CLUB NACIONAL DEL PERRO RATONERO BODEGUERO ANDALUZ

i
r
e
t
s
u
f
El
Boletín nº 10
Diciembre 2003

II Exposición Monográfica
Aquellos que se pudieron acercar a la II Monográfica con CAC “Sebastián
Guzmán”, seguro que observaron como vamos mejorando a cada paso que damos, y no nos referimos
solo a la cantidad de perros
inscritos, 63 en esta ocasión, sino a la calidad de los
mismos, y de este modo se
lo ponemos más difícil a los
jueces y el público asistente se lo pasa mejor.
En esta edición también se
realizaron confirmaciones,
5, 3 más que el año pasado
y en los Registros Iniciales,
doblamos el número, siendo

Carátula cartel monográfica

22 los Bodegueros registrados.
En esta II Monográfica
repitió como BIS de la mon o gráfi c a
Fi ni t o de
Fraguel’s y Babilandri de
Escasua quedó como segunda. En jóvenes Rona de
Félix Núñez fue la ganadora y Falón de los Álamos el
segundo y en la clase cachorros, el BIS se lo llevó
Esmayá de Escasua y el
reserva de BIS Botijo
de Felipe Peña.
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En el número siguiente daremos todos
los resultados de la Monográfica.

Publicidad de González
Byass
Cartel anunciador de la Exposición Canina Europea Barcelona 2004
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Fecha

Plaza

CAC

Rgtro/

Exp. monogr

Confirm.


Conc.
Monogr.

Stand Demo





18.01

Jerez de la Fra.

18.01

Vic (Barcelona)



7/8.02

Zaragoza



14/15.02

Granada



28/29.02

Valladolid



13/14.03

Sevilla



20/21.03

Manresa (B)



27/28.03

Torrrelavega



00.04

Carrión (Sevilla)

04.04

Ciudad Real



10.04

Oviedo



17/18.04

Las Palmas



17/18.04

Orense



25.04

Málaga



01/02.05

Palma de Mallorca



02.05

San Sebastián



08.05

Badajoz



09.05

Tenerife



4/5/6.06

Europea Barcelona



00.06

Archidona (MA)

19.06

Valls (Tarragona)



20.06

Castellón



20.06

Medina Pomar



27.06

Vitoria



11.07

Portugalete



12.09

Pamplona



18/19.09

Villagarcía Arosa



26.09

León



03.10

Bilbao



00.10

Rota (Cádiz)

16/17.10

Fuerte Ventura



17.10

La Mancha



24.10

Vélez – Málaga



00.11

Jerez Fra. (*)

13/14.11

Murcia







20/21.11

Jerez de la Fra.







27/28.11

Gerona



28.11

Cáceres



01.12

Gerona



11/12.12

Alicante



18/19.12

Valencia



Observ.

FUSTERI

Calendario
para el año
2004
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I n t er n a ci on a l
E u r op ea
Los próximos días 4, 5 y 6
de junio se celebrará en Barcelona la Exposición Internacional
Europea, dicho evento será un
escaparate único para poder
promocionar nuestra Raza a
nivel internacional.
En ese marco el Club dispondrá
de un stand informativo para
así de ese modo poder dar cumplida información a todo aquel
interesado.





Por confirmar





Por confirmar




Esp. RR.EE.

En el mismo tema, queremos
destacar que es muy probable, y
gracias a la gran idea de uno de
nuestros socios, que se organice
el viaje por el Club y así un autobús nos llevaría a los interesados y no darnos el palizón. Ya
daremos más información al
respecto.
Por último indicar que más
información al respecto, se pueden

al Club o a http://
www.rsce.es/europea, página oficial de la Exposición
dirigir

(*) Se organizarán además las “V Jornadas de Recuperación de la Raza”


Este calendario está por aprobar por la RSCE y las caninas regionales



Se ruega confirmación de fechas antes de su asistencia



El Club no se hace responsable de los cambios que realicen los distintos
Organizadores

Foto que aparece en la
publicidad de la Europea
en internet

Un a m i r ad a
en l a r ed

Se puede observar en la página de la Real Sociedad Canina de
España como vamos subiendo los perros registrados, así en el
año 2000, se registró 54 ejemplares, en el 2001, 77 y en el
pasado año 2002, 110. Esperemos que en el 2003 sigamos
subiendo.
Además, en este tema de registros, estamos en el puesto 9
dentro de las 16 Razas Españolas, superando al Perdiguero de
Burgos, al podenco Ibicenco y Canario o incluso al Galgo Español.
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A di es t ram i en t o
Queremos dedicar este apartado al reportaje que en el Magazine del domingo 27 de abril del
periódico “El Mundo” dedicó a
entre otros, a nuestro perro con
el título Los mejores Guardias
Civiles tienen, a veces, cuatro

patas.

Tinto está siendo adiestrado para
hallar personas atrapadas bajo
t
i
e
r
r
a
Sexo: macho. Raza: ratonero bodeguero andaluz. Color: blanco con la
cabeza negra y fuego. Fecha de
nacimiento: 19 de diciembre de
2002. Fecha de entrada en servicio:
marzo de 2003. Especialidad: rescate de personas en catástrofes.
Destino actual: Escuela de Adiestramiento de Perros Policía de la
Guardia Civil. El Pardo (Madrid).
Es el primer perro de los de su raza
que llega a la Escuela de Adiestramiento. En el fondo, Tinto es algo
así como un experimento. La Guar-
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dia Civil pretende ver si sus características –pequeño, no supera los
43 centímetros de alzada, pero es
muy tenaz e inquieto–, las mismas
que le han llevado a ser utilizado
habitualmente en Andalucía para la
caza de ratones y para desalojar
alimañas de sus madrigueras, permiten emplearlo en la búsqueda de
personas atrapadas en edificios
derruidos o como consecuencia de
corrimientos de tierras. Cuando se
le tomó esta fotografía acababa de
volver de la zona de escombros donde se adiestra a los perros de esta
especialidad. Era su primera toma
de contacto con el que, de ser positiva la experiencia de los próximos
seis meses, será su “lugar de trabajo”. Todavía temblaba, aunque su
adiestrador, el sargento Antonio, se
mostraba encantado: “Promete. Es
muy ágil”. En pocas semanas, algunos
guardias civiles se enterrarán para
comprobar si Tinto es capaz de
hallarlos debajo de las ruinas. Poco
después, le habituarán al olor de
unas ampollas que reproducen el
desagradable rastro de la putrefacción. A partir de ese momento, para
Tinto, encontrar la muerte entre
cascotes,
será sólo una
parte
más
del juego.

EL RATONEROBODEGUERO ANDALUZ
DEL AÑO
A partir del año 2002, la Junta Directiva decidió crear el Trofeo “RATONEROBODEGUERO ANDALUZ DEL AÑO”. Las condiciones para optar a este premio son las siguientes:
1) Podrán optar a este título, solo los ejemplares de los Socios 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,
siempre en Exposiciones Nacionales e Internacionales y Concursos Monográficos organizados por
el Club:
-Excelente.................................................... 1 punto
-Excelente 2°.............................................. 2 puntos
-Excelente 1° .............................................. 5 puntos
-Mejor Joven ............................................. 10 puntos
-Reserva CAC y 2º Cl Campeones ......... 12 puntos
-CAC y Rappel CAC ……………..................... 15 puntos
-Mejor de la 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.

Cuando se le tomó esta fotografía
acababa de volver de la zona de
escombros donde se adiestra

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.

A s am b lea G en era l O r di n a r i a
Por la presente te convocamos a la Asamblea General Ordinaria
del día 18 de enero, a las 18.30
horas, en el Depósito de Sementales
de Jerez de la Frontera, con el
siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación , si
procede, del acta anterior
2. Aprobación, si procede, del
informe económico de 2003 y presupuesto 2004
3. Memoria anual y actividades
2004
4. Ruegos y preguntas

A continuación celebraremos la Extraordinaria con el único
punto del día:
1. Renovación de los Estatutos.
Aprovechamos la publicación
de este nuevo Boletín Informativo,
Fusteri, para esta citación, y esperamos que esta novedad sea bien recibida por nuestros socios.
Atentamente,

8)
En caso de empate, se valorará al ejemplar
que mayor puntuación 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 considerarlo Ratonero-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.

Breves

CLUB NACIONAL DEL PERRO RATONERO
BODEGUERO ANDALUZ
Apartado de Correos nº 1.966
11480 Jerez de la Frontera
Cádiz—España

Email: cnprba@viautil.com
Teléfonos: 639.871.084
629.121.496

www.ratonerobodegu
ero.com

●Ya tenemos más campeones de la Raza, además de Paquito Limeño, y Bocoy y Babilandri de Escasua de Manuel Mateo que lo consiguieron el pasado año 2002, y éstos últimos también el campeonato de Andalucía, ahora en el 2003 lo han sido Finito, Clara, la
Perla de Saba y Lagartijo, todos ellos del afijo de Fraguel’s y
propiedad de Benjamín García; Sherry de los Álamos de Teodoro
Lara.
●Informamos a todos los socios que la entrega del Premio “Mejor
Ratonero Bodeguero Andaluz del año” se hará en Jerez de la
Frontera en Enero con motivo de la celebración de la Festividad
de San Antón.
●Queremos comunicar que un breve espacio de tiempo dispondremos de sede Social del Club.
Edita:

Informamos que próximamente se va a actualizar la página web, por lo
que podremos ver las novedades de forma casi inmediata

Redacción y maquetación: Comisión de Información
Imprime: Digital Impresión

Ratoneros españoles: Ca Rater Mallorquín
Retomamos la serie de artículos relacionados con los
Ratoneros Españoles, esta vez con el estándar del ratonero Mallorquín
El perro ratero mallorqín ( Ca Rater) es un perro
pequeño, muy por debajo del tamaño medio o eutmétrico
de la especie canina. Es el más reducido de los perros
autóctonos mallorquines. Acompaña a su tamaño una delicadeza de líneas y formas, que se transforman en sobriedad y elegancia a los ojos del observador.
Su alzada no alcanza los 40 cms, son normales los 32
y 36 de alzada en los machos y de 29 a 36 cms en las
hembras.
La relación de alzada a la cruz con la longitud corporal es de uno a uno en los machos, es decir, que es igual
la alzada a la longitud del cuerpo y es llamado animal de
cuerpo cuadrado. Las hembras como en la mayoría de los

mamíferos cuadrúpedos
tienen el cuerpo más alargado, pero no se alejan
mucho de la relación uno a
uno.
Tienen un peso muy reducido siendo en los machos de 4,5 a 6 Kgs y en
las hembras de 4 a 5,5
kgs.
Contando que el perfil de
la cabeza, cráneo y cara es
recto podemos decir
que la descripción de la
raza, según la clasificación del científico Baron sería:
-Rectilíneo (en cuanto al perfil) .
-Brevilíneo (por l.a relación alzada/longitud corporal) .

