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Salamanca 07 de marzo de 2010

Estimado asociado:

Desde la junta directiva, nos ponemos en contacto con vosotros para
informaros al respecto de temas importantes para la asociación y espero que
también para vosotros como ganaderos y aficionados al caballo de P.R.E.
El 2010, no es un año más, es sin duda un año difícil para todos y muy
especialmente para nuestro sector, os hemos venido informando en la página
Web, de cómo la Diputación de Salamanca, ante el fuerte recorte
presupuestario, se vio obligada a la suspensión de la Feria Taurino Ecuestre,
que en, los últimos años se venía celebrando.
Desde CESCALE, transmitimos desde el principio nuestro empeño en
que no se perdiera el Concurso Morfológico de Caballos de P.R.E., al ser uno
de los mas antiguos de España, y también porque no decirlo de los de mas
prestigio y categoría, tanto por la calidad de sus ejemplares como por su
número.
Al final entre todos, Diputación y Asociaciones, (vacuno y equino) y no
sin problemas, vamos a dar el paso al frente, esperando que podamos
compensar la falta de presupuesto con trabajo e ilusión, y con vuestra ayuda
y participación, hacer que la XXIII edición sea un éxito en todos los aspectos.
Os adjuntamos hoja de inscripción, y toda la información al respecto la
iremos publicando en la página Web. www.cescale.es
Otro tema interesante es el servicio de Parada pública de sementales
que CESCALE presta, por cuyo motivo os remitimos el correspondiente díptico
informativo, teniendo igualmente más información en la Web.
En lo que a formación ecuestre se refiere, este fin de semana tendremos
el I Curso de iniciación al Enganche, que debió ser aplazado por el temporal y
se ha aplazado sin fecha el Curso de Presentación al no haber suficiente
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demanda, rogamos a aquellos interesados nos lo hagan saber a la mayor
brevedad.
En cuanto al Congreso nacional del Caballo Español, el pasado 6 de
marzo, echamos en falta la asistencia de mayor número de asociados, resultó
de gran interés y actualidad.
Respecto al resto de cursos programados para este año, estamos
confirmando la oportuna demanda que permita su adecuada realización.
En lo que a las colaboraciones y organizaciones de otros concursos se
refiere, estaremos un año más en Zamora los días 27, 28 y 29 de junio. Están
pendientes de la subvención de la J C y L, los concurso de Segovia ( 23 al 25
de julio) y Valladolid (9 al 12 de octubre), os tendremos informados
puntualmente.
La Asamblea General Ordinaria de la asociación se realizará el sábado
29 de mayo, coincidiendo con el Concurso Morfológico y Funcional de
Caballos de P. R. E. de Salamanca, oportunamente remitiremos la
documentación al respecto.
Reiterando la necesidad de contar con vuestra colaboración y
participación en las distintas actividades organizadas por la asociación,
agradeciendo vuestro seguro interés por las mismas, recibir un cordial saludo,
quedando una vez más a vuestra entera disposición.
Atte.

Isabel Aguilar Mateos
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