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MEMORIA PORMENORIZADA DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A
CABO EN DESARROLLO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA EXCMA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA, POR CESCALE EN EL
AÑO 2016
En relación con el convenio suscrito con la Excma. Diputación Provincial de
Salamanca, el 30 de diciembre de 2015, y conforme establece el mismo en su
cláusula segunda punto II.2, “Memoria que deberá entregar, con indicación de
las actividades realizadas y de los resultados obtenidos “ se expone a
continuación la memoria de actividades realizadas a lo largo del año 201 6.

1.- PROPAGANDA Y DIFUSIÓN.
Se continúa con la habitual difusión del “centro de exposición y venta
permanente de equino”, manteniendo ajustados al máximo los precios, a pesar
de la subida de las materias primas de los últimos años, para conseguir una
ocupación mínima que haga posible el desarrollo del proyecto, la crisis que
parecía presentar una cierta recuperación en el sector del caballo no acaba de
confirmar la misma.

La
página
Web,
www.cescale.es,
que
se
encuentra al día, continua
dando
los
servicios
apetecidos,
recibiendo
visitas, dado su dinamismo,
considerándola
ya
el
principal instrumento de
difusión de las actividades de
la asociación, toda vez que la
relación con los asociados se
efectúa principalmente por
éste medio, donde también se
dan a conocer para todos los
aficionados que la visitan,
las actividades y servicios
prestados por la asociación.

2.- PERSONAL:
Conforme establece el apartado b) del punto II.1.- del titulo II.- de la
cláusula SEGUNDA, del citado convenio, se continúa con la contratación de
personal cualificado necesario para llevar a cabo las actuaciones que se precisen
en cumplimiento del Convenio, incluidas las contrataciones de servicios externos
que se requieran, no generando vinculación alguna con la Diputación Provincial
en el ejercicio de su actividad .
Por las circunstancias fundamentalmente económicas, expuestas en
convenios anteriores, el servicio de jinete en el Centro Permanente de Equino,
continua externalizado durante todo el año 2016, siendo un jinete autorizado a
prestar dicho servicio, reuniendo los requisitos exigidos por la Junta Directiva
(nivel técnico, seguridad social de autónomo, etc..), , no habiendo por otra parte
mucha demanda.
En lo que al puesto de mozo de cuadra se refiere, inicia y finaliza el año
Lorenzo Fincias Gómez DNI.45683875X, con el mismo horario del año anterior.
Igualmente durante todo el año, desarrolla su trabajo en concepto de
asesoramiento y vocal técnico y de gestión, D. Enrique Falcó Masot. DNI.
07832971E, sin remuneración, debido a las dificultades económicas.

3.- ACTIVIDADES CULTURALES:

Al igual que en los últimos años, se desestimó la realización del Congreso
Nacional del Caballo Español, actividad cultural mas importante llevada a cabo
durante numerosas ediciones por la asociación, valorando además la baja
participación de los asociados en las últimas ediciones, que hacen que su costo
sea imposible de asumir.
Resulta difícil sacar adelante proyectos incluidos en este epígrafe sin la
ayuda de la administración o entidades privadas, toda vez que al tener que ser
costeado por los asistentes resulta inviable, acostumbrados por otra parte a que
dichas actividades fueran gratuitas o con costos muy reducidos.

4.- OTRAS COLABORACIONES Y ACTIVIDADES:
PROMOCIONALES, FORMATIVAS, ETC…

DIDACTICAS,

Todo el esfuerzo organizativo de CESCALPRE, se centra actualmente en
dos actividades principales, los concursos morfológicos y funcionales de
caballos de P. R. E. de Salamanca y Segovia, el primero en época estival,
(mediados de julio), el segundo en otoño (finales de octubre.)

4.1.- CESCALE ORGANIZA EL XXIX CONCURSO MORFOLOGICO Y
FUNCIONAL DE CABALLOS DE P. R. E. DE SALAMANCA.
Los días 15 al 17 de Julio de 2016 CESCALPRE, asume la organización del
XXIX Concurso Morfológico y Funcional de Caballos de P. R. E. de Salamanca,
con la colaboración de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca y de
CESCALE, en las instalaciones del recinto ferial, cedidas para tal fin.
Como novedad el cambio de fecha pasando de mediados de junio, donde se
venía realizando anteriormente a mediados de julio, al coincidir en el mes de junio
una gran cantidad de concursos en provincias limítrofes que hacían pensar que la
participación podía verse disminuida.
La participación en el mismo se incrementa respecto al año anterior,
contando con 69 ejemplares, (55 en la pasada edición), una participación en la
línea del resto de los concursos del Territorio Nacional, Las yeguadas que se
presentan en esta edición son 25 ( 4 mas que en la pasada edición), el nivel del
ganado que acude a la cita es muy bueno, contando con ejemplares que a final de
año han ocupado puestos relevantes en el campeonato del Mundo de la presente
edición SI CAB 2016, lo que ya vine siendo habitual.

En la imagen, presentación ante los medios de comunicación locales del
citado Concurso, con el diputado de Ferias y mercados D. Román Javier
Hernández Calvo y D. Enrique Falcó Director Técnico del concurso. En la sala
de prensa del Palacio de la Salina.

TRIPTICO DEL CONCURSO REALIZADO CON LA COLABORACIÓN DEL A
DIPUTACION DE SALAMANCA EN LA IMPRENTA DE LA MISMA, (se adjunta
ejemplar)

Cartel del Concurso, con la colaboración de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca en lo
que se refiere a la cartelería, carteles y trípticos informativos, realizada en la imprenta de la
diputación salmantina sin costo para la organización.

Repercusión
del
Concurso en la prensa local
de Salamanca.

Una
imagen
del
desarrollo del
Concurso, en
la
pista
cubierta, que
junto con el
anillo
de
exhibiciones
constituyen
unas
magnificas
pistas para el
desarrollo del
concurso.

Grupo de ganaderos participantes y organizadores en la clausura del Concurso.

Trofeos entregados en dicho
Concurso donados por la
Excma. Diputación de
Salamanca.

El Diputado de
Agricultura y Ganadería
ferias y Mercados D.
Román Javier Hernández
Calvo, hace entrega de un
premio en la clausura del
concurso.

El diputado D. Román Javier Hernández Calvo y el presidente de CESCALPRE, D.
Gonzalo Aboin Hernando, entregan el premio mas importante del concurso a la
ganadería ganadora YEGUADA CENTURIÓN.

Otra momento de la entrega de
premios y clausura del concurso
con el diputado D. Román Javier
Calvo Hernández.

Entrega de premios a la
prestigiosa ganadería
extremeña Nobleza del
Guadiana.

4.2 .- CESCALE ORGANIZA EL XII CONCURSO MORFOLOGICO
Y FUNCIONAL DE CABALLOS DE P. R. E. DE SEGOVIA.
En el mes de octubre, después del éxito en esa fecha en ediciones
anteriores, los días 28 al 30 de octubre de 2016 se lleva a cabo con bajada
en lo que a la participación se refiere, debido a los problemas surgidos
como consecuencia de la adjudicación del Centro Ecuestre de Castilla y
León, por parte de la Junta de Castilla y León, a un particular y
encontrarse en pleno periodo de adjudicación, quedando en 60 ejemplares
y 32 ganaderías.
El concurso morfológico de caballos de Pura Raza Española de
Segovia se ha convertido en una cita obligada previa al Campeonato de
España (SICAB.- Sevilla) que se celebra a continuación.
Las instalaciones del Centro Ecuestre de Castilla y León, permiten
llevar a cabo el concurso en una fecha en la que el mal tiempo es habitual,
magnificas pistas, picadero cubierto, cuadras de obra para todos los
ejemplares participantes y todos los servicios y logística excelentes.
Como no podía ser de otra manera todo lo anterior implica un
costo elevado que solo un elevado numero de participantes asegura su
viabilidad, siendo difícil sacar el concurso adelante sin costo económico.

En la imagen la yegua ganadora, Campeona del Mundo en la
pasada edición de SICAB, “ ENTREGA MATER”, de la Yeguada Mater Christi.

Cartel del Concurso Morfológico y Funcional de Caballos de P. R. E. de Segovia.

Tríptico informativo del Concurso Morfológico y Funcional de Caballos de P. R. E. de Segovia.

4.3.SALAMAQ
MAQUINARIA.

2016 .-

FERIA

AGRICOLA -GANADERA -

Entre las colaboraciones que CESCALPRE, realiza a lo largo del año
destaca la que lleva a cabo en la tradicional Feria de Septiembre, organizada en
solitario y con gran éxito, desde hace ya varios años, por la Excma. Diputación
Provincial de Salamanca, con su nueva denominació n ya arraigada, pasando a
llamarse SALAMAQ 2016 .
Numeroso público asiste a la misma, batiendo record año tras año y en lo
que a CESCALPRE se refiere, las cuadras se ven desbordadas de público, con
una importante muestra de ejemplares machos y hembras de distintas razas y
especies.
Los caballos son sin duda , un atractivo importante para los visitantes y las
cuadras están constantemente llenas de numeroso público edición tras edición.

Directivos de CESCALPRE, en una inauguración de una pasad a edición
con el expresidente D. Carlos Suárez y el actual D. Gonzalo Aboin.

Exterior e interior del Centro
Permanente
de
Equino
de
CESCALPRE
durante
la
Feria
SALAMAQ
2016.
5.- PARADA DE SEMENTALES:

4.4.- PARADA DE SEMENTALES EN CESCALPRE.

Una de las principales misiones del centro es proporcionar Sementales de
calidad a un precio asequible a los ganaderos, así como los servicios veterinarios
de inseminación, ecografías, etc...

El modelo ha cambiado con la inseminación artificial que en el caballo de P.
R. E. se autorizó no hace demasiados años, así mismo la aparición del sistema de
“Semental Calificado ”, hace que los depósitos de sementales o paradas, hayan
quedado obsoletas, convirtiéndose en centros de inseminación, o en la mayoría
de los casos y por el necesario ahorro en los costes desplazándose el veterinario
con las dosis correspondientes a realizar dicha inseminación, ahorrando de esta
manera el ganadero el transporte y el pupilaje
Se publicitan en la Web los sementales ofrecidos y se indica a los interesados
el sistema para conseguir la cubrición de sus yeguas.
Seis sementales, 5 de P.R.E., (1 negro, 1 castaño, 2 alazan es y 1 tordo), y un
hannoveriano alazán, estuvieron a disposición de los ganaderos para cubrir sus
yeguas, se desconoce el numero de cubriciones efectuadas, toda vez que se realiza
una labor de mediación y de poner en contacto a unos y otros, aquellos que lo
desean pueden utilizar el centro para desplazar a sus yeguas e inseminarlas en el
mismo, habiendo optado por este sistema en doce ocasiones.

En la imagen
anuncio de la

parada de
sementales en la
página web de
CESCALE.

Las yeguas pudieron permanecer en las instalaciones del Centro pagando el
correspondiente pupilaje, así como el canon de cubrición, distinto para cada
semental, y una cantidad fija, iguala, en concepto de servicios veterinarios,
siendo ésta con precio especial a asociados y miembros de diputación.

5.- CENTRO DE EXPOSICIÓN Y VENTA PERMANENTE DE CABALLOS
DE P.R.E.

7.1.- Consideraciones generales:
En el año 2016 , la ocupación del Centro se ha mantenido dentro de lo

reducido de la misma, no acaba de verse la esperada demanda para el servicio
de pupilaje y doma de caballos, con los precios por estancia ajustados al
máximo, considerando que es un servicio que se proporciona al ganadero,
especialmente al modesto, tan necesitado de los mismos.
Como hemos venido indicando un ganadero modesto no tiene capacidad
de tener un jinete y/o presentador en su ganadería que dome y presente en
competición sus ejemplares, por cuyo motivo encuentra facilidad en que dichos
servicios le sean prestados en el Centro.
En lo que a venta de ejemplares de P. R. E. se refiere, el resultado este
año no ha ido tampoco al alza, por el momento difícil que atraviesa el sector con
la crisis económica que iniciaba ya hace varios año s y durante el añ o 2016, se ha
venido manteniendo , aunque co visión optimista, empieza verse algún síntoma de
recuperación.

o Muchos ganaderos dado lo costoso del mantenimiento de sus ganaderías,
al no poder vender a precios razonables, han reducido de forma drástica
sus ganaderías, e incluso otros han abandonado la cría, esperemos que
momentáneamente, quedando las ganaderías tradicionales.

o Los ejemplares que se adquieren actualmente son por conceptos de
funcionalidad además de los tradicionales de belleza, morfología, o
genealogía. Se valora el caballo funcional, y es difícil vender un animal
sin domar, siendo la doma lo más costoso hoy en día.

o Un Centro de Ventas adquiere prestigio con el tiempo, siendo buena su
proyección cada vez más conocido y visitado en el sector por clientes y
brokers.

Por lo anteriormente expuesto se venden escaso s animales, siendo éstos los
que destacan en los Concursos Morfológicos-Funcionales Nacionales que
CESCALE tenga conocimiento, que hacen que no seamos optimistas en este
aspecto, por otra parte, no es este el principal objetivo del Centro.

En lo que respecta a exposición, los ganaderos pueden hacer propaganda de
su ganadería con carteles expuestos en el box de su caballo, donde además se
presenta la genealogía del caballo, características mas importantes, edad,
montado, domado, enganchado, etc..., así como su precio si el ganadero quiere
indicarlo expresamente, especialmente coincidiendo con la feria del caballo de
Junio o SALAMAQ en septiembre.
Existe un tablón de anuncios a disposición de los usuarios para que puedan
indicar en el mismo sus ofertas o sus demandas, en lo que se refiere a ganado, y
otros servicios que consideren oportunos relacionados con el caballo.
Además los ejemplares que se encuentran en el centro se anuncian en la
página Web de la asociación www.cescale.es
En
este
sentido
y
coincidiendo con las ferias de
junio y septiembre, donde el
número de visitantes aumenta de
manera
considerable,
la
ocupación del Centro registra
mejores niveles.

Anuncio del Centro
Permanente de equino en
la web de CESCALE.

7 .-2.- Picadero cubierto:

La rentablemente y como consecuencia del aumento de ga nado vacuno al
mercado de los lunes, la nave donde reencontraba el picadero cubierto que
se venia utilizando fue destinada a corrales, esperando pueda haber otra
alternativa, toda vez que es muy necesario casi imprescindible dicha
instalación.

7 .3.- Clases de equitación:
Durante el año 2016, se han venido impartiendo las clases de
equitación, por parte de un profesor titulado como Técnico de Base de
Equitación por la Junta de Castilla y León y una auxiliar igualmente titulada.
La demanda de las clases ha ido a la baja durante el año 2016. al
perder el picadero cubierto y ser tan dura la climatología en salamanca.
Actualmente hay 30 alumnos que vengan con cierta continuidad, y algunos
más que lo hagan esporádicamente, lo cual en este momento del sector es un
logro importante.
Es posible ya evaluar el resultado como muy positivo con la convicción
que crear afición en los niños y adolescentes, será en el futuro la mejor
manera de potenciar el sector.
Como objetivo a medio, largo plazo se persigue poder realizar un
proyecto ilusionante que sería la Escuela Hípica de la Diputación

En la imagen
tanda de
alumnos en
una de las
clases en el
anillo de
exhibiciones
cedido por la
Diputación de
Salamanca.

Este proyecto posibilitaría popularizar la equitación, un deporte mal
llamado de elite y que aporta valores a quien lo practica al desarrollarse en
mutua compenetración con un animal domestico como es el caballo y en un
entorno de la naturaleza, además de inculcar otros como el valor la
superación de la desconfianza o miedo, el arrojo, etc.

7 .4.- Otras consideraciones:
Consideramos que el funcionamiento del Centro en lo que se refiere al
cumplimiento del objeto del Convenio al que nos referimos, ha sido el
adecuado, actualmente con el hecho de mantener dignamente los niveles de
ocupación del Centro y las actividades deportivas y de formación creo
podemos darnos por satisfechos, dada la precariedad económica y la
disminución progresiva de ayudas, hasta desaparecer las económicas, a este
respecto.
Se ha realizado un importante esfuerzo en el Programa de Formación
Ecuestre, que esta recibiendo una gran acogida entre los ganaderos y
aficionados al caballo, aunque en el último año hemos visto como la
demanda ha caído como consecuencia de que, al no tener subvenciones
específicas para dicho plan formativo, los cursos deben ser costeados al cien
por cien por los alumnos, lo cual dificulta la demanda mencionada.
Cabe destacar el esfuerzo realizado por CESCALE, que con los medios
económicos muy diminuidos como consecuencia de la crisis y con la
reducción drástica de personal llevada a cabo ha mantenido un nivel digno
de actividades durante el año 2016
Agradecer una vez más la colaboración de la Excma. Diputación
Provincial de Salamanca, sin cuya ayuda todo lo anterior no hubiera sido
posible.

Salamanca, 1 de mayo de 2017.

Gonzalo Aboin Hernando

Presidente de CESCALE /CESCALPRE.

