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El pasado año CESCALE, consiguió, como entidad organizadora consolidar el Salón
Internacional del Caballo EQUIOVAL, después del importante éxito conseguido en las ediciones
anteriores.
uestro compromiso, era darle a EQUIOVAL, un carácter periódico anual, además de
mejorar la oferta siempre pensando en la gran respuesta del sector y especialmente del público.
En esta edición que desde aquí os presentamos EQUIOVAL 2008, nuevamente, la Institución
Ferial de Valladolid, ha querido sumarse a las tareas organizadoras, para mayor éxito del Salón, son
tiempos difíciles y os puedo asegurar que no ha sido fácil sacar este proyecto adelante, por lo que
una vez más, os pido vuestro apoyo y colaboración para el éxito de mismo.
La tercera edición del Campeonato del oroeste de España de Caballos de P.R.E., acredita
ya, esta fase final de los 14 prestigiosos Concursos Morfológicos y Funcionales, desarrollados a lo
largo de la temporada en el sector noroeste de nuestra geografía nacional, siendo el protagonista
indiscutible del certamen, asegurando la calidad de los ejemplares presentados.
Las disciplinas hípicas de Doma Vaquera y Doma Clásica, tendrán su representación en los
Grandes Premios CESCALE-EQUIOVAL de ambas disciplinas, con la segura participación de
importantes binomios del panorama nacional, desarrollando las “reprises” de mayor nivel, con una
importante dotación de premios.
Las exhibiciones ecuestres, una vez más, pondrán la nota de amenidad, colorido y belleza
dentro del programa y horario que os presentamos.
Una excelente y duplicada exposición comercial con un servicio adecuado de restauración,
completan este programa que esperamos sea atractivo para el numeroso público que a buen seguro
nos acompañará.
En el capítulo de agradecimientos, destacar el importante e imprescindible apoyo de la Junta
de Castilla y León, desde sus Consejerías de Agricultura y Ganadería y Cultura y Turismo.
Agradecer la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, así como de la Excma.
Diputación Provincial de Valladolid. Agradecer igualmente el apoyo de las empresas privadas que
han querido colaborar con este importante evento.
Desde aquí y como presidente de CESCALE, os pido una vez más vuestra presencia en el
salón, con el compromiso de trabajar y vencer las dificultades que surjan, que sabemos no serán
pocas, para año tras año, edición tras edición engrandecer este Salón Internacional del Caballo,
EQUIOVAL y poder ofrecer a la ciudad de Valladolid, a Castilla y León, al numeroso publico
aficionado y a todos los sufridos ganaderos, un Salón del Caballo de la Categoría que merecen.
Salamanca, 1 de noviembre de 2008
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Presidente de CESCALE.

