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Cada vez que

realizamos un Concurso,

se nos plantea la duda

ante la participación en

dicho concurso, y hasta

ahora, nuestros socios y

criadores han respondido

con creces en este senti-

do.

Es de destacar

que en esta ocasión, la

Organización de la XXV

Exposición Canina Inter-

nacional de la Provincia

de Sevilla, celebrado en

Alcalá de Guadaira, han

dedicado el cartel a

nuestro perro.

Aprovechamos

Nuestros socios

Cartel

para recordarles que la

participación y asistencia

a los Concursos es muy

importante, pues de este

modo se valorarán mucho

más nuestros cachorros.

El Club sigue cre-

ciendo. El número de socios

aumenta día a día contando

en la actualidad con un to-

tal de 177 de los que cua-

tro son de Honor. Nuestra

presencia se distribuye por

51 municipios de la geo-

grafía española ubicados en

11 provincias de 6 comuni-

dades autónomas. La aso-

ciación del mayor número

de criadores y aficionados

permitirá el fomento y

desarrollo de lo que nos

une, nuestra gran afición.

El objetivo de tener una

raza valorada, reconocida a

nivel internacional y mejo-

rada genéticamente se

consigue gracias a la labor

de todos y cada uno de los

socios, a nuestros deseos

de trabajar bajo un solo

techo.

CÁDIZ ..... 116 (66.3%)

SEVILLA .... 25 (14.3%)

MALAGA......... 9 (5.1%)

CORDOBA...... 8 (4.6%)

HUELVA.......... 3 (1.7%)

ALMERIA......... 1 (0.6%)

JAEN.............. 1 (0.6%)

MADRID......... 6 (3.5%)

MURCIA......... 3 (3.5%)

BADAJOZ....... 1 (0.6%)

ALICANTE....... 1 (0.6%)

VIZCAYA....... 1 (0.6%)
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Comenzamos

un nuevo siglo
Al igual que en

el pasado seguimos te-

niendo las mismas ganas

de trabajar y actuar a

favor de nuestro perro.

Para este me-

nester, les pedimos de

nuevo su colaboración,

que al igual que el pasa-

do año, prestaron a la

Raza con su asistencia a

las distintas actividades

organizadas por nuestro

Club.

Gracias de nuevo

a todos.

De nuevo hemos batido las previsiones, esta vez en

participación, pues han sido 48 los ejemplares inscritos
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Seguimos re-

cibiendo fotos anti-

guas por parte de

nuestros socios, en

este caso una pintura,

cedida al igual que en

la edición anterior

por doña Carmen

Hidalgo Olivares, fir-

mada por el pintor de

nacionalidad inglesa

Wilmot F. Hurdy, en

el que se ve un rato-

nero bodeguero en

atención ante uno de

sus enemigos, una rata enjaulada, y

una niña observándole. Esta obra

se data en 1.897.

Los asistentes a la

Asamblea pudieron

contemplar la mencio-

nada obra.

Además, y

gracias a la labor de

nuestro Presidente,

doña Carmen García

Mier, nos ha facilita-

do una copia de una

foto del verano de

1.927, en la que se

ve a esta señora de

pequeña en la playa de Regla

(Chipiona) junto a su yaya y un

ejemplar de nuestra raza. En este

artículo mostramos dicha foto-

grafía.

Queremos seguir insistien-

do en este tema y en el caso que

tengan alguna fotografía en la que

aparezca algún ejemplar de rato-

nero bodeguero andaluz, nos la

hagan llegar, máxime si está des-

arrollando algunas de sus principa-

les misiones, como la caza de roe-

dores o cualquier especie cinegéti-

ca.

Gracias.

En el caso de los micro-

chips, de todos es sabido la canti-

dad de robos de nuestros ejempla-

res que se están dando, y esto es

sólo una de las razones. Otras pue-

den ser las siguientes:

* Pérdida del perro

* Accidente provocado por el ani-

mal

* Abandonos

Conciencia

Dentro de las campañas

que realizan los Ayuntamientos, ya

sean de vacunaciones o implanta-

ción de microchips, como ahora

parece están haciéndolas en mu-

chos Municipios, hay que valorar y

dar la importancia adecuada a

éstas, pues están basadas en son-

deos y encuestas y por lo tanto

muestran la preocupación de los

aficionados.

Fotos antiguas

El Rincón de Zootécnica

gracias a la labor de nuestros so-

cios de Honor que allí trabajan.

Se ha recibido respuesta

por parte de Madrid y de Valencia.

Desde Madrid han mostrado gran

interés, sobre todo por la titular

en Etnología, doña Josefina Ávila

Cantariño, que nos visitó el pasado

mes de agosto, haciéndole entrega

de distinta documentación y mate-

rial gráfico para la exposición a los

alumnos de la Facultad.

Desde Valencia, tenemos

contacto con Mª José Cárcel Ru-

bio, que curiosamente es la Presi-

denta del Club del Perro Ratonero

Valenciano, además de profesora

en dicha Facultad.

La Junta Directiva del Club

ha remitido información sobre

nuestra raza a todos los Departa-

mentos de Etnología de las Facul-

tades de Veterinaria de España.

Lógicamente, sin contar con la Fa-

cultad de Veterinaria de Córdoba,

ya que, como es sabido por todos,

hemos perfeccionado y completado

la elaboración de nuestro estándar,

Relaciones con Facultades de Veterinaria
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Desde la Junta Directiva somos

conscientes de la importancia de

tener un buen asesoramiento

científico.

Nuestro perro siempre ha sido el

compañero ideal de los niños .



Nos encontramos muchos cria-

dores que nos comentan o preguntan

sobre los pasos a seguir en una venta o

regalo ahora que nuestros perros están

catalogados como raza.

Es por ello que les mostramos

a continuación las pautas idóneas, no

sólo relacionado con la documentación

necesaria, sino también las ideales y,

así, nuestros ejemplares se conside-

rarán más apreciados por el adquiren-

te:

Al cachorro:

 Desparasitación (*)

 Vacunación del cachorro(*)

Trámites a seguir:

 Antes del mes, comunicación de la

camada al Club y a la Canina (caso

de registrados por la misma)

 Copia datos del adquirente para

comunicación al Club

 Certificado de inscripción para el

Club una vez relleno

Documentación a entregar:

 Copia de la comunicación al Club

 Copia de la comunicación a la Cani-

na (registrados)

 Reseña de los cachorros para remi-

sión al Club

 Certificado sanitario (Cartilla)

Es muy conveniente quedarse

con copia de cada uno de los papeles

entregados para posibles pérdidas de

los mismos por el adquirente.

Hay que tener en cuenta que

debemos ser muy serios en este tema,

pues de ello depende muy mucho que

nuestra Raza sea considerada en todos

los niveles como tal.

Aprovechamos la ocasión para

recordarles que existe una bolsa de

camadas y por medio de ella pueden

vender sus cachorros a interesados en

José Mª Casado de Prado

C/ Mesones, 7 Baena—Córdoba

Tfno: 957 691 373

les, así los animales convexos son animales

de escasa extensión de piel, producciones

cutáneas estiradas, es lo que en nuestro

estándar se traduce en piel que ha de estar

muy adherida al cuerpo y en el cuello sin

papada. Igualmente los individuos convexos

tienden a ser longilíneos, ya explicados en el

anterior boletín, e hipermétricos, es decir,

de gran talla. Nuestros perros son sublon-

gilíneos y eumétricos, es decir de talla me-

dia.

El tipo de silueta también define

los ojos, al ser subconvexos tiene ojos pe-

queños, algo oblicuos y poco sobresalientes,

al contrario de lo que pasa en los perros

cóncavos o chatos que tienen los ojos gran-

des, redondeados y muy sobresalientes (por

Al observar atentamente cual-

quier animal lateralmente puede apreciarse

en su perfil o silueta que sus regiones cor-

porales siguen trazos rectos o curvos. Estos

últimos pueden ser salientes o entrantes, es

decir, convexos o cóncavos respectivamen-

te. A lo distintos perfiles también se le da

las siguientes denominaciones:

 Rectos: Ortoides o planos.

 Convexos. Cirtoides o acarneradosCónca-

vos: Celoides o chatos.

Nuestro perro, a semejanza del

Caballo Español es de perfil subconvexo, sus

trazos de la cabeza son curvos, ligeramente

salientes, acarnerados.

La configuración de la cabeza se

refleja en el resto de las regiones corpora-

Guía para

venta o regalo

Nota al estándar. Región craneal: Perfil Subconvexo.
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Resumen Asambleas

Se celebraron el día

18 de enero, y en la Extra-

ordinaria se trató: En el 1º

punto de la sugerencia del

Ministerio de Agricultura

sobre la conveniencia de

promover una Federación de

Razas Autóctonas en colabo-

ración con la Canina Central.

En el 2º, se expuso la nece-

sidad de aumentar en 2 vo-

cales la Junta Directiva y

ambos puntos se aprobaron

por Unanimidad, así como la

creación de Delegaciones

Territoriales en aquellas

zonas que fuera necesario.

En la Ordinaria co-

rrespondiente al año, se tra-

taron los puntos que marcan

los Estatutos. En el aparta-

do económico, se ha remiti-

do a cada socio un informe

de los ingresos y gastos pro-

ducidos.



A la ya conocida sinonimia

del Ratonero-Bodeguero Andaluz,

es decir, como se le conoce en mu-

chas zonas debido a nuestro rico

vocabulario, tal y como es el caso

de Ratonero Andaluz, Bodeguero

Andaluz, Bodeguero Jerezano, Pe-

rrillo Ratero, Perro de Cuadras,

Fusteri, incluso la que se ha comen-

tado últimamente debido a su ubi-

cación en el Grupo III sección 1 de

los Terries de talla grande y me-

diana, de Terrier Español, se suma

la de TERRIER DE CAZA ESPA-

ÑOL, como así lo refleja D. Ignacio

Rodríguez en un artículo que apa-

rece en el reportaje sobre la raza

de la revista “TROFEO CAZA”

número 368 del mes de enero de

El Bazar del Club

 Se cambia cachorro de Ca de Bou

por Bodeguero. 609 982 788

 Excelente camada de padres re-

gistrados en Jerez, cachorros a

buen precio. 626 200 990

 Vendo cachorros de Ratonero –

Bodeguero muy buenos. Padres

campeones. Afijo de la Bodega.

617 038 664

 En el Club disponemos de sudade-

ras, polos y gorras con el Ratonero

– Bodeguero bordado al precio de

2.500 ptas. las sudaderas y 1.000

ptas. las gorras. 627 533 688

 Hacemos descuento en toda clase

de impresión a los socios del Club.

DIGITAL IMPRESIÓN. Pl. de la

Marina, s/n 956 310 202

 Vendo cachorros de la raza, ga-

rantizados. 686 095 726

 Se vende cajón, ideal para trans-

porte de perros. 629 121 496

El teléfono al que podréis llamar

para la inclusión de vuestros anun-

cios es el 639 871 084

este año.

Este autor indica que en el

Aljarafe y en el Condado de Huelva

nuestros perros se usaban para ca-

zar tejones como así lo reflejan las

imágenes que ilustran dicho artícu-

lo, que por muchos de vosotros son

conocidas por que habitualmente

están expuestas en el Stand del

Club en los distintos eventos en los

que participamos.

El Terrier de Caza Español

Ú LT IMAS ACTUAC IONES DEL
C LUB

FESTIVIDAD DE SAN ANTÓN DE JEREZ
Alameda Vieja de dicha localidad, 21 de enero
Dimos cumplida información en un stand informativo
ASAMBLEAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Depósito de Sementales de Jerez, 18 de enero
El resumen de las mismas van incluidos en este Boletín.
EXPOSICIÓN CANINA DE GRANADA
RECINTO FERIAL de Armilla, 17 y 18 de febrero
Demostraciones de funcionalidad.

EXPOSICIÓN CANINA DE SEVILLA
RECINTO FERIAL de Alcalá de Guadaira, 3 y 4 de marzo
Demostraciones de funcionalidad, stand informativo y IVConcurso Monográfico con Registros Iniciales de Raza.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

EXPOS. CANINA Caravaca (Murcia)

Día 18 de marzo

Recinto Ferial

Demostraciones y Stand

CONCURSO CANINO Carrión (Sevilla)

Día 18 de marzo

Parque de Feria

FERIA GANADERA DE LOS PALACIOS

Días 20 y 21 de abril

Escuela de Capacitación Agraria

Demostraciones, Stand y participación en

conferencias

EQUISUR JEREZ DE LA Fra.

Del 18 al 22 de mayo

Palacio Congresos IFECA

CURIOSIDAD: El pasado día 28

de Octubre de 2000 la perra de

nombre Nata de Dolian, propiedad

del socio D. Mariano Fernández Mon-

real fruto de su cruce con Chapis de

la Bodega de Sebastián Guzmán

Guzmán parió 13 cachorros de los

que se destetaron 11.
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