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A/A. de D. Álvaro Jiménez Guerra 

Presidente de ASNOPRA 

 

N/REF: 20220710.1 

Asunto: Contestación a la suya, fechada el 16/06/2022. 

 

    En Málaga a 10 de julio de 2022 

Sr. Presidente de ASNOPRA: 

Me complace y nos sorprende -por ser la primera vez- con  el talante y el respeto que usted se dirige a 

UGRA,  “en cuanto a las formas”. Yo como Presidente, se lo agradezco. 

En lo relacionado con el “contenido” tengo que manifestarle nuestras discrepancias. Es por lo que, a 

continuación voy a exponérselo detalladamente, para que le quede meridianamente claro los distintos 

aspectos que no compartimos con Usted y su ASOCIACIÓN.  

PUNTO PRIMERO:  

En el primer párrafo de su “misiva” que me dirige, el 16/06/2022, nos reclama que colaboremos con la 

gestión del L. Genealógico de la Raza, para que le entreguemos la información que tenemos sobre el 

genotipado, y de esa forma le demostraríamos a Vd. nuestra buena voluntad  sobre la conservación de 

la RAZA. 

Podemos ver en su carta, leyendo entre líneas, que Vd. considera que nosotros no defendemos la Raza 

Asnal Andaluza y a todos sus GANADEROS, es por lo que: 

a) Vuelvo a reiterarle que por primera vez, Usted, se dirige a nosotros de forma correcta y 

respetuosa, en la forma, aunque no en el contenido, y con bastante retraso; ya que 

ASNOPRA se constituyó hace más de un año -como asociación para gestionar el Libro 

Genealógico- y en el mes de septiembre de 2.021, les concedieron la  gestión. 

b) Yo, en calidad de Presidente de UGRA, el 24/09/2021, me dirigí a Vd. Presidente de 

ASNOPRA, con la intención de colaborar y aportar (los muchos conocimientos que 

tenemos sobre la Raza Asnal Andaluza y en la GESTIÓN  del Libro Genealógico) por 

el bien de la Raza, y la respuesta suya fue SILENCIO ABSOLUTO. 

c) El 02/11/2021, volví a dirigirme a ustedes solicitando pertenecer a ASNOPRA  para 

colaborar con la RAZA A. ANDALUZA, y en su respuesta  nos   trató como “BOBOS”.  

d) En el mes de febrero del presente, ustedes hicieron una campaña para captar socios 

ganaderos, mediante un folleto en el que pedía que todos los que estuvieran interesados 

en pertenecer a ASNOPRA (nueva entidad gestora del Libro Genealógico) lo podían 

hacer ingresando la cantidad de 50€ en la cuenta que indicabais y mandando la solicitud 

rellena por e-mail en el formato que ustedes colocaron. El 14/02/2022, nosotros 

ingresamos los 50€ en la cuenta bancaria que ustedes designaron, y enviamos por correo 

electrónico la solicitud, por segunda vez, para ser socios. Vuestra respuesta fue: 

(reunida la Junta Directiva de ASNOPRA, por unanimidad  acuerdan que UGRA NO 

PUEDE PERTENECER a la asociación) que Usted preside. Posteriormente nos 

devolvisteis la cuantía de 50€ que ingresamos en vuestra cuenta bancaria.   

e) Resulta bastante contradictorio, que, desde hace mucho tiempo, nos estáis 

menospreciado, calumniándonos y desacreditando el trabajo que hemos realizado en 

favor de la Raza Asnal Andaluza,  y ahora nos solicitáis ayuda para gestionar el Libro 

Genealógico.  
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Es más, me da la impresión que pretendéis  responsabilizar a UGRA de la incapacidad 

que tenéis para GESTIONARLO. 

f) Son muchos los servicios -que desde hace bastante tiempo- UGRA tenemos 

SOLICITADOS sobre el Libro Genealógico de la Raza para distintos Ganaderos.  

Servicios que no tienen nada que ver con el genotipado, y ustedes, GESTORES del 

Libro Genealógico, no habéis contestado a nuestras solicitudes. 

g) La última solicitud de SERVICIOS que os hemos realizado fue el 25/05/2022. Hoy es 

10/07/2022 y no hemos recibido contestación. 

PUNTO SEGUNDO: 

En el segundo párrafo, de su carta, Usted, pone de manifiesto y se reitera en culpar a UGRA de la 

ineficacia de ASNOPRA para gestionar el Libro Genealógico, y trata de tapar su insolvencia de gestión 

sobre el mismo, haciendo alusión a “la Autoridad Competente.  Es por lo que voy a continuar 

aclarándole: 

a) En relación con el punto segundo, supuestamente, y por intereses espurios de poderes 

fácticos, podemos decir, que en el año 2015, cuando realizaron los  cambios en el 

R.D/1625, mediante el cual se subvencionaban a las Razas en Peligro de Extinción, con 

cierta paridad, la Junta de Andalucía impuso un nuevo sistema de financiación 

denominado PDR para la GESTIÓN de los LIBROS GENEALÓGICOS; y la amalgama 

que hicieron la  “justificaron” con el famoso  (LUCRO CESANTE). Necesitaríamos 

muchas horas y muchas páginas para desmenuzar el “gazpacho” que hizo el (COMITÉ 

de SABIOS) “como se suele definir políticamente”. Pero resulta que, la Raza Asnal 

Andaluza es la más perjudicada de todas en el nuevo sistema de reparto económico, a 

pesar de ser la más desfavorecida con -rentabilidad 0,00000 hasta el infinito-, por otra 

parte la gestión del Libro Genealógico es (por sus características específicas) la más 

dificultosa para realizarla, y al mismo tiempo la más costosa por su dispersión 

geográfica.  

Ahí es donde empieza el declive de la Raza Asnal Andaluza. En todas las reuniones 

que tuvieron los Técnicos de la J. de Andalucía con las distintas ASOCIACIONES 

gestoras de Libros Genealógicos, UGRA puso de manifiesto su absoluta 

disconformidad; aunque no la tuvieron en cuenta. 

b) Ha sido tan grave la discriminación que hemos padecido, como gestores del Libro 

Genealógico, con respecto a otras ASOCIACIONES de razas en PELIGRO de 

EXTINCIÓN de similares características, que nos vimos obligados a  renunciar  a la 

Gestión del Libro Genealógico. Hecho que realizamos el 31/01/2020. Sé que   Usted 

tiene conocimiento de ello. 

c) Nosotros siempre hemos tenido muy claro quién es el titular de los Libros Genealógicos, 

cuáles son nuestras funciones y de qué forma tenemos que desempeñarlas. Las 

ASOCIACIONES tenemos concedida, solamente, la GESTIÓN.  

“Los DUEÑOS del CORTIJO es la ADMINISTRACIÓN; y los POLÍTICOS sus 

administradores. Eso sí, asesorados por los ”COMITÉ de SABIOS” compuestos por  

Técnicos que pueden pertenecer al funcionariado o por  personajes que presumen de 

tener grandes conocimientos “en la MATERIA” u otras cualidades, que no vienen  al 

caso enumerarlas. En este organigrama que han diseñado y estructurado en torno a la 

GANADERÍA, nosotros – como gestores del Libro Genealógico- somos simplemente 

los “mozos de cuadra” y los GANADEROS son los “lacayos”.  

 

Posteriormente, creemos, que los que han provocado esta situación con el Libro 

Genealógico de la Raza Asnal Andaluza se han dado cuenta del craso error que han 
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cometido. Es más, algunos de los Técnicos con competencia en esta materia, pensó que 

podían gestionar el Libro Genealógico; pero no sabían “ni por dónde empezar”.  

Es por ese motivo, por lo que han estado buscando durante bastante tiempo, a personas 

y ASOCIACIONES (con conocimientos en esta materia) para que se hiciesen cargo de 

la GESTIÓN del LIBRO. El resultado fue nulo hasta que lo ha asumido ASNOPRA. 

Aunque para todos los efectos el resultado sigue siendo el mismo, ya que, no vemos por 

ninguna parte que se esté gestionando; bien por desconocimiento o por cualquier otro 

motivo. Pero la Realidad es la que es, y a los hechos me remito. Tenemos un número 

importante de servicios solicitados, a ustedes, que no lo habéis realizado.  

d) Nos hace sospechar, con la complacencia que os trata la Administración Competente, 

en esta materia, por la nula gestión que hacéis del Libro Genealógico; al ser comparada  

la celeridad y diligencia que nos imponían a nosotros cuando lo GESTIONÁBAMOS. 

Hay prueba de ello, tenemos documentación que lo demuestra. Y lo digo con 

conocimiento de CAUSA.  

e) En todo este proceso, desde que se creó UGRA, en el año 2001, y posteriormente  

empezamos a GESTIONAR el L. Genealógico, nos ha sido muy gratificante las 

felicitaciones que hemos recibido por parte de Técnicos muy especializados en esta 

materia. Nos han manifestado que el trabajo realizado por UGRA, en favor de la Raza 

Asnal Andaluza, ha sido magnifico. Igualmente, con la GESTIÓN  del L. Genealógico 

la califican con un sobresaliente respecto a otros Libros  de similares características. 

Por este motivo, nosotros no le damos valor a todas las críticas que le hacen a UGRA 

menospreciándola. Las hacen simplemente para tratar de aparentar ser grande, o tapar 

sus carencias a costa de denigrarnos. No ofende el que quiere… 

PUNTO TERCERO: 

En relación con lo que usted expone en el párrafo tercero de su carta haciendo alusión a la Autoridad 

Competente, sin poner el nombre del que lo dice, y dando por hecho que nosotros hemos sustraído 

información que le pertenece al Libro Genealógico, vuelve Vd. a poner de manifiesto la mala FE que 

emplea contra UGRA. Es por lo que, me veo obligado a seguir defendiendo la honradez, la integridad y 

la honorabilidad de la Unión de Ganaderos de la Raza Asnal Andaluza, incluso, si hace falta, llegar a 

los TRIBUNALES: 

I. Nosotros, cuando le entregamos el Libro Genealógico a la Junta de Andalucía, lo 

hicimos de forma correcta, se levantó Acta del hecho. Hicimos entrega de toda la 

documentación en papel,  debidamente ordenada, y de cada animal; y no cómo se ha 

dicho por algunas partes, desordenada y sin foliar. Eso es incierto. 

II. Al mismo tiempo, toda la documentación que estaba en papel también la teníamos 

informatizada. Al funcionario Técnico del Servicio de Producción Ganadera de la Junta 

de Andalucía (D. Antonio Cabello), nuestro Secretario Técnico en UGRA, D. Joaquín 

Santaolalla, le entrego las claves del SOFTWARE con el que se gestionaba el Libro 

Genealógico. 

III. Lo que han hecho, con todo lo que entregamos nosotros, no lo sé. Ni lo que le han 

entregado a ustedes, tampoco. Sí le puedo asegurar que hasta el día de hoy no hemos 

recibido ningún tipo de requerimiento ni reclamación. 

IV. En lo relacionado con el ADN, que usted nos acusa -veladamente- de habernos quedado 

con él, tengo que aclararle que no le pertenece al Libro Genealógico. Es propiedad de 

UGRA. Empezamos a realizarlo porque entraba dentro de nuestro esquema de trabajo 

para mejorar el prestigio de la RAZA. Le informo, para que aprenda y le sirva en su 

cometido, que hay muchas razas en las que no hacen ADN, o lo hacen de forma 
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testimonial. UGRA le ha pagado ANIMAL BREEDING por el trabajo que nos ha 

realizado sobre el ADN hasta el 31/01/2020, y tenemos las facturas que lo acreditan. 

Creo que le quedará bastante aclarado algunos de los asuntos que Usted ha planteado en su carta para 

pedirme que le entregue los conocimientos que tenemos en UGRA, intentando conseguirlo, haciéndonos 

chantaje emocional, evocando “el bien de la Raza Asnal Andaluza”. Lo que no estamos dispuestos 

admitir es que nos acusen de (poner obstáculos para gestionar el L.G.) o como diría alguien que conozco 

(poner palos en la rueda) al trabajo que ustedes tienen que hacer para GESTIONAR el Libro 

Genealógico, para todos los GANADEROS de la Raza Asnal Andaluza, y no para “algunos”.  

“Usted sabe cómo se define cuando se actúa en favor de unos cuantos”. Si Vd. no lo hace correctamente, 

no es por nuestra culpa. 

Espero que ésta que le envío, le sea de provecho. Asuma los errores que han cometido al menospreciar 

y denigrar a UGRA, y sepa Usted que la primera interesada en defender a la Raza Asnal Andaluza es 

UGRA. 

Los que hemos tenido el privilegio de SERVIR a la PATRIA (y hemos hecho la P. MILI) al llegar al 

CUARTEL  nos enseñaban que la “VETERANÍA es un GRADO”.  Ustedes acaban de llegar, y nosotros 

celebramos, el pasado año, el XX  ANIVERSARIO de la creación de UGRA.  

Os queda mucho camino por recorrer y mucho que aprender. 

A ustedes, les hubiera sido mucho más fructífero haber contactado con UGRA desde que os hicisteis 

responsables de la gestión del Libro Genealógico. Nosotros no tenemos ningún problema para sentarnos 

a dialogar y negociar con ustedes cualquier tema que sea de interés y próspero para Nuestra Raza. 

En el caso, que Vd. nos plantea, con el ADN, nosotros estamos dispuestos a colaborar y aportar (de 

manera formal) toda la información que tenemos. Eso sí, pongo en su conocimiento que, en estos 

momentos, las bases de datos que teníamos en ANIMAL BREEDING  la hemos trasladado al nuevo 

Laboratorio de Genética que nos está trabajando ahora. Pienso que nos va a ir mucho mejor. Es un 

laboratorio moderno y con mucho prestigio en el mundo ECUESTRE. 

En prueba de nuestra disposición para trabajar, en favor de la Raza Asnal Andaluza, le reitero que cuando 

lo considere Usted oportuno concertemos una reunión de trabajo; para negociar las condiciones. 

Atentamente, 

    El Presidente de UGRA 

    Fdo. Antonio Martin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD: Solicito confirmación de haberla recibido. Al mismo tiempo os autorizamos para que la hagáis 

pública -en su totalidad y sin sacarla de contexto- si lo consideráis conveniente y oportuno. 
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