Las Navas de¡ Marqués, 27 de febrero de 2.016

Estimados asociados:
Como algunos de vosotros recordareis, en el otoño del año 2013
asumí la pres¡dencia de la Asociación ante la falta de candidaturas durante el proceso

electoral, tal como expuse en mi cana de presentación de 30 de noviembre de aquel año.
Ciertamente. estaba enjuego Ia propia existencia de la Asociación,
tanto por la inexistencia de candidatums como por ios exiguos recursos económicos de que
se disponía, con un estudio de viabilidad que no presagiaba más que déficir y, por
consiguiente, la disolución de 1a Asociación. En pocos años se había pasado de la opulencia
económica, derivada de las cuant¡osas subvenciones que concedía la Diputación de
Salamanca, a tener que adm¡nistrar la miseria, pues no se disponía más que de los
escasísimos ingrcsos de los pocos caballos en pup¡laje y las cuotas anuales de los
asociados, cada vez menores. Era pues, una situación de emergencia, y con ese espíritu de
impedir la desaparición de la Asociación me impliqué nuevamente en su marcha, aun
cuando mi edad y mi situación pe¡sonal no mc lo aconsejaran.
Han pasado ya más de dos años y, como hemos podido, se ha dado
conlinuidad a las actividades de la Asociación. fundamentalmenfe a los dos concursos

morlológicos que anualmente organizamos en Salamanca y Segovi4 ad¡ninislrando con
máximo rigor los escasos ingresos de que disponíamos y llegando al momento actual con
una tesorería muy escasa pero saneada. Hemos ganado liempo, cstos dos años, y por mi
parte creo haber cumplido con el objetivo de no certifica¡ la des¿parición de la Asoc¡ación
en aquella fccha¡ un compromiso por mi parte de unos pocos meses se ha conveftido en
más de dos años, pero mis fuerzas han llegado hasta aquí, dc manem que por medio de esra
carta presento mi dimisión ¡ffevocable, entendiendo que CESCALE necesita un nuevo

impulso, que yo no puedo prestarle, pe¡o me consta hay personas que es¡án dispuestas a
asumir el reto.
Así pues, no me queda más que agradecer la colaboración prestada
por algunos pocos asociados, y principalmente agradecer el trabajo y dedicación de D.
llnrique Faloó, sin los cuales no habría sido posible cubrir esta dificil etapa. deseando a
quienes asurnan la responsabilidad toda cláse de éxitos y esperando quc esla res¡stencia
numantina a desaparecer, tenga el horizonte dc continuidad y futuro quc todos deseamos.
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