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Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca Asamblea General  Extraordinaria de 

Socios del Club Español del Perro de Pastor Belga el día 6 de Septiembre del 2014, en  

Bilbao,  HOTEL NH  DEUSTO c/ Francisco  Macia  nº  48014, a las 16h 30m y si no 

hubiera  quórum suficiente en la primera, en segunda convocatoria a las 17h, en el 

mismo  lugar. Tienen derecho de asistencia y voto todos los socios del C.E.P.P.B. que 

estén al corriente de pago a la fecha de 15 de Agosto del 2014.De acuerdo con lo 

previsto en el Art. IX de nuestros Estatutos, aquellos socios que no puedan asistir, 

pueden delegar su voto cumplimentando el impreso adjunto o modelo similar. 

 

ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.    

1.- Eleccion de dos censores para el Acta de la Asamblea Extraordinaria 

2.- Eleccion de dos censores para  recuento de votos. 

3.- Elecciones 2014. 

4.- Ruegos y preguntas. 
 

Bilbao, 30 de Julio del 2014 

              

 El Secretario General                                        Vº Bº El Presidente. 
 

 Dña. Marina Fano                                                 D. Jorge Saucedo 
 

............................................................................................................................................. 
CANDIDATURAS  PARA   ELECCIONES  CEPPB  2014 

 
Alberto Francisco Pérez 

Mi nombre es Alberto Francisco Pérez. Tengo 47 años y resido en Alicante. En el año 2012 entro a formar parte de 

la comisión de mondioring del CEPPB, comisión con la que sigo colaborando en la actualidad. Además, desde enero 

del presente año ejerzo el cargo de tesorero del club a petición de la actual junta directiva y siendo ratificado por la 

asamblea general del 28 de junio del.2014. Estamos en un proceso de cambio, de modernización y de crecimiento, 

por ello me gustaría seguir en este ilusionante proyecto, y  junto con el equipo que forma la junta directiva del 

CEPPB, estoy seguro que vamos a conseguir que el club sea un aún más grande club de raza. Recibe un fuerte 

abrazo. 



José Manuel Brenlla Castiñeira 
 

D. José Manuel Brenlla Castiñeira con DNI nº32842252T, domicilio en calle Europa nº16 9ºA 15007 A Coruña; 

siendo socio desde el año 2008 y como criador bajo el afijo “Lúa Meiga”, presento mi candidatura considerando 

oportuno unos criterios de renovación y rejuvenecimiento en estos momentos. Nuestras principales motivaciones se 

centran en perseverar la mejora de la raza, potenciar la estabilidad y crecimiento del Club, recuperar la 

participación y el ambiente de coordinación decaídas, fomentar la paz social, trabajo a fondo y de fondo, sentido 

común, una línea de trabajo con intereses pero sin intereses, alinear una gestión con ilusión y ganas de dotar al Club 

de mecanismos y normativas más actuales. Retomar las ediciones de nuestra revista y promover una edición digital. 

Actualizar y normalizar la normativa y títulos obtenidos. En éste sentido queremos pedirte que colabores y participes 

en la medida que sea posible.  El Club es de todos y para todos. Por todo ello, presento mi candidatura a formar 

parte de la Junta Directiva del Club Español del Pastor Belga. 

 

Antonio García Salas 

 

Estimada socios, me llamo Antonio García Salas, socio 297, con DNI 48895068-N y domicilio en C/San Isidoro de 

Sevilla Nº41 de Bormujos (Sevilla). Socio desde el año 2009 en el que tuve la suerte de incluir en mi familia al macho 

Tervueren SS CHE Jerson del Esperedo. Posteriormente hemos ampliado en 2013 la familia con la hembra 

Tervueren Nadya de La Balona y en 2014 con la hembra Tervueren Olivia D´aquivelt. Presento mi candidatura a las 

próximas Elecciones Generales para la Junta Directiva a celebrar en Septiembre del 2014. Mi intención es poder 

trabajar con ilusión y ganas de aprender para la mejora de la raza Pastor Belga y trabajar para que el Club crezca 

y alcance los máximos momentos de esplendor posibles, luchando porque todas las variedades de pastor belga 

tengan el lugar que se merecen para desarrollarse según el estándar, contando con todos los socios y promoviendo 

su  implicación en las actividades y vida del Club.Atentamente, os saludo cordialmente 

 

Jorge Saucedo Guirado 

 

Estimados socios mi nombre es Jorge Saucedo Guirado con DNI: 9351570-T, y domicilio en Taraña 3-Muño Siero 

33519Asturias, presento mi candidatura a la Junta Directiva del CEPPB para las Elecciones del 2014. Mis datos 

más relevantes: Instructor Canino  de la RSCE, Director de G:T: de la RSCE (GT Jovellanos), 2 años Vocal de 

Trabajo del CEPPB, 2  años Presidente del CEPPB, Criador de Pastor Belga Malinois afijo “Zhorava”, Adiestrador 

Canino homologado por el Principado de Asturias y mi profesión Medico y Director. Un saludo para todos. 

 

Julian Moreno Rodríguez 

 

Mi nombre es Julian Moreno Rodríguez con DNI: 44778173-W, domicilio calle Antonio Machado nº 4 06310 en 

Puebla de Sancho Perez. Numero de socio del CEPPB 280. Presento mi candidatura a las proximas Elecciones para 

la Junta Directiva del CEPPB.Formo parte  de la Comision de Mondioring desde 2009.  Un saludo a todos.  

 

Antonio Diaz Barge 

 

Estimado socio del club: Soy Antonio Díaz Barge, socio desde hace 20 años con el afijo de PEDRALUME y 4 años 

como Tesorero. Me presento a las próximas elecciones por mi desacuerdo total con las actitudes y actuaciones, tanto 

en las formas como en el fondo, de determinados miembros de la Junta actual que están desvirtuando el buen 

funcionamiento de la Junta Directiva y que están teniendo una clara repercusión negativa en la marcha del Club. Mi 

dimisión en enero esta motivada por tomar decisiones  sin contar con la junta directiva, así como nombrar y destituir 

miembros colaboradores sin contar con mayoría de la Junta. Mis propuestas más significativas son las siguientes: 

Como prioridad absoluta, restablecer el buen funcionamiento del Club conforme a nuestros Estatutos, manteniendo 

reuniones periódicas de la Junta Directiva, con respeto a la diversidad de ideas y criterios que son enriquecedores y 

siempre con el ánimo de dinamizar el Club. Recuperar la Revista, con forma de anuario como mínimo, donde tengan 

cabida todas las actividades del Club, tanto de morfología como de Trabajo/Utilidad. Igualmente publicación de 

reportajes de todas las actividades en la web oficial del Club, impulsando su dinamización. Publicación de los 

Rapports de los juicios. Por estas propuestas, solicito vuestro voto  delegado y firmado enviándolo a mi domicilio  C/ 

Ricardo Mella 193 interior CP 36331 Vigo (Pontevedra ) Gracias de antemano. 

 

Beatriz Garcia Iglesias 

 

Mi Nombre es Beatriz  Garcia Iglesias y soy socia del CEPPB con nº 358,desde hace 6 años con el afijo” El 

Clamiu”. Llevo toda mi vida con esta maravillosa Raza que nos une a todos  .Aunque como socia no llevo mucho 

tiempo, siempre he intentado colaborar en lo que he podido para el buen funcionamiento del Club (revistas, 

catalogos, trofeos etc). Me presento a las elecciones porque me gustaria involucrarme más y aportar mi granito de 

arena a nuestro Club y asi poder trabajar todos unidos. Porque este  es un Club de todos y para todos. Gijon 

(Asturias). 18/07/2014. Un saludo a todos. 

 



CLUB ESPAÑOL DEL PERRO DE PASTOR BELGA (C.E.P.P.B. ) 

 

 

El que suscribe  ______________________________________________socio nº_______ del CEPPB   

ha decidido encomendar su representación en el también socio, _________________________________ 

___________________ ________________________ y a tal efecto le confiere la delegación de voto para 

la Asamblea Extraordinaria de Socios para elección de candidatos a Junta Directiva 2014 que tendrá lugar  

el 6 de Septiembre del 2014.  

 

 FIRMA 
 

                      

 

 

 

 

 

 


