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INFORME  PRESIDENCIA  “ASAMBLEA GENERAL SOCIOS 2016” 
 

Nuestra sociedad canina ha recuperado y superado el esplendor que tuvo hace unos años y la 
importancia, a pesar de ser uniprovincial, en la cinofilia española. 
 
Las exposiciones que organizamos en el marco de MiMascota y las innovaciones que 
proponemos son observadas e incluso intentado imitar por otras sociedades caninas u 
organizadores de eventos similares sin conseguirlo. 
Porque la base de este éxito la tiene el increíble equipo humano formado por directivos, 
colaboradores, socios y aficionados que le dan el soporte necesario para conseguirlo. Y eso es 
imposible copiar. 
En el detallado informe de secretaría tenéis cumplida información de lo realizado en 2015 así 
como de las actividades previstas a día de hoy para 2016. 
Reseñar el cambio de fechas, por distintas circunstancias, de nuestras exposiciones de 
Archidona y Málaga y el comienzo de la temporada el 10 de Abril con el Concurso de Mollina 
donde os esperamos a todos. 
 
Respecto a MiMascota decir que se ha convertido en la mejor Feria del Animal de Compañía 
en España por encima de 100x100 Mascotas de Madrid gracias al esfuerzo y el trabajo del 
Palacio de Ferias y Congresos y de nuestro equipo encabezado por la vicepresidenta. 
La dirección general del Palacio, vista la enorme proyección que está alcanzando y su 
proyección en la sociedad malagueña, ha decidido formar un Comité Organizador en el que 
estarán, además de nuestra sociedad canina y el Palacio de Ferias y Congresos, las 
delegaciones de Medio Ambiente de Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía, el 
presidente del Colegio de Veterinarios, un representante del colectivo de organizaciones 
protectoras de animales, otro del sponsor principal y miembros de otros colectivos que 
participan en el evento. 
Han tenido la deferencia de proponerme como presidente de este Comité, honor que he 
aceptado porque es una magnífica noticia para nuestra sociedad, índice de la importancia que 
se le considera en MiMascota. 
 
Por otro lado, otra excelente noticia para nuestros certámenes, la FCI nos ha solicitado 
colocar un stand oficial de la misma en nuestras exposiciones de 2016. 
Desde 2012 la FCI pone un stand en las exposiciones que considera mejores y más 
representativas en los distintos países. Es un honor y una responsabilidad más que haya 
decidido hacerlo en Málaga. Os mantendremos informados. 
 
En el aspecto del trabajo también queremos estar presentes y dedicarles la importancia que 
tienen. Provisionalmente la vicepresidenta se ha hecho cargo de esta vocalía e informaros 
que  los días 4, 5 y 6 de marzo se celebrará en las instalaciones del estadio olímpico de 
atletismo de nuestra capital el Campeonato de España IPO 2016 organizado por el equipo 
QUERCUS que encabeza David García Suárez. 
 
Cambiando de tema, un año más, seguimos teniendo una economía saneada a pesar de seguir 
pagando deudas generadas por la infame gestión de un secretario anterior, gracias a Dios 
desaparecido de nuestra sociedad y del mundo del perro. 
Comunicar, porque tiene relación con lo anterior, que justo antes de la Asamblea del 2015 la 
secretaria administrativa hasta entonces nos presentó su dimisión que fue aceptada. A partir 
de ese momento se hizo cargo del puesto Juan Luis López Ramos. 
 
Se nos sigue respetando y ensalzando en toda la cinofilia española por nuestra capacidad 
organizativa, por las innovaciones propuestas y por el equipo humano que formamos: 
comisarios, infraestructura, organización, montaje etc. 
Fiel reflejo es mi presencia en la RSCE en las Comisiones del LOE, Jueces, Razas españolas, 
Comité de dirección y vicesecretario del mismo. 
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No podemos adelantar aún nada pero gracias a la imagen que dan nuestras exposiciones  es 
posible que seamos sede de un importante acontecimiento en 2018, pero como dicen los 
actores, trae mala suerte adelantar cosas antes de que sean confirmadas. 
 
A pesar de la balanza positiva que supone todo lo anterior, añadiendo el magnífico elenco de 
criadores y propietarios de nuestra zona, seguimos con el déficit del bajo número de 
asociados y la ínfima presencia en las Asambleas de socios donde podríamos  charlar de forma 
distendida sobre la afición que nos une. 
En otro apartado del Orden del Día os informaremos de las altas y bajas en la junta directiva, 
las últimas producidas por temas familiares y personales. 
 
Termino, como en todos los informes anuales, pidiéndoos la colaboración que nos podáis dar 
dentro de vuestras limitaciones familiares y de trabajo. Todas serán bienvenidas aunque lo 
hagáis en mayor o menor medida. 

 
 
 
 
 

El Presidente 
Don Manuel Ramírez Muñoz 


