PROGRAMA CANDIDATURA A LAS ELECCIONES
CEGAS Y DLE 2017 PRESENTADO POR LOS
CANDIDATOS A:
Presidente: D. Jaime A. Rodal Vila
Vicepresidente: D. Iñigo García Monedero
Secretario: D. José A. Joya Martín
Tesorera: Dña. Mª Begoña Roldán Peón
Vocales: D. Martin Baskarán Soto, Dña. Clara
Ruisánchez, D. Rafael Miguel López Fernández y D.
Modesto Pardo Loa

0.-Introducción.
Un programa debe ser sencillo, concreto, claro y por supuesto creíble y
veraz. Si dicho proyecto va abalado por la experiencia y la honradez será
un gran proyecto.

1.-Breve Historia.
Hace cuatro años nos enfrentamos a una dura y desconcertante tarea.
Nos presentamos a unas elecciones para hacernos cargo de un Club sin
rumbo, con un futuro incierto y con intereses ocultos de personas que
intentaron e intentan la aniquilación del CEGAS de aquel entonces.
Cogimos un club en ruinas, deshecho y a la deriva. Apenas una veintena
de socios; otros por el miedo, esperando a ver qué pasaba y poquitos
creyendo en nosotros. Con apenas mil euros en la tesorería. Con apenas
40 perros en la primera monográfica. Y hoy, al término de nuestra

legislatura hemos pasado a tener una monográfica con 130 perros,
triplicar el número de socios y esperar a que pasen las elecciones para que
se incorporen a este Club una gran cantidad de personas que nos han
hecho llegar su deseo de trabajar con esta junta directiva en los distintos
puntos que expondremos en esta memoria. En cuanto a la parte
económica, el club tiene a día de hoy un saldo de 4500 euros fruto de una
gestión sostenida, responsable y acertada, habiendo multiplicado por 4,5
el capital existente en las arcas del Club. Y seguiremos creciendo.
Luchamos para ampliar el Club y así lo hicimos. Hoy es el CEGAS y
DLE y albergamos a todas las razas del grupo 10 excepto al galgo español
que ya tenía su propio Club. Así figura en los Estatutos y así fue
informado y aprobado por el Ministerio del Interior en el Departamento
de Asociaciones, tras su aprobación en Asamblea de socio; aunque
algunos no se hayan enterado.
Conseguimos que la RSCE nos concediera los CACs de la monográfica
para las razas de whippet y pequeño lebrel italiano; un logro que nos
costó sangre, sudor y lágrimas. Y vamos a seguir en ello, poco a poco
deberían ir concediéndonos los CACs para borzois, irish….hasta
completar todas nuestras razas. Todo esto en tan solo cuatro años.

2.-Quienes somos y quienes nos apoyan.
Nuestra candidatura está integrada por 3 jueces internacionales y
especialistas en razas del grupo 10, por lo que no hablaremos de los
mismos sino de todos los demás que componen este equipo cuya
dedicación y labor en el Club es totalmente imprescindible. Pero además
de los que aportamos unos nombres a la candidatura existen otros
muchos que están integrados en nuestro equipo y otros muchos que ya se
han dirigido al Club y que contamos con ellos para el desarrollo de este
proyecto. Porque si, somos muchos, y aunque no todos sus nombres
aparezcan en la candidatura todos forman parte de este programa y
nuestro proyecto de futuro.
Además, todos los integrantes de la candidatura tenemos un largo bagaje
en el mundo del perro; no hay ningún novato ni inexperto; todos
conocemos profundamente el mundo canino. Todos estamos muy bien
relacionados y contamos con el apoyo de diversas Sociedades Caninas,
como ha quedado patente en la realización de las monográficas y en sus
proyectos futuros, manteniendo excelentes relaciones con la Sociedad

Canina de Bizkaia, Canina Gallega, Canina Leonesa, Canina de Murcia,
Canina de Andalucía Occidental o Canina de Castilla entre otras y por
supuesto la RSCE.
No vamos a desarrollar curriculums pues es innecesario y no es el
objetivo. Creemos que los socios nos conocen y conocen nuestras
trayectorias y nuestro trabajo.

3.-Objetivos.
-Evidentemente nuestro objetivo principal será seguir creciendo y ser un
Club referente a nivel mundial en nuestro grupo.
-Conseguir todos los CACs de las razas del Club.
-Que el Club sea totalmente autosostenible.
-Implementar nuevas líneas de actuación que otorguen la calidad que al
Club corresponde.
-Perseguir la falta de ética o la ilegalidad en la cría.
-Asesorar a cuantos socios o aficionados necesiten información de
nuestras razas.
-Internacionalizar el Club.

4.-Principales líneas de actuación.
a) Fluidez y efectividad en las relaciones con la RSCE.
b) Colaboración y relación con las distintas Sociedades Caninas.
c) Potenciación del Club por vía publicitaria.
d) Impartición de cursos y seminarios.
e) Relaciones con el exterior
f) Incorporación de más personas a nuestro equipo

5.-Proyectos.
a) Iniciados
1.-El crecimiento del Club
2.-El reconocimiento del prestigio del Club
3.-La actualización de los Estatutos
4.-La consecución de todos los CACs de las razas del Club
5.-El nombramiento de un delegado por raza (existiendo ya del galgo
afgano, whippet y pequeño lebrel italiano)

b) Por desarrollar (previsiblemente todas para este año)
I.-Se crearán las siguientes figuras:
-Responsable de relaciones interiores
-Responsable de relaciones exteriores
-Responsable de cría ética

II.-Se abrirá un buzón de sugerencias
III.-Instaurar un código ético de cría, estudiando la concesión de un
“sello de calidad” otorgado por el Club.
IV.-Impartir un seminario sobre el Saluki por un grupo especialista en
la raza venido desde Arabia Saudí, donde se expondrán aspectos
relativos al carácter, cría, etc…típicos de su lugar de procedencia.
V.-Organización de, al menos 3 monográficas B ya planificadas.
VI.-Conferencias veterinarias sobre celos y reproducción.
VII.-Seminario sobre peluquería, grooming y handling (probablemente
Granada)
VIII-Potenciar el coursing como ya se habló en la última asamblea de
socios. El Club ha recibido diversas peticiones al respecto.
IX.-La elaboración de un Reglamento de Régimen Interno

6.-Conclusiones.
Existe una vertiente que tiende a destruir la globalización del Club.
Intentar volver a separar al galgo afgano y saluki del whippet , pícolo y
demás razas sería un gravísimo error. El CEGAS empezó como tal hace
40 años siendo el Club decano de los clubes de razas. Hasta nuestro
primer mandato nadie hizo nada jamás por el resto de las razas que hoy
englobamos. Nosotros luchamos encarecidamente por conseguir el
CACs del resto del grupo 10 a excepción del galgo español. Nadie en 40
años lo consiguió, por una u otra causa, pero es un hecho probado y
objetivable. Tras un tedioso trabajo conseguimos integrar brillantemente
al whippet y pícolo con sus correspondientes CACs y lo que es más
importante, darles la misma relevancia que las razas más antigüas del
Club, sin ningún tipo de distinción; de hecho, en las dos últimas
monográficas los éxitos han sido para el pequeño lebrel italiano y el
whippet. Y a medida que se vayan añadiendo razas, gozarán de la misma
posición igualitaria de la que hoy en día lo hacen el galgo afgano, saluki,
whippet y pícolo, sin distinción ninguna.
Insisto en que el mero hecho de segregar el club conduciría
irremediablemente al fracaso y fin de dichos clubes.

