, tales como la época del año en que miramos un mismo gara-
ñón y el estado de gordura en que está.

En la época del año, lo que más influye es la permanencia que ha estado
el garañón al sol. Nosotros hemos tenido garañones que han trabajado
normalmente en labores agrícolas, por lo que en su capa negra brillante
les aparecían zonas soleadas que llegaban casi al «negro-herrumbre». Estas
zonas quedaban delimitadas en los planos costales, en especial en las zonas
que contactaban con el plateado ventral. Si el garañón está muy nutrido,
siempre tiene el pelo brillante.

Es difícil clasificar la tonalidad de la capa del garañón catalán, pues
como acabamos de ver, influyen una serie de circunstancias; por ello, al
igual que tratadistas antiguos, creemos que el negro es coloración única
es nuestro asno y la accidentabilidad de presentarse en sus modalidades:

Negro azabache = De efecto brillante y lustroso
Negro peceño = Efectos más mates o muertos
Negro morcillo Negro con viso .purpúreo o rojizo tenue.

Depende fundamentalmente de las condiciones de «habitat» en que se
han criado, entendiendo por tal la influencia del medio y de la insolación,
así como también el estado en carnes del momento en que lo observamos.
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En las zonas del sobaco, parte interna de las nalgas, bajo vientre y pe-
cho anterior, el pelaje es plateado, como asimismo la zona circular de los
ojos y hocico. No entramos en mayores consideraciones sobre el pelaje.

Caracteres temperamentales. — Llamados también, aunque creemos con
cierta imprecisión, «caracteres psíquicos» La biotipológica funcional psíqui-
ca de nuestro garañón, la consideramos circunscrita en el clásico tipo o
hábito hipermetabólico u oxidativo.

Confirma esta clasificación, el hecho de que todos los diámetros longi-
tudinales de nuestro garañón, sobrepasan con mucho a los de anchura y
espesores. En su aspecto funcional, temperamental, como consecuencia del
intenso proceso de oxidación o desasimilación, ocasionado por su comple-
jo hormonervioso, las sensaciones se manifiestan extraordinariamente vi-
vas. Dos ejemplos, los tenemos en la libido sexual y en la facilidad en re-
sabiarse si no se le somete a una recría racional. Por el contrario, en otras
poblaciones asnales, el tipo o hábito, es totalmente antagónico a nuestro
garañón. En ellas, sus caracteres biotipológicos son típicamente metabóli-
cos u ortostécnicos, llegando al tipo flemático, esto es, con actitudes dul-
ces, indolentes, que necesitan vivas excitaciones para que reaccionen. Nues-
tro garañón es típicamente hipermetabólico, de ahí el que se debe conocer
su rápida reacción para poderlo conducir. No hay peligro alguno, siempre
que se conozca su manera de reaccionar, a que se resabie. Nada de ello,
su nobleza y dulzura es proverbial, y si no ha sufrido una deficiente recria-
doma, no hay ni uno solo que no sea noble.

FERIAS DE POLLINOS

En la festividad de San Andrés (30 de noviembre), la villa de Torelló,
emplazada a pocos kilómetros de Vich, celebraba su tradicional FERIA
DE FUTUROS GARAÑONES.

En efecto, no se comprendería que desde generaciones pasadas, pudiera
tener el potencial hereditario la raza garañonera catalana, sin que existie-
ra una reunión periódica anual de los mejores recriadores de garañones
para poder comentar, aunque fuera empíricamente, las ventajas de tal o
cual semental y con su indiscutible maestría fijarse en futuros pollinos que
sobrevaloraban para destinarlos a la recría. En todas las razas que han
sobresalido, vemos una reunión selecta de recriadores de las mismas, que
una o dos veces por año reúne la élite de los que convergen sus esfuerzos
hacia la posesión de ejemplares sobresalientes. En Suiza lo hemos visto
en los cantones de Shimental y Friburgo. En Portugal, en las típicas Ferias
del semental, que se celebran en Braga. En la literatura ganadera inglesa
hemos leído también, en varias ocasiones, el gran papel que desempeña el
intercambio de ideas y adquisición de futuros reproductores que en los
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Condados se celebran una vez al año, al asistir los mejores novillos, a
fin de que se reservasen para futuros reproductores.

En nuestro caso concreto, el garañón catalán, se ha podido conservar
a través de siglos, gracias a los cuidados, comentarios y adquisiciones de
ejemplares selectos que se han hecho tras generaciones en la Feria de To-
relló. A ella concurrían todos los recriadores, cambiando impresiones so-
bre tal o cual ejemplar comprado en años anteriores y, como muy bien
decía VILARRASA «de 60 u 80 ejemplares sobresalientes, seleccionaban sólo
15 ó 20 que debían ser el sostenimiento de nuestra famosa raza asnal. Era
gente ruda, sencilla pero inteligente sin igual, de modo que la típica Feria
délos pollinos, como la llamaban, resultaba ser una verdadera cátedra de
zootecnia de experimentación y de comprobación. Así eran los que allí
acudían».

En la actualidad ya no se celebra como tal feria de pollinos. Su declive
se inició desde el año 1880, en el que por vez primera llegó míster Bellock,
norteamericano, el cual inició la compra de los mejores garañones. En años
sucesivos fueron numerosos los machos y hembras que en total salieron.
Se mercantilizó la explotación del garañón a extremos verdaderamente in-
concebibles. Sin embargo, el potencial hereditario (fondo racial) de nues-
tro garañón, quedó, y en el decenio de 1940 a 1950 al revalorizarse los
animales, hemos podido contemplar los soberbios ejemplares que nuestros
abuelos vendieron al exterior.

Hemos querido aportar un sentimental recuerdo a la Feria de Torelló,
por creer que desempeñó durante siglos la auténtica misión de salvaguar-
dar y mejorar nuestra raza asnal al oír cada año por San Andrés los co-
mentarios más eficientes hacia los sobresalientes pollinos que a la misma
concurrían.

No podemos tampoco silenciar otras típicas Ferias de la Plana de Vich,
en las cuales acudían y siguen acudiendo pollinos de buena morfología.
Tal vez en la actualidad tengan mayor importancia que la de Torelló, pero
indiscutiblemente por las razones antedichas, nos merece toda la conside-
ración y afecto en orden al gran papel que desde hace muchos siglos ha
venido haciendo para escoger los mejores pollinos para futuros garañones.

Las otras Ferias a que hacemos alusión, son la de Hostal del Vila, de
San Baudilio de Llusanés, a la cual por pertenecer a una zona de gran
importancia garañonera acuden, el 28 de septiembre de cada año, numero-
sas burras de vientre con sus rastras, efectuándose valiosas adquisiciones
de futuros garañones, los cuales en su totalidad son adquiridos por los
recriadores de Vich. Especialmente por estos últimos.

Otra Feria que actualmente no tiene importancia y de la que salían
buenos reproductores es la que se celebra en la festividad de San Antonio
(17 de enero), en San Quirico de Besora.
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También tenía mucha importancia la Feria que, el 1." de octubre, se
celebraba todos los años en Vich, y a la que acudían las excelentes burras
de vientre con sus rastras de los pueblos de Muntañola y San Bertomeu,
entre otros principales de la Plana. En la misma ciudad de Vich durante
todo el año se van efectuando transaciones de ejemplares machos o hem-
bras, aunque la feria más importante para ello es la de 1.° de octubre y
también en el «Mercat del Ram», que se celebra todos los años en la festi-
vidad del Sábado de Pasión, vulgarmente llamado Sábado de Ramos, por
ser la vigilia del Domingo de Ramos.

Era curioso que tratándose de ejemplares de alto costo, los producto-
res o recriadores tuvieran especiales apetencias para acudir personalmen-
te con sus pollinos a las Ferias para exponerlos y con ello entusiasmar y
admirar a los propios recriadores de toda la Plana de Vich, para que apre-
cien el alto aspecto de sus animales.

No obstante, con los años ha perdido y prácticamente ha desaparecido
la afición e interés en exponer por parte de los recriadores los animales
ya a punto de servir en paradas, esto es, los garañones de más de tres
años. Antiguamente tenemos testimonios que afluían en su totalidad a al-
guna de las citadas ferias, especialmente la de 1.° de octubre en Vich. Lo
sabían muy bien todos los paradistas de las distintas regiones españolas
e incluso a los propios extranjeros que les fijaba aquel día para que pu-
dieran escoger de todo el ganado expuesto los ejemplares que según sus
conveniencias pensaban adquirir. Hoy ello no se practica. Los recriadores
por nada del mundo llevan sus garañones a una feria para su pública con-
templación. Es preciso que los compradores vayan por las casas de los
recriadores «a sus camas» para que, viendo los ejemplares que han cre-
cido en dichos corrales, puedan adquirirlos. Como se aprecia, el cambio
ha sido radical. Por ello cuando algún paradista, extranjero o comisiones
de compra del ejército o de organismos particulares u oficiales, querían
adquirir uno o varios garañones, tenían que disponer previamente de va-
rias fechas para poderlas destinar a recorrer las casas de campo de la
Plana de Vich que se dedicaban a la recría. No pueden encontrar en todo
el año ninguna fecha ni lugar donde poder contemplar los ejemplares de
los distintos recriadores. Hay que ir a los corrales de recría.

APRECIACIONES EN LA COMPRA DE POLLINOS

Las normas en que los recriadores se basan para la apreciación de fu-
turos garañones, en la compra de los pollinos, son todas ellas de perfecta
crítica, ya que en el desarrollo del animal juega también un papel impor-
tante la propia alimentación y la gimnasia funcional.

No obstante, por creerlas de interés y después de pacientes consultas
con los principales recriadores, las hemos podido recopilar, insertándolas
en este capítulo por considerarlas de interés puramente original o curioso.
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Nosotros que hemos visto recriar y recriado en nuestra casa numerosos
ejemplares, también podremos criticar los métodos apreciativos de índole
biométrica, aunque lógicamente el que nos ha prestado mejor resultado
es el suponer un buen garañón al pollino hijo de un excelente padre y una
buena burra.

Las prácticas de los recriadores llevan corrientemente en las aprecia-
ciones en la compra de pollinos, las podemos dividir en dos grandes gru-
pos y dentro de ellos en varios métodos o sistemas de posibilidades, según
los datos o mediciones recopiladas:

a) Base genética. — 1. La compra de pollinos hijos de un excelente
garañón, sin importarles la mediana talla y valor de la madre.

2. La compra de pollinos hijos de un excelente padre y madre.

En estos dos sistemas se busca el potencial hereditario de los padres,
a pesar de que el pollino, en el momento de la compra, no sea de una es-
tampa extraordinaria, la cual supone el recriador que la desarrollará en
el transcurso de la recría. Tengamos en cuenta que los pollinos se com-
pran a la edad de cinco o seis meses, al terminar su destete.

El fundamento de comprar los pollinos hijos de un buen garañón se
basa en el hecho demostrado en la práctica de que el padre excelente
transmite en los machos sus características en un elevado porcentaje. No
así en las hembras, las cuales forzosamente (según creen los recriadores)
deben ser siempre hijas de una excelente burra. Ralizando un estudio
crítico de estas afirmaciones vulgares, vemos sencillamente que nQ lo pue-
den resistir. No así cuando se compra un pollino hijo de padre y madre
excelente, el cual por el mendelismo, da la mayoría de productos de
gran valor.

Por razones de brevedad no entramos a mayores consideraciones sobre
este primer grupo de «base genética».

b) Base morfológica o exterior del pollino. — Los métodos principa-
les de tipo apreciativo para deducir la posibilidad de un pollino como
futuro garañón, son corrientemente empleados por muchos ganaderos. Por
ello vamos a extendernos después de haberlos recopilado desde nuestra
infancia y en conversaciones con recriadores. Los más empleados son:

1. Apreciación del conjunto en el que el buen recriador «su ojo le de-
muestra las ganas de crecer del pollino».

2. Apreciación de la longitud de cresta olecranoidea.
3. Separación de la mandíbula posterior de su cara interna.
4. Altura de pecho.
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5. Medición desde el codo al centro de la cara posterior de la cuartilla,
comparando esta medición con la alzada del codo a la cruz.

En estas cinco mediciones empleadas por algún ganadero en su totali-
dad y por otro solamente en algunas de ellas, se cifra la posibilidad de
crecimiento del pollino al destete, transformándose en reproductor.

1. Apreciación del conjunto. — Es un auténtico «ojo clínico» que in-
discutiblemente muchos recriadores después de decenios de práctica en la
recría de garañones tienen en la compra. Sin saber explicarse su funda-
mento al contemplar el pollino en sus proporciones, longitud de remos,
caja torácica y cabeza, llegan a presuponer «las ganas de crecer» (según el
argot de ellos) de cada pollino. Hay graves equivocaciones, aunque no tan-
tas como puede a simple vista parecer. No cabe duda que este sistema es
consecuencia de una serie de años de experincia, con éxitos y fracasos,
pero que hay recriadores de una destreza, en esta apreciación, de indiscuti-
ble valor.

2. Medición de la cresta olecranoidea. — Es un detalle anatómico al
que prestan grandísima importancia los recriadores, los cuales instintiva-
mente al apreciar un pollino el primer acto de explotación es la región del
codo. Aunque por palpación aprecian toda la región, dan su marcado real-
ce a la espina o saliente del olécranon. Entendemos por región del codo no
solamente la articulación humero-radio-cubital y las partes blandas que la
envuelven, sino que también muy especialmente al saliente del olécranon.

Cuanto más desarrollado está el saliente o espina elecranoidea, mayor
talla suponen al pollino.

Cuanto mayor amplitud dan a la citada región del codo, entendiendo
como tal la anteriormente detallada, mayor diámetro presuponen al gara-
ñón adulto.

3. Separación de la mandíbula. — También conceden relativa impor-
tancia a que las dos ramas del maxilar inferior en su extremo o unión in-
ferior, donde descansan los incisivos, sean lo más ampliamente separadas.
Para ello colocan su mano en la mandíbula inferior y si dos dedos llegan
a entrar en la separación de las ramas en su extremidad inferior, cuando
el pollino tiene de cinco a siete meses, presuponen un amplio desarrollo
en talla, esqueleto y perímetros totales. Tampoco resistiría esta aprecia-
ción una seria crítica, aunque de padres a hijos le van enseñando y apli-
cando los recriadores.

4. Altura del pecho. — Aprecian en el pollino la altura del pecho, para
lo cual se colocan a unos cuatro metros del animal y calculan mentalmen-
te sin medición alguna, la distancia desde la cruz a la base externocostillat,
y esta apreciación la relacionan con la longitud de los remos anteriores.
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Son las dos apreciaciones para comparar la altura de pecho. Tal vez es la
menos vlorada por los recriadores.

5. Mediciones del codo-cuartilla-cruz- — Esta apreciación juntamente
con el desarrollo de la cresta olecranoidea, anteriormente detallada, son las
dos más empleadas por los recriadores.

Afirman que para conocer el desarrollo del crecimiento de un pollino
de seis meses hasta el futuro garañón, la presente medición tiene un valor
positivo. Nosotros la hemos empleado con brillantísimo resultado.

Ello puede averiguarse de la siguiente manera: se extiende un cordel
desde la punta del codo (olécranon) hasta el centro de la cara posterior
de la cuartilla; después se hace la misma operación desde la punta del
codo (olécranon) hasta la cruz del pollino, rodeando la pared torácica.

Ahora bien: si el cabo del cordel le sobra poco de la cruz del pollino,
crecerá poco; por el contrario si pasa de la cruz, seguirá desarrollándose
y posiblemente su altura será exactamente igual a la longitud sobrante
del cabo del cordel.

Este sistema apreciativo tiene desde luego una base científica, cual es
la proporcionalidad existente entre las extremidades de los pollinos jóve-
nes, las cuales son desproporcionadas en sus primeras edades, para armo-
nizarse con todo el esqueleto a medida que van llegando a la pubertad.

En todos estos sistemas se basan las apreciaciones que los recriadores
emplean en la compra de pollinos.

*

EXPORTACIÓN DEL GARAÑÓN CATALÁN

Pretendemos con este título llenar un pequeño vacío en la historia ga
nadera española, cuando por algún investigador se quiera, en su día, re-
copilar datos acerca del envío de nuestros famosos Garañones, los cuales
al lado de los merinos y los caballos ibéricos han traspasado Continentes
y llenado zonas de influencia e irradiación en las más alejadas naciones del
Globo, como fundamentales, para la mejora de otras poblaciones pecuarias
en sus mismas especies.

La labor de los compañeros VILARASA y ROSELL y VILA que dedicaron
tanta actividad al garañón catalán, es mi primer tributo de admiración.
Hemos consultado obras destinadas al ganado asnal francesas, italianas,
americanas y alemanas. Sin embargo, la fuente de información han sido
las aportaciones de particulares que, en la continuidad catalana de los
patrimonios rurales, de generación en generación, se han conservado es-
critos de ventas, por los cuales hemos podido pacientemente esbozar los
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datos cronológicos que detallamos. Lamentamos que ni en el puerto de
Barcelona ni en el de Tarragona, lugares desde donde partieron los garaño-
nes a todos los continentes, tengan en sus archivos, datos complementa-
rios de grandísimo valor, cual sería nombre de los lugares, para el fin que
se han embarcado. Hace dos años nos propusimos: «Estudiar a dónde han
llegado nuestros asnos».

Es creencia de que es lamentable para la ganadería nacional, dejar ex-
portar garañones. Ha sido en todo momento combatida esta afirmación.
Es más, oficialmente se ha prohibido y únicamente en determinadas oca-
siones se ha permitido. Ha habido momentos en que, efectivamente, el gran
número exportado llamó la atención a los poderes públicos, pero encerrar-
se en una prohibición constante y duradera es huir de la realidad de su
fomento y recría. Muchas casas catalanas de pequeñas o gran importancia
prestarían su entusiasmo y apoyo, si pudiéramos exportar garañones. No
cabe duda, como antes detallábamos, que la misma mecanización ha dado
un golpe mortal a la producción de los híbridos equinos, pero no es menos
cierto también que en el ejército son completamente insustituibles, aparte
de ser el patrimonio de todo labrador pobre o de pequeña superficie en
donde el tractor no podrá ser jamás adquirido. Por ello este momento de
honda crisis equina española, es muy indicado para hacer una labor de
fomento.

El garañón catalán entró decididamente a mejorar las razas garañonc-
ras italianas. En el año 1907 el Profesor Tucci, Director del Instituto Zoo-
técnico de Palermo, adquirió seis garañones catalanes que destinó a dicho
depósito, el principal de Italia, para mejorar las burras de raza Pantellaria
y Martina Franca, que dicho centro tenía, siendo sus productos distribui-
dos por todas las estaciones de mejora asnal de dicha nación mediterrá-
nea. No cabe duda que las razas Pantellaria y Martina Franca han existido
como «Razas Garañoneras», pero el gran influjo de sangre que el Profesor
Tucci les «inyectó» a primeros de siglo, ha sido de grandísimo valor, cual
se refleja en las memorias de dicho centro. Este dato cronológico ha sido
el recogido con satisfacción por nosotros. Desde luego, anteriormente al
año 1907, ya se habían enviado ejemplares a Italia, pero hemos perdido la
noción de la época. Fundamos esta aseveración por el testimonio del
Profesor MONTANARO, que en su folleto «L'asino de Martina Franca» en la
página 7 detalla «Sull' origine della razza», que la creencia local de todos
los ganaderos es que se deriva de Cataluña. Afirman los ganaderos que
una dama de la Corona de Aragón y Cataluña en sus dominios italianos
introdujo un numeroso rebaño de ovejas merinas y burras. Otra creencia,
sigue afirmando el autor, es que el Duque de Martina, un tal Caracciolo,
introdujo 15 ejemplares catalanes sin poder recopilar fecha. Lo indudable
es que en la actualidad por las fotografías que del ganado Martines o Pan-



168 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

telario hemos visto y guardamos en nuestro archivo, el «sello catalán» es
la nota predominante de dichas razas italianas.

En Francia, la comarca del Poitu y fundamentalmente el Departamento
de Deux-Sèvres posee sus famosísimos garañones poitevenses. No preten-
demos hacer ningún estudio sobre ellos, pero sí afirmar que, en repetidas
ocasiones, han adquirido los franceses ejemplares sobresalientes de nues-
tros garañones, para beneficiar la talla y muy especialmente el poder gené-
sico de sus asnos. Nosotros en París, en el Concurso de Ganados de 1953,
pudimos admirar la formidable estampa de los cuatro ejemplares garaño-
neros mejores de Francia. Estampa que jamás olvidaremos. Al rogar a los
expositores que nos permitieran tomar medidas zoométricas, que accedie-
ron con toda fineza, nos dijeron: «Si a estos garañones les pudiéramos dar
la elegancia de movimientos, viveza y especialmente vigor genésico de los
suyos, serían los mejores del mundo». Uno de los expositores nos invitó a
visitar su finca de pastizales en Boux-Rhom (Deux-Sèvres), en donde cría
sus famosos productos en un rebaño de 35 burras selectísimas. Me afir-
maba que su abuelo en el año de la primera Exposición de Barcelona
(1888) adquirió un soberbio garañón que lo tuvo trabajando durante quince
años y que sus productos fueron perfectos, lamentando que a medida que
pasan las generaciones, mayores artimañas tienen que emplear para que
las cubran sus también famosas yeguas mulateras. Sé, de haber recopilado
manifestaciones de tratantes y ganaderos catalanes, que a primeros del
actual siglo fueron bastantes los garañones que se exportaron a Francia.

En el año 1960 fuimos visitados por unos ganaderos, los cuales queda-
ron admirados al enseñarles un lote de tres burras catalanas, las cuales
miden 1,55 m., 1,57 y 1,58 m., afirmando que en Francia era del todo impo-
sible poder encontrar un lote tan hermoso. Desde luego nosotros en la
detallada visita que hicimos en 1953 no las vimos tampoco.

Pero en donde el garañón catalán ha entrado con todos los honores y
ha logrado sentar carta de realeza es precisamente en los Estados Unidos
de América. La revista americana «The Farmer», de marzo de 1916, detalla:
«Cataluña es la fuente de los mejores garañones del mundo, siendo sus
garañones los fundadores del garañón americano, que tanto abolengo tiene
en los estados de Kentucky, Tennessee y Missouri...». Sigue siendo, aunque
los que creen la total mecanización del campo opinen lo contrario, un
jalón de importancia el laboreo de las tierras con motores de sangre animal
y, entre ellos, los híbridos, por sus genuinas cualidades de resistencia y
sobriedad alimenticia, los que disfrutan de preeminencia. En la publicación
americana del Profesor PETERS, Livestok Production, que tenemos en fre-
cuente consulta, en el capítulo XXXVI, al hablar de la mejora del garañón
americano, inserta el propietario de lo que debe ser, según el peritaje de
la Estación Experimental de Agricultura de Kentucky, y francamente,
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cada vez que con nuestros ojos contemplamos aquel garañón «standard
of America», ya que en todo, desde la punta de las orejas a las herradu-
ras, pasando por el cuello, tronco y cola, es catalán. Es más, las escalas
de puntuaciones y datos biométricos de Kentucky da, para sus asnos, es
típicamente catalana, ya que su tamaño (entre 157 a 160 cms.) a las me-
dias e índice de tronco, remos, cabeza, orejas, movimientos y capa, son
idénticoi a un soberbio garañón catalán.

Aunque hemos entrado en estas consideraciones, no pretendemos, muy
al contrario, censurar la adquisición de nuestros garañones para unificar
su «standard». Nos sentimos orgullosos en nuestro amor ganadero de
que se hayan construido, y lo confiesen, un soberbio animal, tomando como
base nuestra raza asnal. Sus dotes de selección, perseverancia y ayuda
económica estatal les permitieron llegar a homogeneizar su población
numerosa de burras y se permite el ideal zootécnico de unificar también
aceptaciones para su bien llevado Libro Genealógico, en el que en sus
primeros fundadores hay nombres tan catalanes como «Hereu-5», «Pubi-
lla», «Barcelona», «Ausetano-134», etc.

A manera de raport telegráfico, vamos a enumerar las expediciones:

1840: La Compañía Kilgore & Kerel de Kentucky compra 5 garañones.
1880: Mr. Bellock adquiere 6 garañones.
1881: Mr. Bellock adquiere 9 garañones y 11 burras.
1885: Mr. Palmes y Mr. Simons adquieren 15 garañones y 20 burras.
1887: Mr. Green y Mr. Grekk adquieren 35 garañones y 15 burras.
1888: Mr. Emerson adquiere 70 garañones.
1888: Mr. Stonk adquiere 34 garañones y 10 burras.
1890: Mr. Emerson de Bowlin G. Missouri adquiere 70 garañones.
1892: Fue el año que se envió una expedición fabulosa. Se embarcaron

en el puerto de Barcelona por Mr. Emerson 280 ejemplores. Fue la
expedición en que de una sola vez, mayor ganado salió.

A primeros de siglo se sucedieron los envíos en un promedio de unos
cinco garañones por año, destinados a los EE. UU.

En los primeros años de este siglo causó gran revuelo en las comarcas
catalanas las numerosas compras de ejemplares selectos que se hacían,
por lo que indiscutiblemente la ganadería asnal tomó un sobreprecio ex-
traordinario, aparte del gran daño que se le hizo al entresacar de ella lo
más selecto. Con todo, se exagera al afirmar que desde entonces no se ha
superado. Indiscutiblemente no fue solamente la compra de extranjeros
lo que la hizo disminuir en número, sino la aplicación del mulo y de la
yegua en mayor escala a las fincas agrícolas. Hoy que tanto le afecta al
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ganado equino en sus especies distintas (caballar, mular y asnal), la me-
canización del campo y la actual crisis agrícola, sería muy oportuno que
labradores cuidadosos se entusiasmasen, al igual que hacían nuestros
abuelos, en la adquisición de un lote de selectas burras, proporcional a
las disponibilidades de cada finca.

Decíamos en 1962: El secreto para tener buenos garañones no era pa-
trimonio de antepasados o de algunos ganaderos privilegiados. ¡ Nada de
ello!, todos lo podemos ser si prestamos la debida atención y cuidados.
Queda en la raza asnal catalana el verdadero patrimonio hereditario, como
nuestro «habitat», esto es, las condiciones telúricas y ambientales que
«esto no nos han podido comprar».

A la América Latina y otros Continentes se han enviado también en
numerosas ocasiones garañones. No tenemos recopilación de años. Sabe-
mos por el infatigable Veterinario ROSELL Y VILA se han enviado garaño-
nes a los siguientes destinos: Inglaterra, Canadá, India, Australia, Congo
Belga, Francia, Madagascar, Argelia, Túnez, Alemania, Italia, Países Bal-
cánicos, Méjico, Cuba, Brasil, Repúblicas Centroamericanas, Argentina,
Transwaal y Colonia del Cabo.

ACADEMIA I)K CIENCIAS VETERINARIAS

RENOVACIÓN DE CARGOS

El día 10 de junio se procederá a la elección de los nuevos cargos que
reglamentariamente deben ser designados para el nuevo curso. Por acuerdo
de la Junta de Gobierno se celebrará Asamblea General Ordinaria a las
cuatro y media de la tarde en el local del Colegio, en la que, después de la
lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, se procederá a la vota-
ción, que puede ser personal o por correspondencia. Seguidamente, ruegos
y preguntas.

La candidatura presenta la incorporación de savia joven y nueva para
la Academia, la cual, si bien mantiene un excelente ritmo de actuación, es

de esperar le sea altamente beneficiosa la nueva generación. La renovación
para los cargos propuestos es la siguiente:

Tesorero: Dr. C. Muñoz Garcés.
P. Sección Epizootología: Dr. P. Mercader Vilardell.
P. Sección Ginecología: Dr. J. M. Martí Pucurull.
P. Sección Patología Animal: Dr. R. Nuri Salles.
P. Sección Zootecnia e Industrias: Dr. J. Capdevila Padrosa.
P. Sección Alimentación Animal: Dr. J. Brenes Paya.
P. Sección Deontologia, Arte y Cultura: Dr. F. Lleonart Roca.



COLABORACIONES

Gacetilla de un espectador
a una mesa redonda.- Rabia

por CARLOS MUÑOZ GARCÉS (*)

En el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona, el 3/4/76, se celebró
tal «mesa redonda» y como hizo honor al título, esto es, fue llana y demo-
crática, esta reseña se ajustará a tal proceder, por tanto parecerá infor-
mal, desordenada y antiacadémica, pero será práctica. La comenzaré al
revés:

C O N C L U S I O N E S

Colaboración médica: Aun cuando reglamentariamente es obligado que
los pacientes por mordeduras, arañazos, etc., deben presentar una certifica-
ción veterinaria del animal agresor, algunos facultativos y sobre todo auxi-
liares (Cruz Roja, Dispensarios de urgencias, etc.), olvidan tan imprescindi-
ble deber y aparte de cometer una grave omisión sanitaria fomentan el in-
control de tanto animal clandestino todavía por censar y vacunar. Una
circular para tales equipos sanitarios se considera muy precisa.

En Málaga de los 6 difuntos de rabia, el primero fue precisamente un
médico y su caso lo conocieron varios colegas suyos que le aconsejaron in-
terrumpiese la vacunación a que ya se había sometido.

ICONA: Si no se obtiene una decidida y activa colaboración de esta
entidad en estrecha colaboración con ayuntamientos y veterinarios, la lu-
cha contra la rabia selvática y sobre los perros vagabundos/selváticos/ci-
marrones es casi imposible.

Como en una provincia catalana se ha muerto un alcalde y su hija por
triquinosis adquirida de un jabalí infestado así se ha demostrado que
ICONA debe colaborar estrechamente con los servicios veterinarios pro-

(*) Veterinario titular de San Vicente dels Horts (Barcelona).

ANAL. COL. OFIC. VCT. BARCELONA (1976), XXXIII, 171-175.
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vinciales y locales. Confiemos que no se tengan que dar nuevas víctimas
de tal tipo o de hidrofobia en cada provincia para que tal colaboración se
acelere aún más.

Sociedades de cazadores. — Convendría se montase una intensa y de-
cidida campaña para mentalizarlos de que las actuales vacunas antirrábi-
cas no actúan EN ABSOLUTO en perjuicio del olfato de sus canes; fueron
las antiguas, aplicadas en desfavorables condiciones, las que originaban
algún perjuicio de tal tipo. Las autoridades provinciales podrían hacer mu-
cho en tal difusión.

Es triste reconocer que todavía hay facultativos que actúan negativa-
mente en tan importante aspecto y que deberían ser ejemplarmente san-
cionados, por su ignorancia intolerable o por su mala fe.

Perros vagabundos/cimarrones/asilvestrados. — Es una de las máximas
preocupaciones para ayuntamientos, veterinarios, cazadores, etc., dentro de
tal problemática la eliminación de tales canes y que pueda ser compatible
con las exigencias de los proteccionistas, merecedores del máximo respeto.

Estando completamente desfasados los servicios de laceros, que sólo
son útiles en esporádicas ocasiones y a un precio carísimo y no siendo
aplicables todavía los métodos anestésicos por medio de fusil/pistola, sólo
pudieron aceptarse como útiles dos procedimientos:

1." Colocación de cebos venenosos controlados. Descartados, los de es-
treptomicina, se aconsejan preparados a base de ácido fenil etil barbitúri-
co, ya existentes en España, de una eficacia absoluta en los felinos y de
buena aplicación, aunque de efectos más lentos en el perro y que se su-
ministran preferentemente en productos lácteos.

2." En los bosques, descampados etc., que no fuera práctica la ante-
rior medida sugerí la aplicación del acuerdo que se tomó en una reunión
intermunicipal (19/9/73), a la que asistí como asesor técnico, fue así:
«Aplicación estricta del artículo 4." del vigente Reglamento de la Ley de
Caza (párrafos a) y b) del 3) y del artículo 15 de la O. M. de Agricultura
de fecha 22/6/73, mediante los cuales ICONA podrá expedir el oportuno
permiso gratuito para la caza de perros errantes, entre los voluntarios que
lo soliciten y sean autorizados por las Autoridades Municipales, concedién-
doles las máximas facilidades en su labor de eliminación.»

Diagnósticos: Los métodos histopatológicos han sido casi desplazados
por los de inmunofluorescencia, de una rapidez máxima y con un margen
de seguridad que sobrepasa el 90%, resultando hasta eficaces partiendo
de raspados de córneas de animales vivos, que no quieran sacrificarse hasta
que se obtiene tal tipo de confirmación diagnóstica.
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Para mayor seguridad pueden complementarse con los métodos bioló-
gicos cuyos resultados se demoran unos días. Y tampoco tienen que margi-
narse por completo los antiguos histopatológicos.

Convendría difundir dónde radican en cada provincia o comarca los
centros dotados de tales métodos.

Profilaxis y terapia: Lo ideal sería que lo antes posible se dispongan
de los tratamientos con células diploides, por su fácil aplicación (tres in-
yecciones intradérmicas), su inocuidad y a la par su eficacia. Cuando ten-
gamos tales disponibilidades hasta las personas que tengan un riesgo re-
moto deberán someterse a tal técnica. Dada la grave experiencia malague-
ña con una causística en gatos rabiosos realmente alarmante es muy acon-
sejable vacunar a felinos y hasta a primates a partir de los SEIS MESES
de edad, con vacuna atenuada LEP. En cuanto a los cachorros de menos
de tres meses se puede aplicar este\mismo tipo de vacuna. Pero en los que
superan los TRES MESES y sin más demora, los cumplan en cualquier
época del año (sea verano, otoño, primavera o invierno) DEBEN vacunarse
OBLIGATORIAMENTe con la cepa HEP y sea cualquiera su peso deberá
aplicarse 3 ce. por vía intramuscular. No deben darse más excepciones que
los estados sanitarios deficientes.

También se informó sobre la «Fuenzalida» (suspensión de cerebro de ra-
tones lactantes).

Detergentes: Debido a unas características lipoides del virus rábico se
aconsejó que las heridas fueran lavadas de manera inmediata e intensa con
productos detergentes y después antisépticos.

Conservación de las vacunas para perros: A 10° su titulación sigue
siendo buena durante un mes, prolongándose este tiempo a medida que se
baja la temperatura. Una vez diluida debe aplicarse antes de 3 horas y
entonces no influye la refrigeración.

POST-CONCLUSIONES

Me refiero a las de los pasillos una vez acabada la «Mesa Redonda».
Pude cazar las siguientes:

Éxito de las mesas redondas auténticas: A pesar de que había durado
más de dos horas la mayoría se quejaba de la brevedad del acto, al con-
trario de lo que suele ocurrir con la mayoría de las conferencias académi-
cas. Opinaban que debían durar de tres a cuatro horas, por tanto comen-
zar más temprano, con las teorías, estadísticas, etc., para que los retrasa-
dos no se pierdan los coloquios, que son los prácticos.
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El establecimiento del orden para que las charlas no sean simultáneas
es el principal escollo a salvar en tal tipo de reuniones.

Una repetición de tal temática en pleno período de vacunación podría
ser muy oportuna para contrastar lo hablado y difundir lo acordado con
los ausentes.

Censos y bandos: En los pasillos se quejaban de que los ayuntamientos
(una mayoría) confeccionan sus censos caninos con métodos muy deficien-
tes y en muchas ocasiones se basan únicamente en los que voluntariamen-
te se presentan a vacunar sus animales, con lo que premian a los clan-
destinos y castigan a los cumplidores de tan importante deber cívico. Tal
cosa no sucede con coches, camiones, motos y hasta con bicicletas. Por
tanto deberían corregirse tan malas costumbres y que los veterinarios
pudieran disponer de los censos por orden alfabético de propietarios an-
tes de la campaña antirrábica, para la cual serían precisos diversos bandos
y otros tipos de medios de difusión que recordasen los siguientes extremos:

1." La obligación de censar los perros en cuanto cumplen los TRES
MESES de edad y a la par someterlos a la vacunación antirrábica obliga
toria.

2." Tal obligación estará en vigor durante todo el año, sea primavera,
verano, otoño o invierno.

3." Por costumbre inveterada y por la creencia popular de que la ra-
bia va asociada a los calores del verano, hasta que no llegan éstos no se
recuerdan de vacuna, por lo que para sanear tal costumbre habrá que di-
fundir mucho el error que contiene.

4." La aplicación de sanciones a los infractores deben estar al día.

Parasitismos intestinales: Se lamentaban de que no se estudiase la for-
ma práctica de actuar contra los mismos en las vacunaciones en concen-
traciones.

Introducción y otros aspectos expuestos: Lo he dejado para el final, ya
que está más al alcance de quienes presidieron la mesa, que podrían ex-
ponerlo en esta misma publicación, para que fueran corregidas mis innu-
merables errores y se diera mayor altura y calidad a esta gacetilla. No obs-
tante, no quiero dejar de reseñar lo siguiente:

Quienes asistieron a unas recientes jornadas sobre rabia en Málaga fue-
ron allá en un plan casi turístico, pero rápidamente rectificaron al com-
probar «in situ» que lo allí acaecido fue un auténtico drama, no solamen-
te por las víctimas humanas registradas, los casos de hidrofobia diagnos-
ticados (más de un centenar, con un elevado porcentaje de felinos), sino
por la comprobación de la escasez de medios con que hubo que luchar, lo
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que provocó grandes disgustos y violentas reacciones entre los proteccio-
nistas o los simplemente amantes de los animales. Como la etiología pri-
maria no quedó muy clara estamos obligados los sanitarios y autoridades
a estar muy alerta para que no pueda repetirse tal tragedia en cualquier
parte de España. Y más ante la grave amenaza de la rabia selvática que ya
ha llegado a nuestras fronteras y que a través de los zorros (especialmente
el rojo), tejones, murciélagos (peligrosos portadores que amenazan hasta
a los espeleólogos), etc., pone en grave riesgo nuestra sanidad.

HE HA INICIADO hA REESTRUCTURACIÓN
DEL CUERPO DE VETERINARIOS TITULARES

Según la ponencia Personal de la Reforma Sanitaria, se propone la
creación de un Cuerpo de Sanidad Nacional único, con tres escalas: médi-
cos, farmacéuticos y veterinarios en número de 700 a 1.000 para cada pro-
fesión, dedicados en actividad exclusiva de función sanitaria. El resto de
médicos y farmacéuticos pasarían a depender del Seguro de Enfermedad.

En cuanto al resto de veterinarios, no parece posible por el desnivel
numérico que supondría (4.118) que se integren en aquel escalafón único
de Sanidad. Por ello, pudiera ser que volvieran a pertenecer al Ministerio
de Agricultura, toda vez que en la actualidad también dependen técnica y
administrativamente de este organismo.

Entonces cabría pensar en unos servicios para unas 350 subcomarcas,
unas 220 comarcas, 50 centros provinciales, más los regionales y los ser-
vicios centrales y los necesarios para las jefaturas provinciales para atender
laboratorios y los servicios técnicos y administrativos.

Por otra parte, existirán los Directores Técnicos Sanitarios de Matade-
ros Frigoríficos, Salas de despiece, fábricas de embutidos, etc. Y los puestos
de trabajo propios del Ministerio de Agricultura que se calculan entre 700
a 1.500.

Para este problema complicado y trascendental es posible que la O. M.
del 5 de abril que se publica en la sección legislativa de este número sea el
inicio de la solución.



SECCIÓN INFORMATIVA

SIMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRK EL USO DE COMPUTADO-
RES EN LA FORMULACIÓN DE PIENSOS COMPUESTOS

(Bruselas, !» y 10 de junio de 1976)

En él, científicos y nutrólogos de alto nivel expondrán los últimos cono-
cimientos en el campo de la formulación de alimentos con relación al uso
de computadores. Las lenguas empleadas serán el Inglés, Alemán, y Fran-
cés, utilizándose traducción simultánea.

El día 9, entre otros, los temas expuestos serán: Aproximación al va-
lor verdadero de las proteínas y grasas en la computación de piensos, por
el Dr. J. Amich-Galí (España); Modelo de sistema informático en la direc-
ción y control de las operaciones de mezclado en la fabricación de piensos,
por el Dr. Sandoval (Alemania); Optimación simultánuea de costos y bene-
ficios en la industria de piensos, por el Dr. Hell (Alemania); Investigaciones
sobre la relación entre energía metabolizable y composición química de los
piensos para aves, por el Dr. Janssen (Holanda). Intervendrán también el
Dr. Clarke (Gran Bretaña), Prof. Harris (Utah-U.S.A.) entre otros, termi-
nando la jornada con una cena y festival en el Castillo de Karreveld.

Para el día siguiente, 10 de junio: Computación tipo para simular las
respuestas de crecimiento al cambio de formulación de pienso en los cer-
dos, por el Dr. Whittemore (Edimburgo, Escocia); Limitativos de amino-
ácidos para raciones para cerdos formulados con computador, por el Doc-
tor Pond (Corneli, U.S.A.); La determinación del nivel óptimo de aminoáci-
dos en dietas para ponedoras, por el Dr. Fisher (Bedford-Gran Bretaña);
uso práctico y problemas del computador en la formulación de piensos, por
el Dr. De Reynier (Basilea-Suiza).

La inscripción (3.500,— F.B.) cubre el transporte local, cafés, almuerzos,
apetiritivos, cena de gala, textos y anales.

Las personas interesadas pueden dirigirse al Dr. J. Amich-Galí, Aparta-
do 1239. Barcelona (España).

SEMINARIOS SOBRE CURSOS MONOGRÁFICOS DIVERSOS

Lo organiza el Patronato del Instituto Químico de Sarria, al que pue-
den solicitar información sobre temas, programas y fechas los posibles
interesados en los mismos. Entre otros temas, citamos: «Estudio de la
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fracción insaponificable de las grasas mediante cromatografía de gases»,
«Determinación de mercurio por absorción atómica», «Criterios de toma
de muestras», etc. La información puede solicitarse por teléfono al núme-
ro: 203 89 00 ó al Instituto Químico de Sarria. Barcelona-17.

CURSOS SOBRE UTILIZACIÓN RACIONAL DK ANIMALES
DE LABORATORIO

Tienen estos cursos 15 días de duración y tendrán lugar del 27 de sep-
tiembre al 9 de octubre, en la Escuela Nacional de Veterinaria de Lyon. El
número de inscripciones que se admiten es de 20, y la reserva de plazas
para participar en dichos cursos se hace por orden de recepción de las
peticiones. Puede solicitarse información complementaria a: Prof. BER-
TRAND. Ecole Nationale Vétérinaire. 2, quai Chauvaeu. LYON (Francia) o
Dr. Vet. BONNOD. IFFA-CREDO. B.P. 109. 69210-L'ARBRESLE (Francia).

ORGANIZACIÓN EN ESPAÑA DE IJA ASOCIACIÓN DE VETERINA-
RIOS ESPECIALISTAS EN BUIATRIA (Patología de ios rumiantes)

A instancias de la World Association for Buiatrics se ha iniciado en
España la constitución de una asociación veterinaria que reúna en su seno
a los especialistas en ganado vacuno y ovino.

La Asociación, en principio, contará con las siguientes Secciones:

— Patología de los bóvidos adultos.

— Patología de los terneros.

— Patología de ovinos y caprinos.

Los fines que se persiguen son los siguientes: Mantener intercambio en-
tre Veterinarios Especialistas. Publicación de una revista. Organizar Con-
gresos y Cursillos. Asistencia a congresos internacionales.

Rogamos a los compañeros interesados en formar parte de dicha Aso-
ciación, envíen sus señas al:

Dr. D. Luis Viñas Borrell
Instituto de Investigaciones en Patología de las Colectividades Ganaderas.
Facultad de Veterinaria
Miguel Servet, 177
ZARAGOZA-13
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IX CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE ENFERMEDADES
DEL GANADO VACUNO

Lo organiza la Sociedad Francesa de Buiatría y tendrá lugar en París
durante el mes de septiembre de 1976, anunciando sus organizadores que
han recibido ya más de 200 comunicaciones y trabajos que se englobarán
en cuatro grandes apartados: I. Cirugía de la especie bovina. — II. Pato-
logía del ternero. — III. Semiología clínica y paraclínica. — IV. Conducta
sanitaria en las grandes unidades de cría vacuna; y V. Temas libres varios
(mamitis, enfermedades metabólicas, parasitosis, etc.). Cualquier informa-
ción complementaria debe solicitarse del Prof. ESPINASSE. Ecole Nationale
Vétérinaire. 31076-TOULOUSE (Francia).

NOMBRAMIENTO

Ha sido nombrado Director General de Universidades el Dr. D. Eduardo
Zorita Tomillo, catedrático de Zootecnia de la Facultad de Veterinaria de
León. Es la primera vez que un compañero es designado para tan impor-
tante cargo en el Ministerio de Educación y Ciencia.

Le deseamos el mayor éxito en su gestión.

OBSEQUIO AL COLEGIO DEL BANCO DE SABADELL

El Banco de Sabadell ha tenido la gentileza de ofrecer a este Iltre. Co-
legio dos hermosos óleos que, dada su calidad, son altamente de agradecer
y, en reciprocidad a esta colaboración, se ha ordenado sean instalados, uno
en el despacho del Sr. Presidente y otro en el vestíbulo superior de la esca-
lera imperial. Al Banco de Sabadell le expresamos nuestro agradecimiento
por tan magníficos donativos.

HORARIO I>K VERANO

Se comunica a todos los Sres. Colegiados que el próximo día 19 y 26 de
junio y todos los sábados de julio, agosto y septiembre, este Colegio per-
manecerá cerrado. Durante el mes de agosto, por considerarse de vacacio-
nes para los señores componentes de la Junta de Gobierno, el Colegio per-
manecerá abierto de 9,30 a 1 y de 4 a 7 para los simples trámites adminis-
trativos.

En consideración a las vacaciones de verano del personal administra-
tivo, y en evitación de problemas relacionados con la adquisición de mate-
rial diverso, se ruega a los señores Colegiados procuren abastecerse con la
debida anticipación.



SECCIÓN LEGISLATIVA

l'KENIDENí IA DEL GOBIERNO

DECRETO 704/1976, de 5 de marzo, por el que se aprueba la Norma sobre
la sal comestible y sal mueras. (B.O.E. de 12 abril 1976.)

RESOLUCIÓN de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Es-
tado, por la que se dictan normas en relación con la afiliación de mutua-
listas. (B.O.E. de 22 abril 1976.)

MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO 822/1976, de 24 de febrero, por el que se dispone en ingreso anti-
cipado del Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas del
Ejercicio 1976. (B.O.E. de 24 abril 1976.)

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

ORDEN de 31 de marzo de 1976, sobre condiciones en los establecimientos
expendedores de comidas o bebidas, situados en playas, vías públicas y
lugares de recreo o esparcimiento.

ORDEN de 5 de abril de 1976 por la que se convoca oposición restringida
para la adjudicación de ciertos puestos de trabajo correspondientes a
la plantilla del Cuerpo de Veterinarios Titulares. (B.O.E. de 26 abril 1976.)

De acuerdo con las facultades concedidas al Ministerio de la Goberna-
ción y conjuntamente al de Agricultura, en lo referente al Cuerpo de Vete-
rinarios Titulares, por la disposición transitoria del Decreto 3318/1974, de
21 de noviembre, en orden a atender con carácter inmediato servicios y acti-
vidades prioritarias.

Este Ministerio, de conformidad con el de Agricultura y previo informe
del Consejo Nacional de Sanidad, ha tenido a bien determinar que los
puestos de trabajo que figuran en el anexo II de esta convocatoria sean
cubiertos mediante el sistema de oposición restringida, previsto en el ar-
tículo 42 y anexo I del Decreto 2120/1971, de 13 de agosto, entre funcionarios
del Cuerpo de Veterinarios Titulares, de acuerdo con las siguientes bases
de convocatoria, redactadas conjuntamente por ambos Departamentos.
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1. Normas generales

1.1. Número de puestos de trabajo.

Se convocan para su provisión los siguientes puestos de trabajo.

Grupo a), 142, adscritos a Jefaturas Provinciales de Sanidad e Instituciones
Centrales de la Dirección General de Sanidad.

Grupo b), 64, correspondientes a industrias de gran importancia: Matade-
ros frigoríficos, y

Grupo c), 140, en Servicios periféricos de la Dirección General de Produc-
ción Agraria, del Ministerio de Agricultura.

1.2. Sistema selectivo.

La selección se realizará mediante el sistema de oposición restringida,
que constará de las siguientes pruebas, todas ellas de carácter eminente-
mente práctico, relacionadas con las exigencias técnicas y funciones pro-
fesionales que han de realizarse en cada uno de los grupos indicados en el
anexo II, y dirigidas a valorar la capacidad y aptitud para su eficaz de-
sempeño :

a) Una prueba de actuación material o de elaboración de un informe
técnico.

b) Una entrevista con el Tribunal, con una duración máxima de treinta
minutos.

2. Requisitos de los aspirantes

Para ser admitidos a la práctica de las pruebas selectivas se requiere
pertenecer al Cuerpo de Veterinarios Titulares, así como no encontrarse
en el primer año de excedencia voluntaria en la fecha de terminación de
presentación de solicitudes, ni encontrarse en dicha fecha en situación de
suspensión firme.

3. Solicitudes

3.1. Forma.

Las solicitudes deberán ajustarse estrictamente al modelo que se ad-
junta en el anexo I de la presente convocatoria. Se presentarán tantas
solicitudes como grupos de puestos de trabajo a los que se opte e, igual-
mente, se satisfará el importe a que se refiere el punto 3.5 por cada ins-
tancia presentada. El opositor que opte a puestos de trabajo de más de
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un grupo acompañará a cada una de sus instancias la relación refundida
de dichos puestos por orden riguroso de mayor a menor preferencia, cual-
quiera que sea el grupo a que pertenezcan. En estas relaciones refundidas
se identificará claramente cada puesto de trabajo a que aspire, sujetándose
para ello a las especificaciones con que figuran en el anexo II.

3.2. Órgano a quien se dirige.

Las instancias se dirigirán al Director general de Sanidad.

3.3. Plazo de presentación.

El plazo de presentación será de treinta días hábiles contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente en el «Boletín Oficial del
Estado»

3.4. Lugar de presentación.

La presentación de solicitudes se hará en el Registro General de la Di-
rección General de Sanidad (plaza de España, 17, Madrid-13) o en los luga-
res y formas que determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

3.5. Importe de los derechos de examen.

Los derechos de examen serán de 1.000 pesetas, cuyo importe se efec-
tuará en el Negociado de Caja de la Dirección General de Sanidad, o bien
por giro postal o telegráfico dirigido al Tribunal de la oposición restringida
de Veterinarios titulares, haciéndose constar en este caso en la solicitud
el número y fecha de la imposición.

3.6. Defectos de las solicitudes.

De acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administra-
tivo, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días subsane
la falta observada o acompañe los documentos preceptivos, apercibiendo
que si así no lo hiciese, se archivará su instancia sin más trámite.

4. Admisión de candidatos

4.1. Lista de admitidos.

Transcurrido el plazo de presentación de instancias, la Dirección Gene-
ral de Sanidad aprobará la lista de admitidos y excluidos, la cual se hará
pública en el «Boletín Oficial del Estado».

4.2. Errores en las solicitudes.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán ser subsanados en
cualquier momento de oficio o a petición del interesado.
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4.3. Recursos contra la lista de admitidos.

Contra la resolución prevista en el punto 4.1 podrán los interesados in-
terponer recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Dirección,
General de Sanidad.

5. Designación, composición y actuación de los Tribunales

5.1. Tribunales calificadores.

Habrá un Tribunal calificador para cada uno de los tres grupos de pues-
tos de trabajo. Los Tribunales para los grupos a) y b) serán designados por
el Director general de Sanidad; el Tribunal del grupo c) será designado
por el Ministerio de Agricultura.

5.2. Composición de los Tribunales.

La composición de cada Tribunal se ajustará a lo establecido en el
artículo 15 del Decreto 2120/1971, de 13 de agosto, y teniendo en cuenta lo
previsto en el apartado 2 del artículo 42 de dicha disposición.

5.3. Abstención.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificando
a la autoridad cuando concurran circunstancias previstas en el artículo 20
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

5.4. Recusación.

Los aspirantes, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando con-
curran las circunstancias previstas en el artículo 20 de la misma Ley.

5.5. Actuación de los Tribunales.

Las actuaciones de los Tribunales requerirán, para su validez, la pre-
sencia de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y, en
todo caso, del Presidente y del Secretario. Los Presidentes de los Tribuna-
les adoptarán las medidas que permitan lograr la mayor coordinación y
unificación de criterios en la calificación.

6. Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas

6.1. Identificación de los opositores.

Los Tribunales podrán requerir en cualquier momento a los opositores
para acreditar su identidad.

6.2. Orden de actuación de los opositores.
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El orden de actuación de los aspirantes se efectuará mediante sorteo
público que tendrá lugar el tercer día hábil a partir del siguiente al de la
publicación de la lista de admitidos a que se refiere la base 4.1. Dicho sor-
teo se celebrará a las once horas del día citado, en el salón de actos de la
Dirección General de Sanidad, y su resultado se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado».

6.3. Anuncios sucesivos.

No será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios en el «Bo-
letín Oficial del Estado». No obstante, estos anuncios deberán hacerse pú-
blicos por los Tribunales en los locales donde tengan lugar las pruebas.

6.4. Exclusión del aspirante durante el desarrollo de las pruebas se-
lectivas.

Si en cualquier momento del procedimiento de selección llegase a cono-
cimiento de los Tribunales que alguno de los aspirantes no reúne los re-
quisitos exigidos en la convocatoria, se le excluirá de la misma previa
audiencia del propio interesado, pasándose, en su caso, el tanto de culpa a
la jurisdicción ordinaria si se apreciase inexactitud de la declaración que
formuló.

6.5. Llamamientos.

Los llamamientos serán dos, pero sólo podrán ser admitidos al segundo
aquellos aspirantes que, a juicio del Tribunal, justifique plenamente que
su incomparecencia al llamamiento anterior fue motivado por causa de
fuerza mayor.

6.6. Fecha, hora y lugar de comienzo de los ejercicios.

Los Tribunales, una vez constituidos, acordarán la fecha, hora y lugar
en que comenzarán las pruebas selectivas, todo lo cual se hará público en
el «Boletín Oficial del Estado», al menos con quince días de antelación, al
propio tiempo que se inserte el resultado del sorteo a que hace referencia
el punto 6.2.

7. Calificación de las pruebas

La puntuación de cada prueba será la que los miembros presentes del
Tribunal acuerden por unanimidad hasta un máximo de diez puntos por
aspirante; si no llegasen a un acuerdo unánime, aquélla consistirá en la
media aritmética de las que individualmente le otorguen los miembros del
Tribunal. El aspirante que obtenga una calificación inferior a cinco puntos
en cada prueba quedará eliminado. A los efectos prevenidos en la base
siguiente de la presente Orden, los empates en la puntuación se resolverán
a favor del aspirante de mayor edad.
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8. Lista de aprobados y adjudicación de plaza

Los Tribunales elevarán la relación de aspirantes seleccionados a la
Dirección General de Sanidad, a fin de que ésta publique en el «Boletín
Oficial del Estado» la lista de aprobados con la plaza que les haya adju-
dicado, de acuerdo con la calificación obtenida, y el orden de prelación de
puestos de trabajo por ellos solicitados.

9. Toma de posesión y documentación

9 1. Plazo.

En el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la Resolución a que se refiere la base anterior, dc-
berán los funcionarios tomar posesión de sus plazas. El plazo será de
cuarenta y cinco días cuando el traslado haya de efectuarse de la Península
a las islas Baleares, Canarias o África o viceversa; no obstante, los exce-
dentes voluntarios deberán presentar en el Servicio de Personal de la Di-
rección General de Sanidad, antes de tomar posesión, declaración jurada
de no estar sujetos a expediente judicial o disciplinario, pendiente de fallo
de Tribunal de Honor, ni de haber sido separado como consecuencia de los
mismos durante el tiempo de excedencia voluntaria, de Cuerpos de la Ad-
ministración del Estado, local o institucional, así como certificado negativo
de antecedentes penales expedido por el Registro Central de Penados y
Rebeldes, y certificación de no padecer enfermedad ni defecto físico que
imposibilite para el servicio expedido por una Jefatura Provincial de Sa-
nidad. Quienes procedan de la situación de supernumerarios y hayan cesado
con carácter forzoso en la misma, presentarán certificado que acredite el
referido cese en la circunstancia que motivó su pase a dicha situación
Finalmente, quienes procedan de la situación de suspensión impuesta como
consecuencia de sentencia firme condenatoria, presentarán en el mismo
plazo que los excedentes voluntarios y supernumerarios y ante el mismo
órgano, testimonio de la autoridad judicial que acredite el cumplimiento
de la pena impuesta.

9.2. Ampliación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo, la Administración podrá conceder, a petición
de los interesados, una prórroga del plazo establecido que no podrá exce-
der de la mitad del mismo.

9.2. Funcionarios que no se hagan cargo del servicio.

Aquellos funcionarios que no tomaren posesión de sus plazas o no se
presentaren a hacerse cargo del servicio, se tendrán por renunciados a las
plazas de que resultaron adjudicatarios.
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9.4. Aspirantes que no obtengan plaza.
Los aspirante que no obtengan plaza o no aprueben la oposición res-

tringida continuarán en la misma situación administrativa v, en su caso,
destino en que se hallase antes de tomar parte en la oposición.

10. Norma final

Recursos de carácter general contra la oposición.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos deriven de
ésta y de la actuación de los Tribunales, podrán ser impugnados por los
interesados en los casos y en la forma setablecida en la Ley de Procedi-
miento Administrativo.

ANEXO A LA CONVOCATORIA DE OPOSICIÓN RESTRINGIDA PARA
CUBRIR PUESTOS DE TRABAJO POR VETERINARIOS TITULARES

Grupo a)
—

Jefaturas
de Sanidad

o Instituciones
Centrales

Grupo b)
—

Mataderos
frigoríficos

Álava 1
Albacete 1
Alicante 2
Almería 1
Avila 1
Badajoz 2
Baleares 2
Barcelona 16
Burgos 1
Càceres 1
Cádiz 2
Castellón 1
Ciudad Real 1
Córdoba 2
Coruña, La 2
Cuenca 1

Gerona 2

Granada 4
Guadalajara 1
Guipúzcoa 2

M. F.: 98.

M. F.: 3, 54.
M. F.: 59.
M. F.: 79, 80, 45, 103.
M. F.: 24, 69.

M. F.
M. F.
M. F.
M. F.
M. F.:
M. F.

M. F.:

89.
43.
23,
83.

12,
58,

21.

96.

27,
57,

41.
93, 106
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Huelva I
Huesca 1 M. F.: 49.
Jaén 2 M. F.: 90.
León 3 M. F.: 33, 81.
Lérida 2 M. F.: 35, 124, 131.
Logroño I M. F.: 82.
Lugo '. 1 M.F.: 4, 11.
Madrid 16 M. F.: 5, 6, 130, 64.
Málaga 2
Murcia 2 M. F.: 55, 101, 126.
Navarra 2 M. F.: 46, 60.
Orense I
Oviedo 2 M. F.: 116.
Palència I M. F.: 72.
Palmas, Las 2
Pontevedra 3 M. F.: 8, 104.
Salamanca 1 M. F.: 37, 73.
Santa Cruz de Tenerife. 3
Santander 2 M. F.: 42.
Segòvia 1 M. F.: 129.
Sevilla 6 M. F.: 44, 50, 52.
Soria 1 M. F.: 114.
Tarragona 1
Teruel 1 M. F.: 74.
Toledo 1 M. F.: 86.
Valencia 7 M. F.: 67, 110, 122, 105.
Valladolid 4 M. F.: 94.
Vizcaya 2 M. F.: 9.
Zamora 1
Zaragoza 3 M. F.: 63, 121.
Centro Nacional de Ali-

mentación y Nutrición. 20

Total 142 64

Relación de puestos de trabajo para Veterinarios tituares
en el Ministerio de Agricultura (Grupo c)

Plazas

Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias:

CRIDA-6 Madrid 8
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Veterinarios Inpectores de Zonas Avícolas
D. R.
D. R.
D. R.
D. R.
D. R.
D. R.
D. R.
D. R.
D. R.
D. R.
D. R.

A. I,
A. II,
A. III,
A. III,
A. IV,
A. IV,
A. V,
A. VI,
A. VII,
A. X,
A. XI,

Pontevedra
Santander (Oviedo) ...
Zaragoza
Zaragoza (Pamplona) .
Barcelona
Cataluña (Tarragona)
Valladolid
Madrid
Valencia
Sevilla
Las Palmas

Centros Nacionales de Selección y Reproducción Animal
Lugo
Fuentefiz (Orense)
Somió (Gijón)
Moverá (Zaragoza)
Colmenar Viejo (Madrid)
Badajoz
Hinojosa del Duque (Córdoba)
Murcia

Inspeccciones Regionales de Sanidad Pecuaria

D. R. A. I,
D. R. A. II,
D. R. A. III,
D. R. A. IV,
D. R. A. V,
D. R. A. VI,
D. R. A. VII,
D. R. A. VIII,
D. R. A. IX,
D. R. A. X,
D. R. R. XI,

La Coruña
Santander ..
Zaragoza ...
Barcelona ..
Valladolid ..
Madrid
Valencia ...
Badajoz ...
Granada ...
Sevilla
Las Palmas

Plazas

11

10

11

Laboratorios Regionales de Sanidad Animal 32

Lugo
Santander
Gijón
Bilbao ...
Zaragoza ..
Barcelona
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León 2
Madrid 4
Valencia 3
Murcia 3
Badajoz 3
Granada 1
Córdoba 1
Santa Cruz de Tenerife 1

Delegaciones Provinciales de Agricultura-Jefaturas Provinciales
de Producción Animal 68
Álava 2
Albacete 2
Almería 1
Avila 1
Barcelona 1
Burgos 1
Coruña, La 3
Guadalajara 2
Guipúzcoa 4
Huesca 3
Jaén 1
Las Palmas 1
Lérida 2
Logroño 2
Lugo 1
Madrid 1
Málaga 2
Murcia 2
Orense 4
Oviedo 2
Palència 5
Pontevedra 6
Salamanca 2
Segòvia 2
Sevilla 5
Soria 2
Teruel 2
Toledo 5
Valladolid 1

Total 140
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VIDA COLEGIAL

Nacimientos. — El día 27 de julio de 1975, y en el hogar de los esposos
D. Francisco Lleonart Roca y de Dña. Blanca del Campo Ruiz, tuvo lugar
el nacimiento de un niño, al cual se le impuso en las aguas bautismales
el nombre de Enrique.

— En el pasado mes de enero, y en el hogar de D. Eusebio Martínez
Morales y esposa, tuvo lugar el nacimiento de una hija, quinto hijo del
matrimonio, a la que se le impuso el nombre de María-Inmaculada.

A los venturosos padres nuestra más cordial felicitación por tan feliz
acontecimiento.

Necrológica. — El pasado día 8 de mayo, y a la edad de 73 años, fa-
lleció en Vilamarí (Gerona), Dña. Mercedes Vilardell Colom, madre de
nuestro querido compañero D. Pedro Mercader Vilardell, Inspector Provin-
cial de Sanidad Veterinaria de Barcelona.

Reciba nuestra más profunda condolencia por tan irreparable pérdida.

VETERINARIOS BARCELONESES INGRESADOS BN LA ACADEMIA
DE DOCTORES

Los Dres. Veterinarios de Barcelona, Sres. Costa-Batllori y Santamaría
Borra han ingresado recientemente en la Academia de Doctores del Distri-
to Universitario de Barcelona y recibido el título de Académicos de núme-
ro. Felicitamos a ambos compañeros, que engrosan el número de profesio-
nales con que en nuestro distrito universitario cuenta dicha Academia.

DON PEDRO COSTA-BATLLORI EN LA ACADEMIAS DE CIENCIAS
VETERINARIAS DE VALENCIA

Recientemente nuestro compañero, Dr. Costa-Batllori, Presidente de la
Academia de Ciencias Veterinarias de Valencia, ha pronunciado en dicha
entidad una conferencia sobre el tema: «Nitrógeno no proteico en alimen-
tación animal», tema que fue seguido con mucho interés por el numeroso
auditorio, siendo muy felicitado al finalizar el acto.
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DON PEDRO MERCADER VILARDELL, INSPECTOR PROVINCIAL
DE SANIDAD VETERINARIA

Nuestro estimado compañero Dr. Mercader Vilardell, que recientemen-
te ganó las oposiciones al Cuerpo Nacional Veterinario, ha tomado pose-
sión de su cargo de Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria de Bar-
celona.

Esperamos y le deseamos toda clase de éxitos en su nueva y difícil mi-
sión, a la par que le felicitamos por tan brillante logro.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO DEL DIA 16 DE MARZO DE 197fi

En el Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Barcelona,
y siendo las 15 horas, se reúne la Junta de Gobierno, presidida por D. José
Séculi Brillas, asistido de los Sres. D. Agustín Carol, D. Manuel Oms,
D. Pedro Costa y de D. Juan Sola; del vocal comarcal D. Carlos Diez; del
Comisionado de Obras D. Manuel Peña. Excusa su asistencia D. José Pas-
cual. Actúa de Secretario D. Juan Lucena.

Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, que es aprobada.

Antes de iniciar la sesión, se acuerda felicitar al compañero D. Pedro
Mercader Vilardell y ofrecerle la colaboración del Colegio, por su nombra-
miento como Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria.

Se informa a la Junta de Gobierno que el Consejo General de Colegios
Veterinarios de España, ha contestado positivamente a nuestro oficio de
solicitud de autorización para la venta de las plazas y pisos vinculados al
edificio colegial.

Se acuerda solicitar notario de turno para la firma de las escrituras
de compra-venta o permuta de los pisos y plazas pàrking del edificio co-
legial y autorizar al Sr. Presidente para que proceda a la firma de cuantos
documentos sean necesarios en relación con la emisión de escrituras de
compra-venta o permuta de aquéllos.

Informa el Sr. Peña a la Junta de Gobierno que, en breves días, se pro-
cederá a la firma del acta provisional de recepción de la obra en su totali-
dad, y con este documento solicitar la cédula de habitabilidad.

Sobre las hipotecas a través de la Caja de Ahorros de Sabadell, se en-
carga al Sr. Carol culmine las gestiones de solicitud de las mismas, habien-
do procedido a la firma de documentos varios señores solicitantes y abrir
libreta de Ahorros en la citada Caja. Se trata sobre la factura de DEVAL,
que no es aceptada, por lo que se actuará directamente, en solución del
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problema referente a las diferencias observadas. Se acuerda establecer con-
tacto con la Catalana, Cía. de Seguros, abarcando incendios contenido, res-
ponsabilidad civil, cristales y robo.

Se acuerda abonar a BRYCSA, Ptas. 2.483.213, importe 12.' certificación
complementaria, vt." 31-1-76; Ptas 321.820, 23.' revisión precios y revisiones
agosto 1975; Ptas. 41.003, por factura administración tabique en fachada, y
Ptas. 17.870, por factura administración asistencia electricista.

Asesoría Fiscal. — Es comentada la necesidad de implantar este servi-
cio a disposición de los señores colegiados, acordándose sostener una nue-
va entrevista con el solicitante, a efectos de aclarar situación y posición.

Comisionados de Hacienda. — Interesando la Delegación de Hacienda
el nombramiento de los señores Comisionados para el ejercicio 1975, en la
Junta de Rendimientos del Trabajo Personal, Evaluación Global, se acuer-
da nombrar a los Sres. D. Manuel Peña Marín, D. Lorenzo González Pas-
cual y, como representante de la Junta de Gobierno, a D. Juan Lucena
Sola, y así proponerlo a los señores Colegiados en la próxima Asamblea
General, a celebrar el 30 del próximo mes de abril.

Campaña contra la Fiebre Aftosa. — Se comenta la inminente puesta
en marcha de la campaña citada, acordándose el envío a imprenta de los
talonarios confeccionados para el control y desarrollo de la misma, como
de elaborar una circular a todos los compañeros con normativas e ins-
trucciones.

Al objeto de coordinar el control, en cuanto a la venta y distribución de
la vacuna, son recibidos por la Junta de Gobierno, previa citación, y mer-
ced a las gestiones llevadas a efecto por el compañero D. Juan Sola Pairó,
los Sres. Zanuy de Laboratorios Sobrino, Sr. Fresquet de Laboratorios
Zeltia y el Sr. Forns de Laboratorios Bayer, sosteniendo una serie de con-
versaciones relacionadas con los precios de venta de vacuna, forma de li-
quidación, rappel anuales, venta directamente a los colegiados en los Labo-
ratorios, neveras, distribución, etc., encargándose al Sr. Sola Pairó ultimar
lo necesario a efectos de poder dar a conocer el inicio de la campaña.

Campaña antirrábica 1976. — Se comentan las circulares recibidas de
la Comisión Central de Lucha Antirrábica sobre la campaña, acordándose
preparar una circular sobre tarifas en consultorio, que serán de 350'— Ptas.
y en domicilio de 550'— Ptas. De la necesidad de utilizar neveras adecua-
das, máxime cuando este año las dosis presentadas a la venta son de una
o dos dosis.

Tarifas. — Se informa a la Junta de Gobierno de las tarifas propuestas
por el Consejo General, acordándose que los Sres. Carol y Diez sostengan
unas reuniones al objeto de estudiar las presentadas y proceder a las co-
rrecciones y modificaciones que se consideren oportunas, antes de su trá-
mite al Consejo General.
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Informes Jefes de Sección

Económica. — Abonar al Consejo General Ptas. 759.581'—, importe sellos
Mutualidad, Montepío y Pro-Jubilados, 13er. cuatrimestre de 1975. Del abo-
no de diversas facturas.

Previsión. — Se acuerda informar a los Sres. Colegiados sobre el Segu-
ro Obligatorio y Voluntario de Vida, y sobre el Seguro de Accidentes, con-
certados por el Consejo General con la Cía. de Seguros Galicia, S. A. Se
informa del escrito del Colegio de Huérfanos «Pensión de Orfandad», el
que comunica el cese como pensionista a D. Juan-Francisco Delaurens Lago,
por haber cumplido la edad reglamentaria. Otro de la Mutualidad General
de Funcionarios del Ministerio de Agricultura, solicitando se envíe relación
asociados con indicación del coeficiente y número de trienios. Conceder,
con cargo al Fondo Mutual de Ayuda, Ptas. 150.000 a la Sra. Vda. del co-
legiado D. Gerardo Vélez Pellegrini; Ptas. 16.800 a D. Roque Cebrián, y
3.600'— Ptas. a D. Javier Armengol Barniol, por intervenciones quirúrgicas,
y 1.000'— Ptas. a D. Enrique Vilamala Blanch y a D. Pedro Boix Pujol, por
nacimiento de un hijo e hija, respectivamente.

Secretaría. — Se acuerda convocar Asamblea General de Colegiados para
el próximo día 29 de abril, a las 16 horas en primera convocatoria y a las
16,30 en segunda, bajo el siguiente orden del día: 1.") Lectura y aprobación,
si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada el 30 de diciembre de
1975; 2.") Lectura y aprobación, si procede, de los presupuestos del año 1975;
3.") Comisionados de Hacienda, ejercicio 1975; 4.") Tarifas; 5.") Organización
Cooperativa; 6.") Campañas de vacunación; 7.") Informe de Presidencia, y
8.") Ruegos y preguntas. En la Administración del Colegio se encontrará, a
disposición de los interesados, las liquidaciones de los Presupuestos. Se
comunica a los Sres. Asambleístas que, para la fecha fijada, estará el pàr-
king del Colegio a disposición de los asistentes.

Causan alta como colegiados: con el n." 443, D. Ignacio Bozalongo de
Aragón, procedente de Logroño; con el n." 444, D. José M." Corselles San-
diumenge, procedente de Lérida; con el n." 445, D. Tirso Gracia Bardají,
procedente de Zaragoza, y con el n.° 446, D. Joaquín Pascual Canals, pro-
cedente de Lérida. Causa baja por petición propia D. Francisco-Javier Man-
rique Permanyer, y por fallecimiento D. Gerardo Vélez Pellegrini.

Se da cuenta de los escritos del Consejo General adjuntando proyecto
de tarifas y de honorarios profesionales; felicitando al Colegio de Barce-
lona por la brillantez de los pasados actos inaugurales; autorizando la ven-
ta de pisos y plazas pàrking, vinculados al edificio colegial; circular sobre
Seguro Obligatorio y Voluntario de Vida y Seguro de Accidentes; adjun-
tando circulares Comisión Central Antirrábica; escrito dirigido al Repre-
presentante de los Veterinarios Especialistas Libres sobre situación de los
mismos; de la sección técnica, anunciando Becas para un curso de capaci-
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tación de supervisores de instalaciones radioactivas; adjuntando fotocopia
de dos ruegos de interés profesional, aparecidos en el B.O. de las Cortes,
bre Haberes Pasivos de los Cuerpos sanitarios y sobre ordenamiento y
fomento de la Ganadería en España, y adjuntando relación de Veterinarios
Colegiados.

De la Jefatura Provincial de Sanidad, comunicando la jubilación del co-
legiado D. Manuel Gaya Lajunta, Veterinario titular de Cardona, y otro
nombrando Veterinario titular interino de la citada plaza; comunicando la
toma de posesión de la plaza de Tarrasa por D. Tirso Gracia Bardají, y la
de Hospitalet de Llobregat por D. Ignacio Bozalongo de Aragón; comuni-
cando el cese del Veterinario Titular interino de Manresa D. Ignacio Ferrer
Sala y del de Hospitalet de Llobregat D. Ricardo Zapater Gerona; solicitan-
do fecha expedición documento y otros de trámite. Saluda del compañero,
Catedrático de Microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad
de Barcelona, D. Guillermo Suárez Fernández, comunicando un Curso de
Análisis Microbiológicos, acordándose su difusión. Escrito del Presidente
del Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid, adjuntando convocato-
ria de premios de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid.
Saluda del Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Lérida, felici-
tando al Colegio de Barcelona por la brillantez de los actos inaugurales.

Escrito del Presidente de A.V.E.P.A., solicitando autorización para fijar
su domicilio social en el Local del Colegio Oficial de Veterinarios de Bar-
celona, acordándose librar la correspondiente autorización en certificación
al efecto, con el V.° B.° del Sr. Presidente.

Escrito del colegiado D. Carlos Barrera Roldan, Veterinario titular de
San Baudilio de Llobregat, referente a sus cuotas de ingreso en el Fondo
Mutual de Ayuda Colegial.

Agradecer al colegiado D. José Méndez Pulleiro su donativo de un lote
de libros que pasan a engrosar la Biblioteca Colegial.

Por último el Sr. Carol informa sobre la posibilidad de constituir en
beneficio de los Colegiados, una Cooperativa de crédito.

De asuntos de trámite.

Y sin más asuntos de que tratar, y siendo las 22 horas, se levanta la
sesión.

ALCANCE

En el B. O. del E. del día 28 se publica la convocatoria de cuarenta y dos
plazas de ingreso en el Cuerpo Nacional Veterinario.
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