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El primero
Editorial

Manuel Mateo Salado

Secretario

Desde hace algún tiempo pretendía y prometía a

muchos de vosotros que haríamos una revista o boletín, en el

que no sólo daríamos cumplida información de todo lo

concerniente al Club y sus actividades, sino que además podriais

anunciar lo que estimaseis oportuno, ya sea cachorros para su

venta, una pérdida o robo, vuestro semental, o simplemente

cualquier duda que os surgiera.

En este Boletín, también, hay cabida para artículos

realizados por vosotros, eso sí, en relación a nuestro Ratonero –

Bodeguero.

Pues bien, aquí lo tenéis, ánimo y espero vuestra

colaboración..

Editorial
Editorial

Bartolomé Benítez Pérez - Luna

Presidente

Estimado socio y compañero, creo que dentro de
este titular podríamos resumir un poco el sentido de la
labor que venimos desarrollando un buen grupo de amigos,
entre los cuales te incluyo, y que gracias al esfuerzo de
todos está entrando en la etapa final, y que tras la cual
recibiremos una merecida recompensa.

Largo y complicado ha sido el camino que nos ha
conducido hasta ese punto, desde el cual podemos cantar a
los cuatro vientos, que no hay en España otro Club,
Asociación o colectivo de criadores de Razas Caninas
Autóctonas, que en tan corto periodo de tiempo pueda
presentar un curriculum similar al nuestro.

Mucho y bueno hemos hecho en estos años,
grandes logros hemos alcanzado, pero aún nos queda
camino por andar. El esfuerzo final para la consecución de
nuestro fin definitivo.

Es por ello por lo que os pido nos ayudéis a seguir
en nuestra labor y lucha para lograr que nuestro Ratonero
– Bodeguero Andaluz, ya nacional, sea oficialmente
reconocido en todos los Estamentos.

Es este trabajo de todos, un proyecto en el que
debemos poner nuestro grano de arena y que el día de
mañana, todos podamos sentirnos orgullosos.

En definitiva, gracias a todos, y espero os guste
este nuevo proyecto/idea que disfrutaremos, casi con total
seguridad cada tres meses.

Un abrazo.
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Resumen de las Asambleas, Extraordinaria
y Ordinaria, celebradas el día 22 de enero

En primer lugar, os comentaré lo tratado en la Extraordinaria, que tenía el siguiente Orden del Día:

 1º Designación del nombre definitivo de la Raza
 2º Revisión Artículos Estatutos
 3º Aprobación nueva cuota
 4º Cambios en el Estándar Racial
 5º Posible nombramiento Patrocinador Oficial

A las 18.30 horas, y en segunda convocatoria, dimos comienzo dicha Asamblea con el primer punto, y tras explicar
las ventajas e inconvenientes de cada nombre, pasamos a un debate, en el cual cada uno de los asistentes pudo expresar su
opinión, se decidió por mayoría que fuera: Ratonero – Bodeguero Andaluz, el cual esperamos represente a nuestra
Raza, y por supuesto, le nombres a partir de ahora por esta denominación.

Sobre los Artículos revisados de los Estatutos, se encargó Juan Antonio Jaén Téllez, Vocal Técnico de este Club, y
dio un repaso a todas aquellas apartados que entedía debían corregirse. ¡Y debió ser bueno dicho repaso, porque a todos
nos pareció mucho mejor!.

Viene lo duro. Sebastián Guzmán, Tesorero, comentó las actividades que por falta de liquidez se dejan por hacer, y
por lo tanto aconsejo el aumento de la cuota, la propuesta era

(para el año 2.001),
5.000 pesetas anuales para nosotros y

5.000 pesetas de inscripción para los nuevos socios,
esto, también se aprobó, por Unanimidad.

Los cambios en el estándar Racial, ya los conocíamos todos, tan sólo era la inclusión de los defectos leves
(descalificables) y graves (eliminatorios). Esto es muy importante para los concursos.

En el último punto de esta Asamblea, Bartolomé Benítez, “Er Presi”, comentó el interés demostrado, y por tanto las
ayudas recibidas por parte de las Bodegas González Byass, así como el descuento que ya remitimos y, proporciona
Zootécnica Jerezana.

La segunda Asamblea, Ordinaria, y con el Orden del Día remitido en la citación, comenzó a los 15 minutos de
terminar la Extraordinaria.

En primer lugar, se dio lectura a las dos actas anteriores, una extraordinaria y la ordinaria del año pasado, y ambas se
aprobaron por Unanimidad.

Sobre el tema de la gestión económica, se repartió a los asistentes una explicación de los gastos e ingresos tenidos, y
ésta se aprobó.

En el 3º punto, y al igual que el anterior, el presupuesto, se aprobó por Unanimidad, además se comentó que el Club,
y como se acordó en la Asamblea del año pasado ponía a la venta para los socios sudaderas y gorras, y que en breve plazo
se realizaría la gestión para otras prendas.

Pasados al 4º punto, memoria anual, se comunicó las actividades realizadas por el Club, destacando las monográficas
de Archidona y Murcia, el stand de la Feria del Caballo y la Concentración en las Bodegas González Byass, así como los
contactos mantenidos con diversos Estamentos Oficiales y apariciones en la prensa, tanto escrita como radio y televisión.

En el último punto, además de aclaraciones, se refrió las próximas actuaciones, Festividad de San Antón (Rota),
Exposición Canina de Granada y Sevilla y la Monográfica de Carrión de los Céspedes (Sevilla), a la que se rogó la
participación de los socios debido a la gran importancia que supone todo tipo de concursosy los premios que pueden
ganar nuestros ejemplares.
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¿ Q U É E S U N A

M O N O G R Á F I C A ?

Monográfica o Concurso Monográfico, no es más que un

concurso en el que se premian a los ejemplares, juzgados y

catalogados por un uno o dos jueces especialistas, de una

sola Raza por sexos y edades (cachorros, jóvenes y

adultos.

Su importancia estriba en la posible categoría que un

perro/a pueda conseguir y por consiguiente sus hijos/as,

que serán conocidos en el mundo de las Exposiciones

Caninas.

Desde la Directiva del Club, aconsejamos la asistencia y

participación en las mismas al objeto de acumular premios

nuestros ejemplares.

P R Ó X I M O S

A C O N T E C I M I E N T O S

FESTIVIDAD DE SAN ANTÓN EN ROTA

RECINTO FERIAL

12.00 HORAS DEL DÍA 30 DE ENERO

Realizaremos una demostración de funcionalidad y

daremos cumplida información acerca de la Raza.

EXPOSICIÓN CANINA DE GRANADA

PALACIO DE CONGRESOS DE ARMILLA (5 KM DE GRANADA)

MAÑANA Y TARDE DEL DÍA 20 DE FEBRERO

Montaremos un stand del Club, en el que se informará al

público y efectuaremos varias demostraciones.

EXPOSICIÓN CANINA DE SEVILLA

PALACIO DE CONGRESOS DE SEVILLA

MAÑANA DEL DÍA 6 DE MARZO

Al igual que en la anterior, tendremos el stand y haremos

una o dos demostraciones.

II EXPOSICIÓN CANINA DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

RECINTO FERIAL DE DICHA LOCALIDAD

MAÑANA DEL DÍA27 DE FEBRERO

Esta, sea quizás la más importante de estas actividades, ya

que hemos preparado, conjuntamente con los

organizadores de la Exposición, una Monográfica de

nuestra Raza, con premios por categorías y sexos.

EL CLUB COMO
CONSERVADOR DEL
PATRIMONIO
GENÉTICO ESPAÑOL.

Juan Antonio Jaén Téllez. Vocal Técnico.

Cada día desaparecen en el mundo tres razas de
especies domésticas, con lo que se pierde parte del legado
cultural que los vio nacer. Para evitar que esto ocurriera con
nuestra Raza, una serie de criadores y aficionados crean este
Club. Como responsable de la organización genética de la Raza
elabora un programa de fomento y conservación del Ratonero -
Bodeguero Andaluz, que una vez puesto en funcionamiento
pretende tener como resultado la preservación de este
Patrimonio Genético dentro del contexto funcional para el que
se ha desarrollado históricamente, la caza de ratas y ratones.

El esquema de conservación se basa en los siguientes
puntos:

 Confección del patrón racial.- El primer paso para poner
en funcionamiento este tipo de programas es definir cuales
son las formas, las proporciones del animal y los colores de
la capa de los individuos pertenecientes a la Raza. El patrón
o estándar racial fue aprobado por unanimidad en la
Asamblea General celebrada en Jerez de la Frontera, el 21
de enero de 1.998.

 Creación del Libro Genealógico.- La variabilidad
genética es la pieza fundamental en un programa de
conservación, El libro genealógico proporciona la
información necesaria para determinar el grado de dicha
variabilidad de los individuos que integran la población.
Desde octubre de 1.999 está en funcionamiento con los
siguientes Registros: Fundacional, Auxiliar, de nacimientos,
extranjeros y de méritos.

 Constitución de grupos de trabajo.- La Junta Directiva
ya mantenido contacto con otras Asociaciones y con la
Administración, constituyéndose mesas de trabajo para
desarrollar conjuntamente los programas encaminados a
preservar entre otras nuestra Raza.

 Firma de Convenios de Colaboración.- La firma de
convenios y pactos con Instituciones, Asociaciones y
Entidades permiten difundir y mantener funcionalmente
esta raza. Actualmente se está estudiando la posibilidad de
llevar a cabo alguno de ellos, entre otros con FEAGA.

 Creación de un Banco de semen.- Con ejemplares
significativos y seleccionados, que puede significar un
seguro de permanencia, aunque se necesitase de un
complejo sistema de cruzamientos durante años.
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I I M O N O G R Á F I C A D E L P E R R O

R A T O N E R O – B O D E G U E R O

A N D A L U Z

ZOOMAGAZINE. REVISTA CANINA

Con motivo de la IX Exposición Nacional y VI

Internacional de IFEPA (Torre Pacheco – Murcia), se

realizaron distintas demostraciones de funcionalidad por

parte del Club Nacional del Perro Ratonero – Bodeguero

Andaluz, y la II Monográfica del la Raza, actuando como

Juez Especialista, don Juan Antonio Jaén y Comisario de

Ring, don Ignacio Conesa Izquierdo, y con la siguiente:

CLASIFICACIÓN

Premio “Tío Pepe” al mejor adulto

Chapis de la Bodega, de Sebastián Guzmán Guzmán

Premio “Alfonso” al mejor joven

Juanita de lo Bosque, de Yeguada MAIPE

Premio “Solera” al mejor cachorro

La Ina de Rebollo, de Manuel Mateo Salado

 Creación de un Banco de semen.- Con ejemplares

significativos y seleccionados, que puede significar un

seguro de permanencia, aunque se necesitase de un

complejo sistema de cruzamientos durante años.

 Conservación de animales vivos.- Otra forma de

preservación que está llevando a cabo el Club es el

mantenimiento de núcleos puros. Para ello se ceden

ejemplares de ambos sexos a Entidades e Instituciones

que contribuirán a mantener su pureza y funcionalidad.

 Promoción y Difusión de la Raza.- La divulgación de

las cualidades del Ratonero – Bodeguero Andaluz

puede llevar implícito una mejora y aumento del Censo

por el interés que se puede suscitar en determinados

sectores. Esta labor se está realizando a todos los niveles

posibles, prensa, televisión, radio y asistencia a eventos,

tantos del mundo canino, como agropecuario.

E L B A Z A R D E L

C L U B

 Vendo cachorros de Ratonero –

Bodeguero muy buenos. Padres

campeones en la caza de roedores.

Afijo de la Bodega. 617 038 664

 Pérdida de hembra Ratonero –

Bodeguero, el año pasado en

Jerez de la Frontera, tiene dos

manchas, una en cada costado y la

de la izquierda es en forma

triangular. Atiende por el nombre

de la Ina. 639 871 084

 Busco semental no excesivamente

grande (44 a 46 cm de alzada),

para cubrir perra. 639 871 084

 En el Club disponemos de

sudaderas y gorras con el

Ratonero – Bodeguero bordado al

precio de 2.500 ptas las sudaderas

y 1.000 ptas las gorras. 600 813

506

 Tenemos ofertas precisas ara

vosotros los socios del Club.

Incluimos nuestro Servicio

Veterinario especialista en la Raza.

ZOOTÉCNICA JEREZANA.

 Otro anuncio

 Otro anuncio

 Otro anuncio

 Otro anuncio

 Otro anuncio

 Otro anuncio

 Otro anuncio

 Otro anuncio

 Otro anuncio

 Otro anuncio

En esta sección del Boletín tenéis

la posibilidad de anunciar todo lo que

estiméis oportuno relacionado con

nuestra raza, ya sea venta/compra de

cachorros, ofrecimiento de semental,

pérdidas u otros temas.

El teléfono al que podréis llamar

para la inclusión de vuestros anuncios

es el 639 871 084
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En este apartado podrás publicar la foto de tu perro/a, tanto para darlo a conocer,

como para ofrecerlo de semental, u otros casos.

Remítenos la foto al Apartado de Correos nº 1.966. 11480 de Jerez de la Frontera.

Esta es mi perrita Nieves de Rebollo.

Este es el famoso Chapis de la Bodega


