Candidatura que encabeza David MIGUELEZ MONTOYA

Querid@s amig@s y soci@s:

En primer lugar, quiero agradecerte en esas líneas tu atención y tiempo que dediques en la lectura del
proyecto que dirigimos con motivo de las próximas elecciones a cubrir los cargos de la Junta Directiva de la
Asociación Española del Labrador 2020-2024.
Permitirme que me presente: Soy David MIGUELEZ MONTOYA, 40 años de edad, casado, Funcionario de
profesión , vecino de la localidad de Yeles-TOLEDO , FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN EL MUNDO CANINO
Criador Afijo “DARACAN”, Curso Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “Experto Educación y
Adiestramiento Canino Orientado a Tareas de Seguridad y Asistencia”, Curso Guía Canino CNP, I Seminario
Field trial AELR , I Cuso Formación Field trial AELR , Seminario Alimentación y nutrición del Cachorro y Cría
Canina ROYAL CANIN, Propietario Club Deportivo Canino YELCAN, Juez Disciplinas Básicas de Trabajo de
Retrievers de la RSCE.
Así mismo quiero destacar a todos los SOCIOS que han hecho posible con su trabajo, dedicación, esfuerzo y
entusiasmo desde la fundación de la AELR , la continuidad, la mejora y el posicionamiento de nuestra asociación

durante esta última década, muchos logros y objetivos cumplidos; mil gracias y enhorabuena, en segundo lugar y
llegado este momento nos presentamos como candidatura a nueva Junta Directiva como grupo diverso, reflejo
de la misma asociación, en la que todas las inquietudes tengan cabida.
En el balance de estos últimos años obtenemos datos más que objetivos, de los cuales podemos sentirnos más
que satisfechos. En Belleza podemos recalcar el enorme nivel de la raza, destacado en numerosas ocasiones
por los jueces invitados de enorme prestigio internacional que acuden cada año a nuestras exposiciones. En
trabajo nuestro crecimiento ha sido más que destacable, camino iniciado desde el año 2015 cuando la AELR
organizaba la primera prueba FIELD TRIAL en la localidad de Yeles hasta este último año 2019, en el que la
Asociación organiza la COPA DE ESPAÑA DE TRABAJO DE RETRIEVERS y la COPA DE EUROPA de la misma
disciplina, siendo mencionada en este ultimo curso por la REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA por el gran
labor realizada como club de raza de trabajo.
El principal objetivo que nos lleva a presentar esta candidatura, es que seguimos pensando que la mejora de la
raza camina por la continuidad de nuestro trabajo desinteresado, profesional, trasparente y efectivo. Por
ello queremos comunicarte nuestra decisión de concurrir en las próximas elecciones, con esta candidatura
renovada, con la que ya formábamos y con nuevos miembros. Es por ello, que nos gustaría que todo los SOCIOS
pudieran dar su opinión el próximo día 08 de febrero de 2020 en TRILLO (GUADALAJARA), coincidiendo con
la XIII Exposición de la Asociación Española del Labrador Retriever. Esta es nuestra candidatura y nuestro
programa de actuación:

PRESIDENTE: Don David MIGUELEZ MONTOYA

VICEPRESIDENTE 1º: Don David ORTEGA FERNANDEZ
Funcionario de profesión, 47 años, casado, vecino de la localidad de Collado MedianoMADRID, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN EL MUNDO CANINO: Criador Afijo
“BIZARRIA”, Curso Formación de perros de Asistencia Bocalan, Adiestrador Canino
profesional con Bocalan, I Seminario Field trial AELR, Seminario de cine y TV CANINO.

VICEPRESIDENTE 2º: Don Ángel ORTEGA PÉREZ
Jefe de proyecto, 53 años de edad, casado, vecino de la localidad Siero-ASTURIAS
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN EL MUNDO CANINO: Criador Afijo “BOAVAL”,
SOCIO FUNDADOR DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL LABRADOR RETRIEVER.

SECRETARIO: Don David LAGO BLANCO
Autónomo, 37 años, casado, vecino de Villabragima- VALLADOLID, FORMACIÓN Y
EXPERIENCIA EN EL MUNDO CANINO: Adiestrador Canino profesional con Bocalan,
Auxiliar Técnico Veterinaria, Peluquero Canino, seminario de perros de seguridad y defensa
con Jean Paul Correa, criador de Labrador Retriever con el afijo “LOMO ANCHO” y Jack
Russell con el afijo “PIRATAS DEL LAGO” y propietario del Centro Canino “La Malena”.

TESORERA: Doña Cristina CARDEÑOSA MORENO
Autónoma, 37 años, casada, vecina de Villabragima –Valladolid,
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN EL MUNDO CANINO: peluquera canina y felina,
seminario de introducción al masaje digito puntura y quiropraxia para animales impartido
por Don Arturo Calzada Fores y propietaria del Centro Canino “La Malena”. Criadora de
Labrador Retreiver con el afijo” LOMO ANCHO” y Jack Russell Terrier con el afijo
“PIRATAS DEL LAGO”

VOCAL ÁREA DE SOCIOS:
Doña Dolores SÁNCHEZ PIMENTEL
Autónoma, 58 años de edad, casada, vecino de Espinosa de los Monteros-BURGOS
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN EL MUNDO CANINO, Criadora, propietaria y tesorera
CANIS AMICUS KENNEL, Peluquera canina, I Seminario Field trial AELR.

VOCAL INFRAESTRUCTURAS Y CAMPEONATO DE LA AELR:
Paulo ALEXANDRE VALENTIM DA COSTA, 28 años, soltero y de nacionalidad portuguesa,
resido en Oporto.
Criador de labrador retriever con el afijo Legend of Shadows.
Tengo formación en Fisioterapia y Rehabilitación animal y he realizado cursos sobre crianza
y reproducción organizados por el Club de Canicultura de Portugal.
Soy miembro de la comisión de la raza Labrador retriever en el Retriever Clube de
Portugal.

VOCAL DE REPRODUCCIÓN Y CAMADAS:

María José ÁLVAREZ FERNÁNDEZ:
Funcionaria, 46 años, casada y vecina de Bilaboa Pontevedra.
FORMACION Y EXPERIENCIA EN EL MUNDO CANINO, educadora profesional con
Educan, comisaria de ring seminario con canina Gallega, seminario de terapia Pegy Gilbert,
seminario de educación y handling con Bewi, criadora de Labrador Retriever con el afijo
“SENDA DO RIOMAYOR”

VOCAL DE MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES:
José TORRES ESCOBAR:
Chófer Transportista, 43 años, casado, vecino de Almargen (Malaga)
FORMACION Y EXPERIENCIA EN EL MUNDO CANINO, propietario y criador del afijo
“ALMARGEN DE MALAGA “

VOCAL DE TRABAJO INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA:
Don Antonio REBOLLO MORENO
Gerente hostelero, 31 años, casado, vecino de Almadrones-GUADALAJARA FORMACIÓN
Y EXPERIENCIA EN EL MUNDO CANINO, criador afijo “CAMPO-CAN”, Curso de Field
trial labrador retriever, Competidor nacional

en pruebas especificas (FIELD TRIAL)

Trabajo de Retrievers.

VOCAL DE TRABAJO DISCIPLINAS SUPERIORES:
Luis Alberto MONTUENGA DUESO
Delegado de Ventas, 41 años, divorciado vecino de Pastriz (Zaragoza)
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN EL MUNDO CANINO. Curso teórico-práctico de Field
Trial y Working Test, impartido por Iván Lee. Competidor nacional de Field Trial y
Working Test.

VOCAL DE TRABAJO DISCIPLINAS BÁSICAS:
Antonio Jesús GONZÁLEZ SÁNCHEZ
Médico , 45 años , casado, vecino de MÁLAGA , FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN EL
MUNDO CANINO. Miembro del equipo de competición de la Escuela Canina Municipal
Quercus-Málaga. Competidor habitual en pruebas de Campo de Retrievers.

Nuestro modelo de Club para los próximos cuatro años de mandato, caso de salir elegidos,
y para el que solicitamos tu confianza y el respaldo de tu voto, se basa en:

OBJETIVOS:

•
•
•
•
•
•

Evidentemente nuestro objetivo principal será seguir creciendo y ser un Club referente a
nivel mundial en nuestra raza.
Conseguir otro CAC de la raza del Club, sumado al que tenemos en la actualidad.
Aumentar nuevas líneas de actuación que otorguen al club la calidad debida.
Continuidad a la internacionalización del Club y reconocimiento del prestigio del Club fuera
de territorio nacional.
Una vez establecido en la anterior legislatura el código ético, perseguir y sancionar el no
cumplimiento de cualquier socio de la AELR.
Asesoramiento e información de la raza, tanto a socios como no socios.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
•

Continuar con la actualización de la Página Web, haciéndola cada vez lo más
dinámica y atractiva posible.

•

Continuar y mejorar la atención al socio en sus trámites ó consultas con respeto,
educación y eficacia, a través de los correos creados en sus diferentes
departamentos, y con la nueva creación de un hasta de consultas.

•

Continuar velando por los intereses del Club y de todos los socios con absoluta
independencia, por encima de intereses personales, de grupo o de profesionales
ante las diferentes organizaciones.

•

Fluidez y efectividad en las relaciones con la RSCE , así como colaboración y relación
con las distintas Sociedades Caninas.

•

Mantener la frecuencia necesaria en las reuniones para la correcta operatividad
de la Junta Directiva y Comisiones en funcionamiento.

GESTIÓN ECONÓMICA
•

Desde sus inicios y partiendo de un modesto capital basado en las cuotas de los
fundadores hasta el día de hoy, La Sociedad ha conseguido gozar de una economía
saneada, disponiendo de un capital importante que nos permitirá afrontar el futuro
con garantía.

•

Perseverar en la captación de recursos económicos al margen de las cuotas y
servicios que abonan los socios, manteniendo el patrocinio con el espónsor principal
logrado (cuyo contrato refrendaremos).

•

Controlar el gasto de forma rigurosa.

SOCIOS
•

En estos momentos la Asociación se encuentra con mayor número de socios desde
su fundación, aún así, la política seguirá una línea de captación y aumento de número
de socios.

•

Dar Continuidad al contacto entre SOCIOS y JUNTA DIRECTIVA, entre los
diversos medios establecidos al efecto, en que se destaca el importante papel de
las Asambleas, donde todos y cada uno de los SOCIOS disponen de voz y voto en
las propuestas de mejora de la Asociación.

ACTIVIDADES

•

Desde la Junta se organizarán aquellas actividades aprobadas en las asambleas por
los socios asistentes, donde pueden proponer, organizar y gestionar aquellas
actividades que se aprobarán en Junta por el resto de los socios.

•

Organización de seminarios, Preparación de Prueba de Aptitudes Naturales, Cría y
Selección, Genética, Working Test, Field Trial, etc...

•

Organización de quedadas de socios y no socios propietarios de Labrador Retriever.

ASAMBLEAS
•

Desde el primer día se ha cumplido rigurosamente y respetuosamente con los
Estatutos, En cada Asamblea se deciden y trasmiten las decisiones de la junta y es
el lugar donde proponer y realizar críticas constructivas para la asociación.

•

Es de suma importancia la

mayor asistencia de los socios a las asambleas

convocadas por la Junta Directiva, para su participación y colaboración en la toma
de decisiones votadas por mayoría de los asistentes.

DESARROLLO Y EVOLUCIÓN
•

Desde su fundación, la evolución permanente en todos los ámbitos ha sido siempre
hacia mejor y el continuar en este sentido es uno de los pilares de la Asociación.

•

Las palabras se las lleva el viento, es fácil y sencillo, materializar con datos
objetivos es más complejo. Estamos orgullosos del camino de la Asociación, de los
objetivos cumplidos y de los que quedan por llegar, independientemente de nuestos
pensamientos, es necesario

e imprescindible que los socios se impliquen

positivamente, y en ello se incluyen las críticas constructivas, no las gratuitas y que
no hacen más que dañar a la Asociación. Por ello consideramos siempre importante
una Candidatura alternativa, dando lugar con ello a los socios a su derecho a la
elección.

SALUD
•

Nuestro actual CÓDIGO ETICO para socios y criadores, garantiza el mantenimiento de
unos mínimos requisitos

que garanticen la salud y la mejora del labrador retriever.

Seguiremos controlando su complimiento y sancionando en su debido caso.
•

En la actualidad disponemos de diversos descuentos colectivos con varios laboratorios
relativos a pruebas de salud, seguiremos incrementándolos en beneficio de todo socio de
la AELR.

EXPOSICIONES DE BELLEZA

•

Con las nuevas incorporaciones a la junta, nos comprometemos en llevar al día la
clasificación del campeonato de la Asociación para que sea más atractivo para los
participantes y aficionados.

•

Vamos a luchar con firmeza por la obtención de un nuevo CAC y poder organizar
dos Monográficas “A “al año, seguiremos facilitando el
alto número
de
participantes, estableciendo fechas y demarcaciones para la realización, acordadas
por mayoría.

•

Incorporar unos requisitos para la obtención de MEJOR REPRODUCTOR DE LA
AELR, con su pertinente trofeo.

TRABAJO

•

Como raza de trabajo, es de vital importancia esta rama de la Asociación, para el
mantenimiento de las aptitudes naturales del labrador retriever, para lo cual en la
presente candidatura se seguirá fomentando la realización de pruebas de aptitudes
naturales y formación a los criadores y propietarios de las bases para la
preparación y superación de las mismas.

•

Respecto a las pruebas de Trabajo específicas de retrievers, la Asociación se ha
hecho poseedora de la organización de todas las pruebas a nivel nacional incluido la
COPA DE ESPAÑA y este último año incluso la organización de la COPA DE
EUROPA DE RETRIEVERS. En la presente candidatura seguiremos por este camino
organizando pruebas de trabajo, así como cursos de formación para fomentar las
mismas.

•

Seguiremos luchando por la implantación de un reglamento de WORKING TEST,
pruebas de trabajo de cobros de retrievers a base de APORT, seguimos pensando
que son el paso primordial en la preparación de los FIELD TRIAL, primero por ser
bastante menos costoso tanto su realización y por tanto las inscripciones para
participar en las mismas, y segundo por no tener que utilizar CAZA para el
desarrollo de dichas pruebas.

Respecto a los miembros de la Junta, como podrás observar se aumentado en gran
cantidad, hecho importante para organizar, dividir y repartir las tareas en todas la áreas
de la Asociación, contando con personas altamente

cualificadas y con grandes

conocimientos de la raza del Labrador Retriever.

En esta candidatura centraremos los objetivos, en la continuidad de todo lo
anteriormente expuesto, así como cualquier sugerencia positiva y alcanzable por la
Asociación, desde una estrecha relación con el socio y con unos principios básicos tales
como la honradez, trasparencia y sencillez.

En nuestro PROYECTO, mantener la ilusión es esencial para que sigamos hacia delante y
continuar luchando por nuestros sueños, es por ello que nos gustaría que caminases con
nosotros para obtenerlos y con ello seguir llevando a la Asociación al crecimiento y
desarrollo. Necesitamos tu ayuda, contando con tu apoyo y afecto.

Te esperamos, a VOTAR a nuestro programa. Si no fuese posible desplazarte a Trillo el
día de las elecciones, nos complacerá contar con tu apoyo y representación en la Asamblea,
para lo cual puedes delegar en alguno de los socios, RELLENANDO el formulario de voto
delegado, descargable a través de la página web de la AELR.

Recuerda que MUCHOS, SOMOS MAS.

Nos gustaría que el número de votos emitidos supusiera un record de participación. Una
alta participación favorecería a la Asociación, y si favorece a la AELR
favorece a nosotros.

AELR CAMINANDO CON ILUSIÓN.

Ética, Honradez, Trasparencia.

Con nuestro agradecimiento, te enviamos un cordial saludo.

también nos

