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Sale el Fusteri
Com enzam os
una nueva etapa con este
boletín aprovechando el
nuevo año y le damos
nombre a esta revista, y si
bien seguiremos en la
misma tónica de reportajes y noticias, si le ponemos nombre, y así personalizarlo.. .
El llamar Fusteri
a nuestro Boletín Informativo, queremos que no
sólo sea un modo cariñoso de llamar al mismo,
sino que sea enseña de la
misma raza, pues entendemos que este nombre ,
Fusteri, abarca no solo al
perro, sino que engloba,
su origen, historia, evolución, e incluso la cultura

de la comarca que ha
hecho posible su existencia, así como al habla
popular de la tierra que
lo vió nacer, y en cierto
modo se homenajea a
los criadores y a los que
de algún modo u otro,
con sus aciertos de
cómo debía ser morfológicamente y nunca sin
olvidar su funcionalidad
han amado esta raza, y
por ella han luchado.
Gracias
por
mantener esta raza viva
para nuestra generación
y las venideras, y os prometemos cuidar de ella
para que en todo lo
posible no se desvirtue.
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También en agility comienzan nuestros perros a hacer
de las suyas y en el concurso celebrado en Burriana
quedó campeona en grado mini “Rati” de nuestro socio,
Fernando Breva, de Castellón.
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Diferencias entre el Ratonero Bodeguero y el Fox Terrier
ASPECTO GENERAL :Muy semejantes
en cuanto a aspecto general, aunque la
gran diferencia estriba en que el FT es
un perro más compacto que el RBA, siendo éste algo más alargado y de mayor
peso. Las diferencias notables se describen en cada una de las partes del animal.
TEMPERAMENTO: En ambos casos son
animales bastantes inquietos, en constante atención, amistosos, pero el RBA
es un perro más pegado a su amo, no
posee la independencia del Fox.
CABEZA Y CRANEO: Las grandes diferencias entre ambas razas se mantienen
en esta región, aunque existen rasgos
bastante distantes en otras porciones
corporales. Cráneo plano y moderadamente estrecho, de anchura que disminuye gradualmente hacia los ojos en el fox,
siendo de perfil subconvexo, con apariencia triangular con líneas cráneo faciales convergentes en el RBA. La depresión nasofrontal (stop) es ligera en fox,
algo más pronunciada en el RBA. Las
mejillas no deben ser salientes en el fox
y sí en el RBA lo que le da la forma
triangular. Los maxilares, se inclinan
ligeramente por debajo de los ojos en el
fox, algo menos de lo que ocurre en el
RBA.
OJOS : Oscuros, pequeños y algo profundos en su colocación, lo más redondos
posible en el FT y oscuros, pequeños,
oblicuos y poco sobresalientes en el
RBA.
OREJAS : Pequeñas y en forma de "V",
caen hacia adelante cerca de las mejillas

y nunca a los lados de la cabeza. El doblez de la oreja debe estar arriba del
nivel del cráneo. Las orejas deben tener
un grosor moderado. Esto es lo que ocurre en el FT, en el RBA deben ser triangulares con amplia base de implantación,
plegadas hacia delante si están en atención y si no en rosa, que no se permite en
el FT. El grosor suele ser menor que en
el FT y con el doblez igual, por encima
del nivel del cráneo.
CUELLO : En la base (hacia las escápulas) es más ancho en el FT, manteniéndose más largo y cilíndrico en el RBA.
EXT. ANTERIORES : Las escápulas
largas y bien inclinadas hacia atrás,
finas en sus extremos y bien definidas
en la región de la cruz en el fox en contra posición al RBA que tiene escápula
corta y sin prominencia hacia la cruz.
Los miembros anteriores deberán lucir
rectos vistos desde cualquier ángulo con
poco o ningún tobillo hacia el frente en
el fox terrier y con carpos y metacarpos muy desarrollados en el RBA que le
diferencia de la otra raza porque no
deja ver unas extremidades totalmente
rectas vistas lateralmente.
CUERPO : Tórax profundo sin ser ancho en FT al contrario que en el RBA
que es ancho. Dorso corto en el FT, con
región renal ligeramente arqueada, siendo el dorso más alargado en el RBA y sin
llegar a ser arqueado si algo descendente hacia la grupa. Los costillares son
algo más arqueados en el RBA que en el
FT.

El Club r econoc id o p or la RSCE
El Comité de Dirección de la Real
Sociedad Canina de España reunido
en Madrid el pasado día 7 de Noviembre, acordó el reconocimiento y
afiliación de nuestro Club. El Secretario de la RSCE, Carlos Méndez
García, así nos lo notificó el día 8 del
mismo mes, deseándonos toda clase
de éxitos en esta nueva andadura.
Desde la Junta Directiva del Club
creemos que es un paso importante
en la historia del Ratonero-

Bodeguero Andaluz. Paso importante,
ya que la evolución que nuestra raza
está teniendo en los últimos años no
puede quedar frenada y quedarnos
detrás en el tren que nos puede llevar al reconocimiento internacional,
que podría ser el colofón de los éxitos hasta ahora conseguidos. Todo
este trabajo y esfuerzo no puede
quedar baldío por lo que todos los
socios y criadores debemos participar con nuestros ejemplares en to-

EXT. POSTERIORES : En ambas razas
son fuertes y musculosas, con muslos
largos y poderosos, pero la angulación es
mayor en el RBA que en el FT, ya que la
articulación coxo-femoral está bastante
abierta en el RBA lo que le permite no
tener una extremidades posteriores tan
rectas como en el FT sin demasiada
angulación.
PIES : Pequeños, redondos y compactos
en ambos casos pero en el RBA las falanges están mas extendidas.
COLA : En ambas razas generalmente
está amputada, aunque esta amputación
se suele hacer con una cola algo más
larga, es decir dejando un par de vértebras más en el caso del FT. De implantación bastante alta en el fox y alta, perpendicular a la grupa en el RBA.
PELO: En el caso del Fox de pelo duro
las diferencias son claras, ya que en el
Ratonero-Bodeguero este tipo de pelo
se considera un defecto grave y por
tanto eliminatorio. En el caso del Fox de
pelo liso ocurre lo mismo que en el

RBA, siendo corto, denso y abundante,
pero en el caso del fox es más duro. El
vientre y la parte interna de los muslos
deberán estar cubiertos de pelo en el
fox y puede no estar en el caso del RBA.

COLOR: En los dos casos el blanco
predomina, pero en el fox se permiten, siendo defectos graves en el
RBA, manchas en el cuerpo de color
fuego, atigradas, rojas o color hígado, aunque estas tres últimas son

das aquellas exposiciones que nos sea
factible e inscribir las camadas en el
Club y en la RSCE .
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El Mej or Ra tone ro Bod eguer o An daluz del añ o
A partir de este año, la Junta Directiva ha decidido crear el Trofeo
“MEJOR RATONERO-BODEGUERO
ANDALUZ DEL AÑO”. Las condiciones para optar a este premio son las
siguientes:
1)
Podrán optar a este título,
solo los ejemplares propiedad de
Socios del Club que estén al corriente en el pago de las cuotas.
2)
El Secretario del Club debe
tener en su poder las fotocopias
acreditativas de
los resultados
obtenidos por los ejemplares antes
del día 5 de Enero del año siguiente.
3)
El sistema de puntuación es
el siguiente:









Excelente................ 1 punto
Excelente 2°........... 2 puntos
Excelente 1° ......... 5 puntos
Mejor Joven ........ 10 pun
Mejor Cl. Interm. ...12 puntos
Mejor Cl. Abierta... 15 puntos
Mejor de Raza ....... 20 puntos

4)
La Exposición Monográfica
puntúa doble y los Concursos Monográficos se valoran con dos puntos
más de la referencia anterior.
5)
Se contabilizará la puntuación correspondiente a la máxima
obtenida en cada certamen.
6)
Es necesario, haber obtenido, al menos Excelente en la Exposición Monográfica y en un Concurso Monográfico.
7)
La puntuación mínima exigida para participar en el trofeo será
de 15 puntos.
8)
En caso de empate, se valorará al ejemplar que mayor puntua-

ción haya obtenido en la Exposición
Monográfica y en caso de igualdad
se considerará la media aritmética
de las obtenidas en Concursos Monográficos.
9)
El ejemplar de mayor puntuación deberá ser apto en la prueba de funcionalidad para ser considerado el Mejo r Ratone ro Bodeguero Andaluz del Año.
10)
Cualquier eventualidad no
observada en estas bases será resuelta por la Junta Directiva.
11)
La participación en este
Trofeo supone la aceptación de estas bases.

Primordial este título, pues de
este modo la Raza no perderá su
Funcionalidad

En acción

El Rincón de Z ootécnic a

El Rincón de Zootécnica
Los ejemplares participantes en cualquier tipo de exposición o
concurso canino deberán someterse
a una inspección veterinaria antes de
concursar, o durante el concurso.
Esta inspección podrá ser fija o itinerante, y correrá a cargo de un
facultativo, estando autorizado el
Veterinario para exigir y comprobar
la correspondiente documentación
sanitaria de los ejemplares en cualquier momento durante el certamen.
Cualquier enfermedad, tara o anomalía que sea detectada por el Facultativo será puesta en conocimiento
del Comisario General, para que
adopte las medidas que sean pertinentes. Las decisiones del Comisario

General, a la vista del Informe del
Facultativo, con inapelables.
Todos los perros concursantes deberán llevar la cartilla sanitaria donde conste la vacunación antirrábica no superior a un año, la
desparasitación y aconsejable y recomendable que también estén vacunados contra Moquillo, Hepatitis,

Curiosidades
En este mes de enero, se ha
afiliado un nuevo socio al Club Nacional del Perro Ratonero Bodeguero
Andaluz, esto no tendría la mayor
importancia, si este socio lo hubiera
hecho como hasta ahora se venía
haciendo, con él todo fue vía internet: la solicitud de información, el
envío de la misma y posterior remisión por parte del mismo de la Hoja
de Filiación.
Por otro lado, y como anécdota también, seguimos con extensión en el extranjero, y ya tenemos
socios en Italia e Inglaterra, además
de perros en Filipinas, también los
hay en Texas cazando ratas en un
rancho.

Otras:

CLU B NACIONAL DEL PERRO RATONERO
BODEGUERO ANDALU Z

En la Asamblea Extraordinaria del pasado día 15 de este mes, y
como punto del Orden del día, y como marcan nuestros Estatutos,
se votó a los candidatos para la nueva Junta Directiva, que han
sido los siguientes:

Apartado de Correos nº 1.966
11480 Jerez de la Frontera
Cádiz - España
Teléfonos: 639 871 084
617 038 664
629 121 496
Fax:
956 181 536
Correo: cnprba@viautil.com

Presidente: Juan A. Jaén
Vicepresidente: Bartolomé Benítez
Secretario: Manuel Mateo
Tesorero: Sebastián Guzmán
Vocales: Juan A. López, José A. Fernández, Antonio Bellido y
Benjamín Sánchez
Además, en el mismo día pero en Asamblea Ordinaria se
aprobó el presupuesto para el año 2002, el informe económico del
2001, así como las actas de las pasadas Asambleas celebradas en
dicho año 2001 y la nueva cuota, que como ya adelantamos para
adecuarla al cambio de moneda, será de 30 € y a abonarla en el
primer semestre.

www.ratonerobodeg
uero.com
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INTERRA
INTERRA (International
Terrier Association) es la Asociación Internacional de Terriers, Club perteneciente a la
Federación Canina Internacional, donde están integradas
todas las razas Terrier del
grupo III, aceptadas por esa
Federación. Los países representados son Alemania, Austria, Bélgica, Chechenia, Dinamarca, Eslovaquia, España,
Francia, Hungría, Israel, Italia,
Luxemburgo, Polonia, Portugal,
Rusia, Suecia, Suiza.
Cada dos años se celebra el Campeonato Interra con
título independiente “Vencedor
Interra” que no opta a CAC ni
CACIB. Los mejores de cada
raza competirán dentro de cada Sección entre ellos para el
mejor Terrier de dicha Sección. En el Grupo III las secciones son las siguientes:
- Sección 1: Terriers de

talla grande y media.

-

Sección 2: Terriers de
talla pequeña.
- Sección 3: Terriers tipo
Bull.
- Sección 4: Terriers de
compañía.
Este año es la 6° edición
que se celebrará en Oviedo
(Asturias), el día 20 de
Abril, “INTERRA ESPAÑA
2002”, siendo en el 2004
(7° edición) en nuestro vecino país, Portugal.

