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Salamanca 07 de marzo de 2010

Estimado ganadero:
El 2010, no es un año más, es sin duda un año difícil para todos y muy
especialmente para nuestro sector, la Diputación de Salamanca, ante el fuerte
recorte presupuestario, se vio obligada hace unos meses a la suspensión de la
Feria Taurino Ecuestre, que en, los últimos años se venía celebrando a mediados
del mes de Junio.
Desde CESCALE, transmitimos desde el principio nuestro empeño e interés,
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,
gracias a los que año tras año habéis depositado vuestra confianza en nosotros y
habéis participado en el mismo.
Finalmente, entre todos, diputación y asociación, 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, teniendo prevista su celebración los días
28 al 30 de mayo del presente año.(entrada de ganado el día 27)
Os adjuntamos hoja de inscripción, y toda la información al respecto la
iremos publicando en la página Web. www.cescale.es, para ampliar información:
923278348, 600465655, 663909168, cescalepre@terra.es y cescalepre@gmail.com
Reiterando la necesidad de contar con vuestra colaboración y participación
en esta edición organizada por CESCALE, con la colaboración esta vez mas
modesta dada la situación, de la Diputación de Salamanca, y agradeciendo vuestro
seguro interés por el tema que nos ocupa, recibir un cordial saludo, quedando una
vez más a vuestra entera disposición y a la espera de vuestras seguro prontas y
gratas noticias.
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