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Salamanca, 11 de diciembre de 2009.

Estimado asociado:
En primer lugar y en nombre de la nueva Junta Directiva, ponerme a tu disposición, saludarte y
agradecerte tu colaboración y ayuda a esta asociación, que no sin problemas, intenta cumplir con sus
objetivos recogidos en sus actuales y vigentes estatutos.
La situación económica, en los últimos tiempos se ha hecho cada vez mas complicada y como no
podía ser de otra manera ha repercutido muy negativamente en nuestro sector, la consabida crisis que nos
afecta de manera apreciable ha complicado todavía mas, la ya delicada situación del mismo, especialmente
en lo que a comercialización y ventas se refiere, ante este panorama observamos como el desánimo y el
pesimismo empiezan a aparecer entre los sufridos ganaderos, que con ilusión y afición, un buen día
emprendieron la aventura de la cría del Caballo de P.R.E., con el ánimo de que esta actividad, si bien no
les reportara importantes beneficios, si al menos satisfacciones y alegrías.
En estos momentos, es sin duda, cuando mas importante es permanecer unidos apoyando a
asociaciones como CESCALE, participando y aportando sugerencias, ideas, inquietudes y también críticas
constructivas, todo ello para el mejor funcionamiento de la asociación.
Pero a pesar de la complicada situación, quiero exponeros a continuación una serie de
consideraciones que nos hagan reflexionar a cerca del futuro, que sí permanecemos unidos tenemos por
delante.
1. Dentro de las actividades y servicios que presta CESCALE a sus asociados, destacan:
a. Suscripción a la revista Ecuestre, el precio que a un particular le cuesta esta
suscripción es de 43,20 €.
b. Concursos Morfológicos organizados o en los que colabora CESCALE.
i. Feria del Caballo de Salamanca, con una subvención a los asociados de
52 €/ejemplar inscrito.( Junio 2009)
ii. Concurso Morfológico de Segovia. (julio 2009)
iii. Concurso Morfológico de Zamora.(Junio 2009)
c. Servicio de Parada pública, con sementales contrastados y de calidad con un
ahorro para el asociado en los gastos de pupilaje y veterinarios del 40 %.
d. Página Web de CESCALE, donde se anuncian las ganaderías de todos los
asociados pudiendo por un bajo coste para los asociados tener una página Web
propia dentro del dominio www.cescale.es . Además es una página actualizada
donde se informa a los ganaderos de todas las actividades que se realizan, así
como de ofertas de compra, subvenciones, etc.
e. Centro Permanente de Equino en Salamanca. Con los servicios de Pupilaje,
Doma, mantenimiento, presentación en competición o concursos, etc, todo ello a
un bajo coste con un descuento para los asociados del 40 %.
f. Otros servicios como peritación y asistencia a juicios, cuando por un accidente el
seguro lo ha demandado.
g. Presencia en Ferias como, EQUI*OVAL y Salamanca, con el stand de la
asociación con servicio de bar gratuito para los asociados.

h. Dentro de la federación a la que pertenecemos FE*ACE, presentación de
recursos y otros temas jurídicos en defensa de los intereses de los asociados.
i. Asesoramiento telefónico y por correo ordinario y electrónico, al respecto de la
documentación y trámites habituales como consecuencia del paso de la gestión del
LG. De Cría Caballar a A<CCE.
j. Asistencia a reuniones, bien con otras asociaciones, bien con instituciones
públicas en defensa de los intereses de los asociados y para promocionar el
caballo español y su comercialización.
k. Actividades culturales como el ya tradicional Congreso *acional del Caballo
Español, que en sus siete ediciones, está considerado como un foro independiente
donde se aborda la problemática del sector y otros temas de interés solicitados por
los ganaderos. En la ultima edición Funcionalidad, morfología y reproducción en
el caballo de P.R.E.
l. Programa de enseñanza ecuestre de CESCALE, con dos cursos realizados en el
presente año Doma aplicada a al funcionalidad en el P.R.E., en enero y Clinic de
Doma Clásica al mas alto nivel con el Jinete olímpico Juan Manuel Muñoz. El año
próximo tenemos ya anunciado el de “Iniciación al Enganche” (26 al 28 de febr).
m. Asamblea General Ordinaria realizada de manera itinerante, haciéndola
coincidir con Concursos Morfológicos, y eventos importantes: 2006.- Salamanca,
2007.- Segovia, 2008.- Zamora. 2009.- Clinic Doma clásica Juan Manuel Muñoz.
n. Organización de actividades hípicas deportivas relacionadas con nuestro sector
especialmente en las disciplinas hípicas de Doma Clásica y Vaquera, con
concursos <acionales de la Mayor categoría.
o. Clases de equitación para menores en el Centro Permanente de Salamanca, para
promocionar la equitación de base y con ello a nuestro sector.
2. La cuota de CESCALE., no se sube ni actualiza desde el año 2000, cuando no contábamos
mas que, con una pequeña oficina con una secretaria a media jornada, creo que la
evolución y el progreso son evidentes, y todo ello sin ningún aumento de cuota, sin tan
siquiera actualizarla al IPC, sin duda haciendo un gran esfuerzo para no repercutir mas
gastos a los sufridos ganaderos asociados. Estando actualmente en 180,30 € mas IVA, lo
que da una cuota mensual de 15 €, o diaria de 50 céntimos.
3. Actualmente CESCALE, cuenta con unas oficinas y un Centro permanente de equino, con
unas magníficas instalaciones cedidas, gracias a la colaboración de la Excma. Diputación
Provincial de Salamanca, con el personal necesario para su adecuado funcionamiento.
La Junta Directiva, se reúne mensualmente para controlar la buena marcha de la
asociación y organizar las anteriores actividades que te hemos relatado, todo ello, como
supongo sabes con carácter altruista, sin percibir ni tan siquiera los gastos que los
desplazamientos a reuniones, asambleas, representaciones, etc, implican.
Queremos rogaros una vez más vuestra implicación en la asociación, necesitamos más que nunca
como os decía al principio, vuestra participación, vuestras ideas, sugerencias, críticas, etc, con la
seguridad que ello, hará que la asociación sea cada día más útil para todos y cada uno de los asociados.
Después de todo lo expuesto, quiero desearos unas felices fiestas de *avidad, y un prospero año
2010, con el deseo de que con el esfuerzo de todos y nuestra ilusión, en el futuro, volveremos a vivir
momentos dulces para el caballo de P.R.E., y con ello vendrá nuestra recompensa a tanto trabajo e ilusión
depositadas en el Caballo Español.
Reiterando una vez mas nuestro agradecimiento por vuestro apoyo y colaboración, y como siempre
pidiéndoos disculpas por los errores que hayamos podido cometer siempre de manera involuntaria, recibir
un cordial saludo, poniéndonos la Junta Directiva y yo, una vez más a vuestra entera disposición, para lo
que os parezca oportuno.
Atte.

Isabel Aguilar Mateos

