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DE PURA RAZA ESPAÑOLA DE CASTILLA Y LEON

Salamanca 30 de Noviembre de 2013

Estimados asociados:
Al hacerme cargo de la presidencia de CESCALE, quiero dirigirme a
vosotros para expresaros mi intención de dar continuidad a nuestra Asociación a
pesar de los momentos difíciles por los que atraviesa el sector.
A requerimiento de algunos asociados, y viendo que el proceso electoral se
alargaba al no manifestar nadie expreso interés en ponerse al frente de nuestra
Asociación incluso después de una prórroga de convocatoria electoral, sin ánimo de
protagonismo y con vocación de servicio, dada mi antigüedad en dicha asociación y
mi contrastada afición a la cría del caballo P. R. E. asumo este reto, en el bien
entendido de que, sin vuestra colaboración decidida, la situación podría desembocar
en tener que plantearnos la propia existencia de la Asociación. Os pido pues ayuda y
colaboración, bien sea en puestos de responsabilidad, o como asociado, con vuestra
participación en las actividades de la misma, trabajando juntos para conseguir los
fines y objetivos previstos en nuestros estatutos.
No parece a priori, tarea fácil sin vuestra ayuda, insisto; es preciso mantener
una Asociación fuerte y unida, con un número de asociados que suponga una
importante representación del sector en nuestra comunidad, para lo que será
fundamental la labor de captación de nuevos asociados.
Me pongo a vuestra disposición para recibir vuestras ideas y sugerencias e
intentar hacerlas realidad, no sin antes agradecer a las personas que me han
precedido en dicho cargo su trabajo y dedicación que han permitido a CESCALE,
ocupar un importante lugar en el panorama del caballo de P. R. E.
Aprovecho la proximidad de las fiestas navideñas para felicitaros las
mismas, y desearos un próximo año en el que se hagan realidad todos vuestros
proyectos e ilusiones, y en el que nuestro sector y mas en concreto nuestra
Asociación, inicien la ansiada recuperación que haga posible que sigamos
disfrutando de esta maravilla de la naturaleza como es nuestro caballo de Pura Raza
Española.
Recibir un cordial saludo.
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