EL FUSTERRI
EL NÚMERO DE LA REAPARICIÓN

Retomamos con ilusión la publicación de nuestro boletín
EL FUSTERRI, dando continuidad a la intención con la que fue creado:
recabar y hacernos eco de cuanta información nos llegue para seguir
difundiendo e informando a nuestros Socios de todo lo relacionado con
nuestra querida raza.
Conscientes de la inmediatez que proporcionan las nuevas tecnologías
hagan que algunas de las noticias reflejad as ya se hayan podido difundir
por las redes sociales, pero también quizá nos guste verlo (y en su caso
conservarlo) ampliado en una publicación tan querida como ésta, que
forma parte de la historia de nuestro Club.

PRESENTACIÓN NUEVA JUNTA DIRECTIVA:
Desde el pasado mes de junio de 2016, toman posesión de sus cargos en la
Junta Directiva de éste Club los miembros de la candidatura encabezada por
Presidente: D. Benjamín Sánchez García
Vicepresidente: D. Raúl Franco
Tesorero: D. Antonio Estepa Fuentes
Secretario: D. Antonio Rodríguez González
Vocal: Da. Josefa Martínez
Vocal: D. Ezequiel León
Vocal: D. Antonio Leiva
Vocal: D. Javier Holgado Gómez

Entre otros objetivos al ponernos al frente del Club, está el de conseguir que
absolutamente todos los socios nos sintamos parte integrada y activa.
Con la única intención de aunar trabajo por y para nuestros queridos
bodegueros, desde la plataforma del Club nos ponemos manos a la obra, con
especial interés en la transparencia e información fluida.
Esperando estar a la altura de las metas que nos hemos marcado, y
conscientes que nuestra fuerza está en el número creciente de socios
dispuestos a aportar.

Queremos agradecer la confianza depositada, pero también haceros saber que
cada socio es necesario para que esto funcione correctamente, entre todos
podremos abrir más puertas, trabajaremos, pero con vosotros al lado.
Soy socio, ¿cómo puedo aportar?
Es hora de que cada uno de los socios comparta, con el Club, parte de su
historia personal entre bodegueros. Con artículos, fotos, dar ideas para
autofinanciación del mismo, eventos donde poder participar, hacer propuestas
y ¿por qué no? Quizá incluso la labor profesional de cada uno pueda ser
interesante y aprovechada en ésta nueva singladura.
Quedamos a disposición de cuantos socios ó interesados nos requieran para
dar información, resolver dudas, cualquier comentario ó aportación que se nos
quiera
hacer
llegar
a
través
de
la
dirección
de
correo
secretario@ratonerobodeguero.org y será debidamente atendida.

PROGRAMA Y ACTUACIONES DE TRABAJO ACOMETIDAS
6 meses no son nada…pero dan para mucho.
Entre otros puntos, se han llevado a cabo diversas actuaciones como son:

I.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA:
Puesta al día de balance de liquidez y estado de cuentas.
Adquisición de libro de cuentas y de actas.
Recuento y estado del patrimonio del Club.
Actualización base de datos de los socios.

II.

ACTUALIZACION DE ESTATUTOS
Tras aprobación en la asamblea extraordinaria del día 29 de JUNIO de 2016, el
punto del día “revisión y actualización de los estatutos”, se eleva a las instancias
pertinentes para actualizarlos acorde a la ley vigente, siendo aprobados y
remitiéndolos
a
los
Sres.
Socios
para
su
conocimiento.
Entre una de las actualizaciones se acepta el cambio de nombre a Club
Español del Ratonero Bodeguero Andaluz, abreviatura CERBA.

CAPTACIÓN FIRMAS COLABORADORAS Y PATROCINADORES:

III.

Contacto con diversas empresas del sector vitivinícola de la zona de Jerez, firmas
de alimentación animal, empresas del sector servicios etc. Dando fruto para la
primera actividad del Club con esta Junta al frente, la colaboración con la firma
ARION, el grupo GONZALEZ BYASS y la empresa de servicios informáticos STEP
INFORMÁTICA.

IV.

ACTUALIZACIÓN VIAS DE COMUNICACIÓN:
Nuestro nuevo patrocinador, Step Informática, se encargará de cubrir los gastos de
alojamiento y dominio de la nueva web que se está desarrollando.

V.

DELEGACIONES TERRITORIALES:
Creación- consolidación y puesta en marcha de Delegaciones Territoriales
Nacionales (capitulo IX).

VI.

CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE NUEVOS SOCIOS:
Se promueve entre los Sres. Socios que actualmente dispongan de
camadas en venta, puedan ofrecer a quienes adquieran un cachorro la
posibilidad de ser socio de éste Club gratuitamente por periodo de 1 año,
finalizado el cual, sería invitado a continuar siendo socio previo pago de
cuota.

VII.

PRUEBAS PAN:
Proyecto actualmente en desarrollo.

VIII.

ACTUALIZACION DATOS SOCIOS
Se ruega a los socios/as que no tengan la ficha con los datos completos y
observen que no les llega información por correo electrónico, nos lo hagan
saber a través de la dirección: Secretario@ratonerobodeguero.org

IX.

DELEGACIONES TERRITORIALES
Para promover y defender nuestra raza la Junta Directiva del Club Español
del Ratonero Bodeguero Andaluz aprueba la creación de delegaciones
territoriales y propone que se presenten voluntarios los socios que quieran y
puedan ser partícipes, comunicándolo en el correo electrónico:
Secretario@ratonerobodeguero.org

Terminamos con la parte burocrática pasamos a informar de los resultados de
las ultimas competiciones.

RESULTADOS INTERNACIONAL CANINA DE OTOÑO 2016
RATONERO-BODEGUERO ANDALUZ (NO ACEPTADA FCI)
Dorsal Clase

Nombre

Resultado

1441
1445
1143
1444
1442
1440

Bárbaro de Góngora
Yuma del Turuñuelo
Adega de Fraguel´s
Bambina de Góngora
Bandera del Turuñuelo
Sin Pecado de Fraguel´s

EXC1º-CCJ
EXC1º-CCJ-MJ
EXC2º-RCCJ
EXC
EXC1º-CAC-CACIB
EXC1º-CACIB-MR-MRE

Jóvenes Macho
Jóvenes Hembra
Jóvenes Hembra
Jóvenes Hembra
Abierta Hembras
Campeones Macho

RESULTADOS ESPECIAL RAZAS ESPAÑOLAS ARCHIDONA 2016
RATONERO-BODEGUERO ANDALUZ (NO ACEPTADA FCI)
Clase

Nombre

Resultado

Muy cachorros Hembra
Cachorro Macho
Cachorro Hembra
Jóven Macho
Jóven Hembra
Intermedia Macho
Abierta Macho
Abierta Hembra

Goyesca de Lolema
Fandi de Entre azahares
Frozen de Entre azahares
Bárbaro de Góngora
Bambina de Góngora
Bolt
Otto de Cantera blanca
Bandera del Turruñuelo

Mejor muy cachorro y absoluto
MB1º-Mejor cachorro absoluto
MB1º
EXC1º-CCJ-Mejor Joven absoluto
EXC1º-CCJ
EXC1º-CAC-MR
EXC1º
EXC1º-CAC

XV MONOGRÁFICA JEREZ IFECA 6 NOV 2016
Con más de 60 ejemplares inscritos, la monográfica de éste año ha reunido a
numerosos criadores, aficionados y visitantes, resultando un éxito de asistencia
y críticas.
El pasado día 6 de noviembre se celebró en el Palacio de Exposiciones de esta
ciudad, la XV Monográfica del perro Ratonero Bodeguero Andaluz "Sebastián
Guzmán", inscrita en el marco de la Exposición Canina Internacional.

En esta ocasión se contó con la presencia del Juez D. Carlos Salas Melero
para valoración y juicio de los ejemplares expuestos. A día de hoy, es uno de
los jueces más expertos en razas autóctonas españolas. La mayoría de
asistentes coincidieron en lo acertado de su valoración, agradeciendo la
dedicación y comentarios con que atendió a ejemplares, criadores y handlers.

Durante la mañana se hizo un receso y se convocó al ring a cuantos asistentes
se encontraban presentes para brindar por el buen futuro de la raza con vino
proporcionado por González Byass, uno de nuestros patrocinadores.
Desde esta Junta Directiva queremos agradecer al resto del equipo que atendió
el evento, como D. Juan Antonio Fadrique, en calidad de comisario, y Dª Judit
Martínez, un equipo en ring de categoría.
Asimismo, agradecer la colaboración de D. Manuel Mateo Salado en la tarea
de Registros Iniciales y Confirmaciones de raza.

RESULTADOS MONOGRAFICA JEREZ 2016
Clase Muy Cachorros hembras
Barbazul de Fraguel´s
Chicharrona de los Llanos del valle
Clase Cachorros Machos:
Kike de Cuévano
Fino del Mayeto
Uvero de Cuévano
Clase Cachorras hembras:
Utopía de Cuévano
Goyesca de Lolema
Tintilla del Mayeto
Clase Jóvenes machos:
Boquete de Góngora
Fandi de Entre azahares
Brandy de Los Claveles
Clase Jóvenes hembras:
Yuma del Turruñuelo
Jara de Entre azahares
Tila de Entre azahares
Clase Intermedia machos:
Quejío de Cuévano
Bocoy de Los Claveles
Clase Intermedia Hembras:
My Lady
Clase Abierta Machos:
Quinqui de Escasua
Keops de Cuévano
Tempranillo de Viento negro
Clase Abierta hembras:
Bandera del Turruñuelo
Lola de Altos de Cigüeñas.
Cuatro Pasos Ella
Clase Campeones Machos:
CH Sin Pecado de Fraguel´s
CH Bolt
CH Ponche de Fraguel´s
Clase Campeones Hembras:
CH Zarzaparrilla de Fraguel´s
CH Ocurrencia de Escasua
CH Triana
Clase Veteranos Machos:
Fofo de Las Bodegas del Arrabal

1º MP-Mejor Muy Cachorro
2º MP
1ºMB-Mejor Cachorro
2ºMB
3ºMB
1ºMB
2ºMB
3ºMB
EXC1º-MJ
EXC2º
EXC3º
EXC1º
EXC2º
EXC3º
EXC1º-RCAC
EXC2º
EXC1º
EXC1º-CAC
EXC2º
EXC3º
EXC1º-CAC
EXC2º
EXC3º
Rappel CAC
EXC2º
EXC3º
Rappel CAC-MR-BIS
EXC2º
EXC3º
EXC1º-CAC-MV

CLASE REPRODUCTORES
Ponche de Fraguel´s
Bolt
Parejas:
De Entre azahares
De Escasua
Del Turruñuelo
Lote de Cría:
De Cuévano
Fraguel´s
Del Turruñuelo
Mejor Movimiento
Sin Pecado de Fraguel´s

1º
2º
1º
2º
3º
1º
2º
3º

TORRE PACHECO IFEPA 2016
Coincidiendo con la XXXVII Exposición Nacional de Otoño de la Región de
Murcia, el fin de semana del 12 y 13 de noviembre, el Club estuvo
representado en IFEPA por socios y sus ejemplares RBA desplazados hasta
Murcia, donde dispusimos de un stand informativo.
Durante los 2 días se realizaron
diversos pases de exhibiciones
de búsqueda y localización de
alimañas.
Gracias a cuantas personas se
interesaron y acercaron a
informarse sobre esta fabulosa
raza.
Agradecer también a la Canina
Murciana por la excelente
organización y colaboración, nos
hizo fácil la estancia a nosotros y los RBA, a IFEPA su cordialidad, la calidad
de sus instalaciones y el personal que nos atendió para que los ring estuvieran
dispuestos
para
las
exhibiciones y a la marca
patrocinadora ARION.
No olvidamos agradecer y
felicitar a nuestro socio
delegado en la Comunidad
Autónoma de Murcia, D.
Antonio Puerta y a Dª Ana,
por la labor previa y las
atenciones durante todo el fin
de semana.

MALAGA, 26 Y 27 de 2016
Nuevamente hubo pódium para ejemplares de RBA el pasado fin de semana
en Málaga:
Clase Jóvenes machos:
Fandi de Entre azahares
Clase Jóvenes hembras:
Tila de Entre azahares
Clase Intermedia Hembras:
My Lady

EXC1º-CCJ-MRJ-MR-RE
EXC1º- CCJ
EXC1º- RCAC

¡Enhorabuena a todos!

MISCELÁNEA:
En éste apartado destacaremos
noticias, curiosidades, datos y
eventos
que
consideremos
interesantes.

Sabías que… en marzo de 2016,
según juez y criadores asistentes, por
primera vez en la historia un “muy
cachorro” subía al podio de la
Internacional de Sevilla, Fandi de
Entre Azahares, juzgado D. Rafael
Malo Alcrudo que le otorgó R.B.I.S

Nos gustaría invitaros a aportar datos al boletín, queda a disposición de todos
los Socios remitirnos información que pueda considerarse de interés para ser
publicado.

