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DE PURA RAZA ESPAÑOLA DE CASTILLA Y LEON

Salamanca 9 de diciembre de 2010

Estimado asociado:
Finaliza un año de grandes dificultades para el sector, todos
estamos sufriendo la consabida crisis en nuestras ganaderías, y solo
nuestra gran afición al Caballo Español, hace que sigamos adelante, a
pesar de los problemas en la comercialización de nuestros ejemplares.
Es momento de agradecer vuestra ayuda como asociados de
CESCALE, y pediros que continuéis con vuestro apoyo, para unidos
salir adelante y superar estos malos momentos que ni son los primeros
ni serán los últimos en nuestro sector.
Hace un año, gracias a vuestra confianza en las elecciones, esta
nueva Junta Directiva nos pusimos a “tirar del carro” con mucha
ilusión y esfuerzo, no ha sido fácil, y estamos dispuestos y
comprometidos a seguir haciéndolo dentro de las posibilidades que la
situación nos permita.
Os expongo un pequeño resumen de las actividades de nuestra
asociación a lo largo de éste, reitero difícil año 2010:
• 01/10/2009 Convenio de Colaboración entre CESCALE y la Dirección
de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, ( Navalmoral de la
Mata)
• 21/11/2009 Elecciones CESCALE
• 03/02/2010 Visita al Hospital Clínico Veterinario de Castilla y León de
la Universidad de León.
• 11/02/2010 Reunión ANCCE para los Comités Organizadores de
Concursos Morfológicos.
• 06/03/2010 VIII Congreso Nacional del Caballo Español de CESCALE
• 12/03/2010 Curso de Presentación de Caballos P.R.E y otras Razas en
el Centro Hípico Marialba de León para los días 12. 13 y 14 marzo
APLAZADO.
• 23/03/2010 Inicia la parada pública de caballos P.R.E de CESCALE.
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• 11/04/2010 I Curso de Iniciación al Enganche en CESCALE, realizado
en las fechas 9.10 y 11 de Abril.
• 14/05/2010 CESCALE presente en el Concurso MorfológicoFuncional de Camponaraya con un stand.
• XXIII Concurso Morfológico- Funcional de Caballos P. R. E de
Salamanca del 28, 29 y 30 de mayo.
• 29-05-2010.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de CESCALE, en
el Salón de Actos del Recinto Ferial de Salamanca.
• VII Concurso Morfológico- Funcional de Caballos P. R. E de Zamora
en las fechas 27 , 28 y 29 de junio.
• I Curso Avanzado de Herraje para los días 16.17 y 18 de julio
APLAZADO
• VII Concurso Morfológico-Funcional de Caballos P. R. E de Segovia
en las fechas 23 y 24 de julio.
• 10/08/2010 Reunión con los responsables del Hospital Clínico
Veterinario de Castilla y León.
• CESCALE invitado al Concurso Morfológico de Caballos P. R. E
“Celebración 2010 de las Vegas, EEUU” para presentar el nuevo
proyecto del mundo del P. R. E de D. Leopoldo Fernández Pujals, del
31 de agosto al 4 de Septiembre.
• CESCALE presente en la Feria Agromac del 8 al 12 de septiembre en
su 22 Exposición Internacional de Ganado Puro y la 27 Feria
Internacional Agropecuaria de Castilla y León.
• EQUINOVAL suspendido
• 30/10/2010 Asamblea General Extraordinaria de CESCALE
• 30/10/2010 Charlas sobre el Manejo Nutricional y Urgencias
Veterinarias en el Caballo.
• 02-12-2010, Reunión con responsables de UCCE, para participarnos
su proyecto.
• Reuniones de Junta Directiva todos los meses para el adecuado control
y organización de la asociación.

Por otra parte, comentaros que CESCALE juega un número de
lotería de Navidad, y que esta se encuentra a vuestra disposición en la
oficina de la asociación en participaciones de 5 €. Esta anunciado en la
Web.
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Felicitaros la Navidad y desearos a vosotros y a vuestras familias
la mayor felicidad en estas próximas fiestas navideñas y en el año
próximo, igualmente que se vean colmadas vuestras aspiraciones como
criadores de caballos españoles y que éstos os den las satisfacciones
que todo ganadero espera.
El año que comienza será duro y sin duda habrá que tomar
decisiones importantes y transcendentales para poder continuar con
nuestra asociación, por la presente queremos comprometernos con
vosotros a seguir con nuestra ilusión y esfuerzo trabajando para
conseguir en la medida de lo posible los fines y objetivos que establecen
nuestros estatutos.
Pediros una vez más vuestro apoyo y que continuéis colaborando
con nuestra asociación para superar esta crisis, que como tantas otras,
sin duda tendrá un final.

Recibir un cordial saludo

Atte.
LA JUNTA DIRECTIVA
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