
 

 

 

 

PROGRAMA  ELECTORAL 
 

Estimados compañer@s: 

 

Esta Candidatura a la Junta Directiva de la Delegación de Andalucía nace para dar 

continuidad a la actual Junta Directiva, pero con una importante y sustancial 

renovación de los miembros que la componen, así como de un exponencial 

incremento del número de sus componentes. 

 

Por tanto, lo primero que debemos hacer es una breve síntesis de la TRAYECTORIA DE 

LA CANDIDATURA saliente y que hoy vuelve a presentarse al cargo: 

 

• Cuando Andrés Moreno y Salvador Morón se hicieron cargo de la Junta 

Directiva de la Delegación Andaluza, el saldo de sus cuentas era negativo. De 

hecho, para poder organizar la primera monográfica de la Delegación aportaron 

“de su bolsillo” 3.900 €, entre ambos.  

 



 

 

A día de hoy las cuentas de la Delegación Andaluza arrojan un saldo positivo 

de casi 12.329,90 €. Estos datos convierten a Andalucía en la Delegación con 

los números más solventes, con mucha diferencia, de toda España.  

 

• Pero este incremento de los saldos bancarios de la Delegación Andaluza no se 

ha conseguido en detrimento del derecho de los socios a disfrutar de 

actividades organizadas por la Delegación, todo lo contrario. La Delegación 

Andaluza lidera, con mucha diferencia, el ranquin nacional de actividades 

organizadas. Prueba de ello son los datos que arrojan las actividades 

organizadas en 2019: 

 

o Tres  Exposiciones Monográficas en 2019 y cuatro en 2018. 

 

o Andalucía es la Delegación que más  Korüng ha realizado en España en 

los 5 últimos años, apostando especialmente  por los “Maestros 

Confirmadores Españoles”, superando el record de participación en una 

prueba de Selección con la participación de 47 ejemplares, celebrada en 

Motril.   

 

o Jornadas de Formación a Socios: Iniciación al rastro, formación de 

Comisarios, formación de figurantes, … 

 

o Pruebas de Trabajo TSI, BH e IGP, batiendo igualmente, en comparación 

con el resto de delegaciones, el número de ellas celebradas en los últimos 

5 años. 

 

o Promocionar la Cultura del Pastor Alemán a través de nuestra Delegación 

en diferentes localidades de nuestra Comunidad Autónoma, llevando a 

ellas la celebración de monográficas, pruebas de trabajo, exhibiciones en 

Colegios, … 

 

o Y no cabe la menor duda, que  Andalucía también se diferencia del resto 

de Delegaciones por ser la Delegación que más invierte en trofeos dignos 

para  entregar a los competidores, llegando a alcanzar un coste medio en 

la adquisición de trofeos de 1800 € en las últimas monográficas. 

 

 



 

 

Con el objetivo de potenciar aún más los anteriores datos, estos son los 

COMPROMISOS que conforman nuestro PROGRAMA ELECTORAL: 

 

• Porque “LA FORMACIÓN ES CULTURA”, para potenciar la Cultura en todo lo 

relativo al Pastor Alemán, (Cría Selectiva, Trabajo, Entrenamiento de Ring, 

Reproducción y Salud de nuestros ejemplares), se va a crear el “CAMPUS DE 

FORMACIÓN CEPPA ANDALUCÍA”.  

 

En el Campus de Formación se organizarán actividades de formación 

presenciales y telemáticas,  subvencionadas al 100% para que participen todos 

los socios de la Delegación Andaluza. Esta formación será impartida por los 

mejores expertos de reconocido prestigio nacional e internacional. 

 

• Porque “LA INFORMACIÓN ES PODER”, para que el poder esté en manos de los 

socios y la información no esté solo en manos de una minoría que filtre al socio 

sólo una pequeña parte de la misma, crearemos una REVISTA DIGITAL que se 

publicará después de cada una de las monográficas de la Delegación de 

Andalucía y de la Sieger. Entre otra, contendrá la siguiente información: 

 

o Informar al socio de las políticas desarrolladas por la Junta Directiva 

Nacional, con un análisis crítico de la misma cuando la misma lo merezca. 

 

o Informar al socio de los resultados de las monográficas que han 

precedido a la publicación de la revista, ilustrada con fotografías. 

Igualmente, se divulgarán los resultados de la Sieger Española y Alemana. 

 

o Informar al socio de los Saltos realizados por los sementales Andaluces, 

Nacionales e Internacionales. 

 

o Cada revista contendrá una entrevista a un importante personaje, (que 

con frecuencia será internacional),  de contrastada experiencia en la que 

se abordarán temas de especial interés y actualidad para el socio. 

 

o Artículos especializados y relacionados con la  Cría Selectiva, Trabajo, 

Veterinaria, Reproducción, … 



 

 

o Publicidad de Patrocinadores, para ayudar a financiar las actividades de 

la Delegación. 

 

Con independencia de la Revista Digital, dotaremos una WEB DE LA 

DELEGACIÓN ANDALUZA,  en la que puntualmente se informará de todas las 

noticias de interés y contendrá un apartado específico con los Sementales 

Andaluces. 

 

 

• Celebración del “PRIMER CONGRESO ANDALUZ DEL PERRO DE PASTOR 

ALEMÁN”, que se repetirá anualmente y que contará con la presencia de 

Figuras de Prestigio Nacional e Internacional del mundo del Perro. 

 

El Primer Congreso Andaluz del Perro del Pastor Alemán versará sobre “CRÍA 

SELECTIVA, SALUD Y FUTURO DEL PERRO DE PASTOR ALEMÁN”. 

 

 

• Para garantizar  “SALUD, TRASPARENCIA Y RESPETO AL SOCIO”, el Presidente 

de la Delegación, D. Salvador Morón,  el Vocal de Cría, D. Juan Vargas y el Vocal 

de Trabajo, D. José Gordillo, no presentarán ejemplares de su propiedad a 

exposiciones monográficas ni a la Selectiva Andaluza, (excepto para presentar 

ejemplares con intención de obtener la “calificación”, en clase joven o muy 

joven, necesaria para obtener el apto de cría). 

 

 

• Se creará la “OFICINA DE DEFENSA DEL SOCIO”. Esta oficina asesorará y 

ayudará al Socio de Andalucía a denunciar e impugnar  aquellas decisiones de 

la Junta Directiva Nacional y de la propia Delegación Andaluza, que le 

perjudiquen a él o a sus ejemplares. 

 

 

• Especialmente ilusionante para esta candidatura es la creación del 

“PROGRAMA DE GESTIÓN, APOYO Y SUBVENCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN 

EN LA SIEGER ALEMANA”. 

 

En los meses de Verano, en Andalucía cesa la actividad de monográficas porque 

no lo permiten las altas temperaturas. Es en este período cuando se realizan en 



 

 

Alemania las exposiciones importantes de cara a afrontar la Sieger Alemana, el 

evento más importante del mundo del Pastor Alemán. 

 

La Junta Directiva Andaluza quiere animar a los Socios Andaluces a 

aventurarse en la bonita experiencia de participar con sus ejemplares en 

Monográficas Alemanas y, si acompañan los resultados, en la Sieger Alemana. 

Para fomentar esta actividad, la Junta Directiva Andaluza, presidida por D. 

Salvador Morón, realizará las siguientes actuaciones: 

 

o Coordinar a los Socios Andaluces, ORGANIZANDO EXCURSIONES para 

que unifiquen medios y recursos en el desplazamiento conjunto a 

monográficas y Sieger Alemana; facilitando el desplazamiento 

coordinado, de manera que se economicen costes. 

 

o Gestionaremos la Inscripción en Monográficas y Sieger Alemana. 

 

o Miembros de esta Candidatura, de extensa experiencia en participación 

en Alemania, se desplazarán con los competidores a Alemania para 

asesorar y apoyar sobre el terreno a los socios andaluces que compitan. 

 

o El presupuesto anual de la Delegación Andaluza dotará una partida 

presupuestaria para SUBVENCIONAR a los socios que participen en la 

Sieger Alemana. El importe de la Subvención se repartirá entre todos los  

participantes andaluces. 

 

• La Vocalía de Cría y su Comisión de Trabajo contará con un “ASESOR 

EXTERNO”, que en todo caso cumplirá los requisitos de ser: Criador, Juez y 

Maestro Confirmador. 

 

Su función será aportar su experiencia y opinión experta para ayudar a la 

Evolución de la Cría Selectiva en Andalucía. 

 

Existe un preacuerdo con CHRISTOPH  LUDWIG para que sea él quien ocupe 

este puesto de Asesor de la Comisión de Cría de la Delegación de Andalucía. 



 

 

• La “VOCALÍA DE TRABAJO” y su Comisión de Trabajo, potenciará especialmente 

el desarrollo de actividades de todos los Grupos de Trabajo de nuestra 

Delegación. 

 

Igualmente,  creará un programa de actuaciones para facilitar y potenciar la 

participación de los Socios en nuestra SELECTIVA DE TRABAJO, con el objetivo 

de que vuelva a ser un referente en el mundo del trabajo a nivel nacional.   

 

• Todos los años se entregará el “TROFEO AL MEJOR EJEMPLAR NACIDO EN 

ANDALUCÍA”, en las clases Muy Jóvenes, Jóvenes y Trabajo. Este Trofeo se 

obtendrá por la suma de puntos obtenidos en las 3 monográficas andaluzas, 

pero adicionalmente se habrá de obtener punto obligatorio en una Cuarta 

Monográfica Andaluza, que se celebrará todos los años en el mes de Diciembre. 

Se aprobará un Reglamento que regule como se obtendrán y computarán los 

puntos para la obtención de este Trofeo. 

 

 

• Esta candidatura tiene cerrados 2 PREACUERDOS CON SENDAS PRIMERAS 

MARCAS DE ALIMENTACIÓN CANINA, para que aquellos Socios de la Delegación 

Andaluza que no dispongan de grandes descuentos con marcas de pienso, por 

tener un consumo reducido, puedan beneficiarse de los mejores precios del 

mercando para la alimentación de sus ejemplares. 

 

• Se creará un “PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO DE MÉRITOS DEPORTIVOS“ 

para los Socios Andaluces y Ejemplares nacidos en Andalucía: 

 

o Se entregará, en una Cena Homenaje, a los Socios que alcancen una 

antigüedad de 25 años en nuestro Club, un PIN DE ORO, en 

agradecimiento a su aportación al Club en su larga trayectoria. 

 

o Se entregará, en una Cena Homenaje, a los socios que hayan obtenidos 

puestos relevantes en competiciones fuera de nuestras fronteras, un 

CUADRO HOMENAJE, en reconocimiento de sus logros. 

 



 

 

o Todos los años, en la primera monográfica del año, se entregará el Trofeo 

EDUARDO VILLANUEVA al mejor ejemplar macho y mejor ejemplar 

hembra nacidos en Andalucía. 

 

• La Vocalía de Juventud, adicionalmente a las actividades que realiza en todas 

las monográficas andaluzas, introducirá una nueva clase en cada monográfica 

denominada “CLASE JUVENIL”, que se celebrará entre las clases de Cachorros 

M. 9-12 y M.J.Hembras.  

 

La clase será enjuiciada por el Juez Principal de la monográfica y se enjuiciará al 

Presentador, no al ejemplar. Participarán los socios que tengan entre 10 y 15 

años, con cachorros de entre 4 y 12 meses.  

 

 

• Por último, queremos destacar lo más importante de esta Candidatura que, 

además de la Honestidad, es la “PLURALIDAD DEL COLECTIVO QUE LA 

COMPONEN”. 

 

De entre los 21 miembros que la componen, tenemos a los más prestigiosos 

y antiguos criadores de nuestra Delegación, pero también hay algún recién 

llegado.  

 

Entre los 21 miembros de este equipo humano, hay algunos que entre ellos 

han tenido alguna diferencia o pugna en el pasado, pero que la han superado 

para unirse y buscar el bien común de todos los socios de esta Delegación. 

 

De entre los 21 miembros de la Candidatura de SALVADOR MORÓN a la Junta 

Directiva de la Delegación Andaluza, seguro que habrá algún integrante con 

el que tú, socio de la Delegación Andaluza, no te sientas identificado; pero no 

nos cabe la menor duda que en esta candidatura tan plural habrá otros 

muchos con los que sí te sentirás identificado. Pero de  lo que no te 

puede quedar la menor duda es de que todos, los 21 integrantes,  

trabajaremos por tus intereses, porque … 

 

“TODOS SOMOS CEPPA” 



 

 

 
 

 

Presidente … Salvador Morón – (Mutrayil y Villarejo).  

Vicepresidente … Gabriel Acedo – (Laurocan).  

Secretario… Francisco Barrios – (Guad El Job). 

Vocal Cría … Juan Vargas – (Auringis).  

Vocal Trabajo … Pepe Gordillo – (Villavereda).  

Vocal Juventud … María José Gordillo – (Villavereda).  

 

 

Cada una de estas Vocalías se apoyará en las siguientes COMISIONES DE 

TRABAJO para la toma de decisiones:  

 

 

Comisión de Trabajo de Presidencia: 

 

• Salvador Morón.  

• Gabriel Acedo.  

• José Antonio Ramírez – (Posaune).  

• Juan Antonio Martínez Troncoso.  

 

 

Comisión de Trabajo de Vicepresidencia:   

 

• Gabriel Acedo.  

• Alberto Barchilón – (Monte hacho).  



 

 

Comisión de Trabajo Vocalía de Cría:  

 

• Juan Vargas.  

• Daniel Bensusan – (Campo de Gibraltar).  

• Francisco Barrios – (Guad El Job).  

• Emilio J. Medina – (Olbemcan).  

• Antonio Rodríguez Jiménez - (Melampo).  

• Tomas Pérez - (Carrique).  

• Francisco J. Alcaide - (La Cadencia).  

• Oliver Gonzalez - (Olbemcan).  

 

 

Comisión de Trabajo Vocalía de Trabajo:  

 

• Pepe Gordillo.  

• Pierre Laramie – (Campeón del Mundo WUSV 2019).  

• David García - (Juez Internacional de la FCI).  

• Mónica Sánchez Marina – (Grupo de Trabajo QUERCUS).  

 

 

Comisión de Trabajo Vocalía de Juventud:  

 

• María José Gordillo.  

• José Ramón Romero – (Xamberi).  

• Vanesa Mera - (Loma del Zahorí).  

• María García Gordillo – (Villavereda).  

• Sergio Luis García Gómez – (Villavereda).  

 

 

Comisión de Seguimiento Económico y Control de Cuentas: 

 

• Salvador Morón.  

• Gabriel Acedo.  

• Francisco Barrios.  

• Pepe Gordillo.  

• Tomas Pérez. 


