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Ecualtur 2011

Desde la corporación municipal hemos observado en los últimos
años como el auge del mundo del caballo, ya presente con anterioridad
en Yunquera de Henares, creaba nuevas formas de ocio y auspiciaba una
nueva forma de negocio muy interesante tanto para la localidad como
para todo nuestro entorno rural.

Se trata de un sector ecológicamente limpio y tradicional. Los ca-
ballos han tenido siempre su sitio en la vida de los municipios agrícolas
como es el caso de nuestro municipio y en estos momentos en los que
la situación económica no es nada favorable, permiten la creación de nu-
merosos puestos de trabajo y nuevas iniciativas a través de las cuales re-
vitalizar los pueblos.

Por estas razones, desde el Ayuntamiento de Yunquera de Hena-
res nos pusimos en camino hacia la realización de una feria cuyo eje
principal fuera el caballo. Posteriormente, se sumaron a esta iniciativa el
turismo activo y la alimentación tradicional. El primer sector se unió de-
bido sobre todo, a la gran relación establecida entre el mundo del caba-
llo y este tipo de actividades. Mientras que la alimentación sirvió como
elemento vertebrador y de atracción para el público no especializado en
estos temas.

Finalmente y tras mucho trabajo, así como el apoyo de numero-
sas instituciones a las que estamos enormemente agradecidos, la inicia-
tiva se pudo hacer realidad y superar todas las expectativas marcadas en
un principio. El evento se convirtió en todo un éxito de participantes y
público. Los actos se llevaron a cabo como estaba previsto y las felicita-
ciones de colaboradores y asistentes se repitieron du-
rante varias semanas.

Esa gran experiencia nos sirvió para reafir-
marnos en nuestras convicciones y aventurarnos en
la organización de una nueva edición de ECUALTUR,
aún más ambiciosa que la anterior, en la que espera-
mos solventar los posibles errores cometidos con an-
terioridad e innovar con nuevos y atractivos reclamos.
El plato principal será el primer concurso morfológico
de pura raza árabe que se realizará en la provincia de
Guadalajara, auspiciado por la Asociación Española de
Criadores de Caballos Árabes (AECCA), con gran pre-
dicamento en el sector equino. De esta forma, otor-
garemos mayor relevancia y prestigio a ‘ECUALTUR
YUNQUERA’, una marca que queremos que sea cono-
cida nacional e internacionalmente.
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Participando, al mismo tiempo, en la promoción
de las tradiciones y los productos de toda una co-
marca.

El Ayuntamiento, como organizador y pro-
motor del evento, preparó un amplio programa,
en el que destacaban las muestras de los mejo-
res ejemplares equinos de cada yeguada, los es-
pectáculos musicales, la exhibiciones de oficios
tradicionales relacionados con el mundo del ca-
ballo como el herraje o el esquileo y de carácter
general como el tratamiento del vidrio, demos-
traciones de clases de equitación, un amplio pro-
grama de jornadas técnicas y la realización de
espectáculos ecuestres.

Paralelamente, numerosos expositores
pudieron comercializar una amplia gama de pro-
ductos relacionados con el entorno equino: com-
plementos de equitación, piensos, productos
veterinarios, seguros, vehículos, etc. Mientras
que otros tantos pudieron ofrecer sus productos
gastronómicos de todo tipo: vino, aceite, pro-
ductos del campo, embutidos artesanales, queso
y miel de la provincia, productos de pastelería,
alimentos de las zonas costeras, panes de tipo
artesanal.

Además, para el centenar largo de anima-
les venidos de las mejores yeguadas de la pro-
vincia – algunas de ellas poseedoras de premios
internacionales, reflejo de la variedad y calidad
de sus ejemplares-, la feria permitió la exhibición
y compra-venta de animales. Así, como la oca-
sión de establecer fructíferas relaciones comer-
ciales.

El Recinto Ferial se ubicó en la zona cer-
cana al Instituto ‘Clara Campoamor’, el pabellón

municipal y la Casa de Cultura ‘Miguel de Cer-
vantes’, por tratarse de una de las ubicaciones
con mayor concentración de equipamiento local.

La muestra de arte cedida por la Diputa-
ción Provincial se situó en la sala de exposiciones
de la Casa de Cultura, donde también se ofrecie-
ron las distintas ponencias relacionadas con las
tres ramas de la feria. De esta forma, los intere-
sados pudieron escuchar a las voces más autori-
zadas a nivel provincial y regional sobre turismo
activo, los seguros de los caballos, las instalacio-
nes para los equinos, la cría en una yeguada o las
identificaciones y registros de los animales.

Por su parte, las exhibiciones de trabajos
artesanales se realizaron en el pabellón munici-
pal, donde se encontraban ubicados la mayoría de
las 60 empresas participantes, así como la repre-
sentación de las principales instituciones colabo-
radoras.

Los boxes, corraletas y zonas de ex-
hibición equina se ubicaron en calles adya-
centes, contando con todos los servicios
necesarios para los expositores, asistentes y
público en general. De esta forma se permi-
tía la convivencia de las diferentes seccio-
nes que componían la muestra y facilitaban
el acceso a las diversas opciones de ocio
para todos los visitantes.

Finalmente, la oferta de vehículos
agrícolas y vehículos pensados para el tu-
rismo activo, se situaron, junto con la carpa
de exhibición de los tradicionales oficios re-
lacionados con el mundo equino; en la Plaza
de Cervantes. Una de las más representati-
vas de la nueva Yunquera de Henares. P
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Presentación

esulta innegable, para cualquier persona que sea un poco observa-
dora y tenga el gusto de pasear y conocer nuestro pueblo o las lo-
calidades adyacentes, cualquier fin de semana apacible, el aumento
que ha experimentado la afición y la práctica de actividades rela-
cionadas con el mundo ecuestre.

Esta realidad se vive en la mayoría de los
pueblos de la comarca de La Campiña y en toda
la provincia de Guadalajara, donde cada día apa-
recen nuevos centros hípicos, asociaciones y mu-
chos, muchísimos aficionados que participan de
todas y cada una de las actividades y convocato-
rias que, relacionadas con el caballo, se desarro-
llan a lo largo y ancho de toda la geografía
española.

En nuestro municipio (Yunquera de Hena-
res), sin ir más lejos, existen diferentes yeguadas
y profesionales de este sector. Además de contar
con una importante ‘Asociación Local de Amigos
del Caballo’, con más de 110 afiliados y numero-
sos particulares que viven y disfrutan intensa-
mente su pasión por estos
nobles animales.

Por esta razón, este
Ayuntamiento, en su afán por
promover iniciativas que po-
tencien los recursos con que
cuenta en su zona y aten-
diendo el creciente interés que
sobre este tema demandan
numerosos vecinos, organizó
la I Edición de la Feria Pro-
vincial del Caballo, la Ali-
mentación y el Turismo
Activo, ECUALTUR YUN-
QUERA, durante los días 11,
12 y 13 de junio de 2010.

Siguiendo esa misma
filosofía, para potenciar los
productos de primera calidad,
quisimos acompañar esta
muestra proporcionando un

destacado lugar a otros sectores importantes li-
gados al desarrollo rural: la Alimentación Arte-
sanal, con especial atención a los Alimentos con
Denominación de Origen provinciales y regiona-
les, y el Turismo Activo, que aglutina una am-
plia oferta de servicios para el ocio en las zonas
rurales, entre los que se encuentran, precisa-
mente, la gastronomía y las actividades al aire
libre que, en muchos casos se encuentran aso-
ciadas a los caballos, como las numerosas rutas
ecuestres.

Esta primera muestra nació con la voca-
ción de convertirse en una feria de carácter per-
manente, en una zona de claras raíces agrícolas
y ganaderas, vinculadas al mundo del caballo.

Interior de pabellón municipal, donde se encontraban los expositores.
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Plaza de Cervantes, donde se pueden ver la exposición de vehículos agrícolas y la carpa de exhibición.
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Los resultados, por lo tanto, de esta I Feria
ECUALTUR YUNQUERA fueron más que satisfacto-
rios y la acogida tanto de los participantes, como
del numeroso público asistente fue excepcional.

II Feria ECUALTUR Yunquera 2011

Así pues, avalados por los resultados de la
primera edición, el equipo de profesionales que hizo
posible la pasada muestra, ya se encuentra traba-
jando en la preparación de la II Feria ECUALTUR
YUNQUERA que tendrá lugar en 2011. La preten-
sión es organizar un evento que recoja lo mejor de
la pasada feria y que incluya novedades para ha-
cerla más atractiva a los ojos de los participantes,
los asistentes y los medios de comunicación.

Uno de los puntos más destacables de esta
nueva edición, por encima de las novedades que se
puedan incluir en el programa o in-
cluso en las instalaciones, es el ba-
gaje y la gran dosis de experiencia
que ha ganado del equipo organiza-
dor, tras la intensa preparación de la
primera edición.

Respecto a las innovaciones,
como incorporación al programa de
esta segunda edición se debe resal-
tar el que será, sin lugar a dudas, el
mayor atractivo de la muestra de
2011: el 1º Premio ECUALTUR
YUNQUERA. Un Concurso Morfoló-
gico de Caballo Pura Raza Árabe,
puntuable para el Campeonato de
España de esta categoría, del que ya
se están ultimando detalles con la
Asociación Española de Criadores de
Caballo Árabe (A.E.C.C.A.).

Este tipo de concursos se
basan en evaluar a los caballos, por
su aspecto y sus principales cuali-
dades dependiendo del tipo de raza
al que pertenezcan. De esta forma,
se medirán los saltos, los movi-
mientos al trote y al galope y final-
mente la presentación del animal y
su morfología.

Con esta iniciativa se pre-
tende que sean aún más y de
mayor calidad los caballos partici-
pantes en la feria, así como dotar
de mayor entidad y valor al evento,
permitiendo gozar de una mayor
repercusión en todos los ámbitos.

Además de este proyecto estrella, tam-
bién se esta trabajando en otras posibilidades
para mejorar la oferta de las actuaciones musi-
cales en las últimas horas de cada jornada, en la
muestra de espectáculos ecuestres de mayor ca-
lidad si cabe, la ampliación de las degustaciones
gastronómicas, el incremento de empresas de tu-
rismo activo que colaboren y participen en la
feria, así como el aumento del número de parti-
cipantes en general, gracias al establecimiento de
contactos más cercanos y de mayor duración en
el tiempo.

Los elogios recibidos por la organización
de la muestra de 2010 han hecho que el proyecto
crezca en ambición y en el deseo de mejorar y
superar la primera edición, materializando su re-
flejo en la realización de la II feria ECUALTUR
YUNQUERA 2011.

Feria del Caballo, la Alimentación y el Turismo activo

Yunquera de Henares
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Público observando a las yeguas situadas dentro de las corraletas.

Muestra de la pista de exhibiciones y espectáculos ecuestres.
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Presidente

D. José Luís González León,
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Yun-
quera de Henares.

Vocales

Dña. Mª Teresa Garralón Hurtado,
Concejal-Delegada de Relaciones Públicas y
Festejos.
D. Tomás Zurita Calvino,
Concejal-Delegado de Agricultura, Ganadería
y Festejos.
D. Iván Sanz Yagüe,
Concejal-Delegado de Protección Civil

Dirección Técnica de la Sección Equina

D. Miguel Redondo Jiménez.

Agentes de la Organización

D. Victor Ricote Redruejo.
D. Eduardo Calderón Letón.
D. Juan Manuel Palomares Martínez.
Dña. Mª José Peña López.
D. José Antonio Pérez Navarro.
D. Ricardo Roquero Mateo.
Dña. Sonia Zurita Martínez.

Colaboración

Protección Civil de Yunquera de Henares.

Desde la Corporación Municipal se decidió
controlar el evento y todos sus posibles resortes de
manera directa y desde el nacimiento de las pri-
meras ideas. De esta forma, se lograba no dejar
nada a la improvisación y evitar sorpresas de úl-
tima hora.

De esta forma, el alcalde, José Luis Gonzá-
lez León, junto con tres de los concejales de su
equipo de gobierno: Mª Teresa Garralón Hurtado,
Tomás Zurita Calvino e Iván Sanz Yagüe; se colo-
caron al frente de un nutrido grupo de trabajado-
res del ayuntamiento, quienes se involucraron por
completo en el proyecto y crecieron en conoci-
mientos a la par que iban dando forma a la feria.

Además, al equipo se unió Miguel Redondo
Jiménez, como director técnico de la Sección
Equina. Este experto en el mundo del caballo y di-
rector técnico de concursos morfológico-funciona-
les de pura raza española, aportó además de sus
extensa experiencia, sus grandes conocimientos en
la organización de eventos de este calado.

Durante la preparación, los mayores es-
fuerzos se dedicaron a la difusión de la nueva cita,
mostrando el proyecto a todos los posibles intere-
sado, con el objetivo de que participaran en esta
primera edición. De esta forma, se elaboraron ex-
tensas bases de datos con las principales yegua-
das regionales y de las provincias colindantes, se
establecieron contactos con posibles expositores de
prácticamente todo el país, primordialmente con
algún punto de conexión con el mundo del caballo,
la alimentación o el turismo activo y se realizaron
numerosas entrevistas personales con las princi-
pales instituciones y posibles patrocinadores, con
el fin de conseguir el apoyo y la financiación sufi-
ciente para llevar a buen puerto el proyecto.

Organización Ecualtur 2010

na de las decisiones más importantes, y a la larga más fructíferas,
fue la de organizar la feria a través de los propios trabajadores del
Ayuntamiento de Yunquera de Henares, delegando tan sólo los as-
pectos más técnicos de un evento cuyo eje principal eran los caba-
llos

Organización

INSTITUCIONES

1- APAG / CEOE-CEPYME / CÁMARA
DE COMERCIO DE GUADALAJARA
2- DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA /
PORTAL DE ALIMENTOS DE GUADA-
LAJARA
3- AYUNTAMIENTO DE YUNQUERA DE
HENARES / ASOCIACIÓN AMIGOS
DEL CABALLO
4- JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA - LA MANCHA
5- ADAC (Asociación para el Des-
arrollo de la Alcarria y la Campiña)

ALIMENTACIÓN

6- LA ESPELTA Y LA SAL
7- (PRECAZASA) Embutidos de Caza
8- LA FLOR DE BRIHUEGA
9- BODEGAS MARISCAL
10- AROMAS DE LA ALCARRIA
12- EL PAIRÓN
13- LA CIUDAD DE LA MIEL
14- PASTELERÍA ÉBOLI
15- CASTILLO DE PEÑALVER
18- ADEGAS CHICHENO
19- QUESOS DE OVEJA EMBRUJO DE
LA SIERRA
20- EMBUTIDOS ATIENZA
21- MIELERÍA ALCARREÑA
27- LA CASA DEL ABUELO
28- PANADERÍA GALLEGA
29- CONSERVAS RIOJANAS
30- CÁRNICAS MUÑOZ TENDILLA /
NATURIX
31- ACEITES FIDELCO / ACEITES
MOLINO DE AUÑON / ACEITES APAG
32- COOPERATIVA HORTÍCOLA COA-
GRAL

ARTÍCULOS EQUITACIÓN

11- ARTÍCULOS DE PIEL LA RIENDA

17- AMALIA JIMÉNEZ MODA FLA-
MENCA
34- MATERIAL HÍPICO MARJOMÁN

ARTESANÍA

16- AIDA (Artesanos de Guadalajara)

CENTROS HÍPICOS

22- YEGUADA ANDRES MOLINA
23- CLUB DE EQUITACIÓN DEPOR-
TIVA VALDELHOMBRE
37- CENTRO HÍPICO FUENTE DE LA
TEJA
38- CARRUAJES ÓSCAR PÉREZ
40- CENTRO HÍPICO LOS BUENOS
AIRES
43- YEGUADA LA JUNQUERA / CEN-
TRO HÍPICO LAS ESPUELAS / YE-
GUADA LAS ESPUELAS

TURISMO ACTIVO

24- ECOAVENTURA

SEGUROS

33- SEGUROS APAG MAPFRE
41- AGENCIA DE SEGUROS LOPALGU

ALIMENTACIÓN ANIMAL

35- VISAN PIENSOS-APAG
39- ALIMENTOS ALTUBE
42- PIENSOS SANTOS VILLA E HIJOS

OTROS

26- GRUPO BLANCO
27- GSS MENAJE DE COCINA
36- VISEGUR

EXPOSITORES INTERIORES

PARTICIPANTES EN LA FERIA

Feria del Caballo, la Alimentación y el Turismo activo

Yunquera de Henares
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Pese a tratarse de un evento nuevo, del
que pocos sabían que esperar; realizado en un
momento en el que la situación económica no
ayudaba. Las diferentes instituciones se volcaron
sin reticencias en el proyecto, apoyando no sólo
administrativamente, sino y principalmente de
forma económica. Cada una de estas organizacio-
nes aporto en la medida de su implicación y sus
posibilidades.

Cabe destacar, que no sólo fueron organi-
zaciones públicas las que ofrecieron su apoyo, sino
también instituciones financieras como Caja Rural
de Toledo o Ibercaja y empresas relacionadas con
los sectores involucrados como José Luis Ocaña,
S.L..

Respecto a los gastos, fue duro el trabajo
realizado por los organizadores en la búsqueda de
servicios de calidad a precios asequibles, pero fi-
nalmente se lograron encontrar las soluciones a
las necesidades requeridas.

Las principales inversiones realizadas por
ejemplo en los stand o los boxes y corraletas fue-
ron subsanados en parte, gracias a la repercusión
de su precio en los diferentes expositores tanto de
productos en el interior del pabellón, como de
ejemplares equinos en el exterior.

Finalmente, gracias a las diferentes apor-
taciones y a una buena planificación económica,
la primera edición de ECUALTUR pudo hacerse re-
alidad y la realización de un evento tan ambicioso
no supuso un gran desembolso para las arcas mu-
nicipales. Así, se permitió la conciliación de la pro-
moción turística y económica del municipio, como
la de la comarca y los sectores económicos impli-
cados; con la acuciante crisis económica.

Ecualtur
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EXPOSITORES EXTERIORES

44- LOS MUÑEROS
45- KAPRICHO’S
46- VICENTE ANTONIO GÓMEZ
47- ALGEINSA
48- QUILES
49- ZERO VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
50- REMOLQUES YAGÜE

YEGUADAS

- YEGUADA LAS CADENAS
- QUINTA SAN JOSÉ
- COMPLUTUM ARABIANS
- MANUEL VIDRIÉ GÓMEZ
- YEGUADA LAS ESPUELAS
- YEGUADA LA JUNQUERA
- YEGUADA CAMPOENMEDIO
- CUADRA FUENTE DE LA TEJA

- MIGUEL CAÑADILLAS IMEDIO
- CLUB DE EQUITACIÓN DEPORTIVA
VALDELHOMBRE
- YEGUADA ANDRÉS MOLINA
- GABINO SÁINZ GUTIÉRREZ
- EL RINCÓN DEL DUENDE
- FINCA EL SOTILLO
- YEGUADA LAS PERDICES
- FRANCISCO PÉREZ PASCUAL
- FELIPE RECUERO LÁZARO
- ROBERTO MANZANO PRIETO
- VICENTE ANTONIO BERNAL LO-
RENZO
- VICTORIANO COELLO VALLEJO
- YEGUADA EQUILUENGO
- PABLO BORJABAD GAÑÁN

VIRUTA OFRECIDA POR: CELSO CANO
VALLAS Y CASETA DE INFORMACIÓN:
URBARED

Colaboraron activamente con ECUALTUR YUNQUERA 2010 los sigueintes Orga-
nismos, Asociaciones y Entidades siguientes:

PARTICIPANTES EN LA FERIA

COLABORADORES DE LA FERIA

- Junta de Comunidades de Castilla –
La Mancha.
- Diputación Provincial de Guadala-
jara.
- Ayuntamiento de Yunquera de Hena-
res.
- Asociación de Amigos del Caballo de
Yunquera de Henares.
- Asociación para el Desarrollo de la
Alcarria y la Campiña (ADAC).
- Asociación Provincial de Agricultores
y Ganaderos (APAG).
- CEOE-CEPYME Guadalajara.

- Cámara de Comercio provincial de
Guadalajara.
- Colegio Oficial de Ingenieros Agró-
nomos de la zona Centro y Canarias.
- Consejo Regulador D.O. Aceite de La
Alcarria.
- Consejo Regulador D.O. Miel de La
Alcarria.
- Consejo Regulador D.O. Vino de
Mondejar.
- Caja Rural de Toledo.
- Ibercaja
- Equidina-Omolene

Exhibición de una clase práctica realizada por uno de los centros hípicos invitados a la feria.

Ingresos - 60.000,00 euros

- Diputación de Guadalajara
- ADAC
- Junta de Castilla - La Mancha
- Colegio de Ingenieros Agrónomos
- Caja Rural de Toledo
- Ibercaja
- APAG
- Cámara de Comercio de Guadalajara
- CEOE-Cepyme
- José Luis Ocaña, S.L.
- Ingresos stands interiores y exteriores
- Ingresos boxes y corraletas

Gastos - 60.000,00 euros

- Carpas
- Stands interiores y exteriores
- Boxes y corraletas
- Limpieza del recinto y baños
- Seguridad
- Elementos de comunicación y marketing
como publicidad en prensa, cartelería,
etc.
- Demostraciones y espectáculos
- Acondicionamiento de los aparcamien-
tos y las pistas de exhibición y calenta-
miento
- Gastos del evento de inauguración de la
feria.
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Tras unos meses de duro trabajo y la ca-
rreras propias de todo evento para llegar perfec-
tamente preparados al pistoletazo de salida, se
llegó al día de la inauguración, un acto multitudi-
nario, que fue presidido por los representantes de
todas las instituciones que colaboraron tanto eco-
nómica como logística y administrativamente con
el Ayuntamiento de Yunquera de Henares, en la
organización de ECUALTUR, entre los que se en-
contraban: Covadonga Pastrana Adriano, dipu-
tada delegada de Promoción Económica y
Empleo; Sergio Cabellos de Francisco, delegado
provincial de Agricultura y Medio Ambiente; Al-
berto López Bravo, director general de Áreas Pro-
tegidas y Biodiversidad de la Junta de
Comunidades de Castilla – La Mancha; Fausto
González Egido, gerente de ADAC y presidente de
la sección de Guadalajara del Colegio de Ingenie-
ros Agrónomos de Centro y Canarias; Francisco
Javier Valero Villalba, director territorial de Caja
Rural de Toledo en Guadalajara; Miguel Cambas

Santos, director gerente de CEOE-CEPYME en
Guadalajara; Antonio Zahonero Celada, Presi-
dente de APAG y Pedro Hernández Berbería, vice-
presidente primero de la Cámara de Comercio de
Guadalajara.

Acto de inauguración

La ceremonia de inauguración, a la que
asistieron numerosos vecinos de la localidad, así
como representantes de los principales medios de
comunicación provinciales; se realizó en la sala
de exposiciones de la Casa de Cultura ‘Miguel de
Cervantes’. En ella el alcalde de Yunquera de He-
nares, José Luis González León, dio la bienvenida
a todos los asistentes y fue presentando uno a
uno a todos los representantes de las institucio-
nes, quienes a su vez pronunciaron emotivas pa-
labras de reconocimiento hacia la labor realizada.

Posteriormente, todos juntos realizaron
una pequeña visita guiada por las
diferentes instalaciones de la feria,
finalizando con un cóctel.

Viernes 11 de junio de 2010

El viernes, primera jornada
de ECUALTUR 2010, los actos estu-
vieron centrados en las ponencias
informativas que versaron sobre
temas variados.

En primer lugar se ofreció
un interesante debate sobre las
nuevas posibilidades del turismo
activo, a cargo de Pilar Cuevas Hen-
che, Gerente del Plan de Dinamiza-
ción de la Sierra Norte; Juan Luís
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a pretensión de esta sección es repasar en unas breves líneas el
desarrollo de ECUALTUR, desde el día de su inauguración hasta los
últimos actos organizados la jornada de la clausura, haciendo hin-
capié en las propuestas con mayor acogida, los principales eventos
programados y el ambiente que envolvió toda la feria

Desarrollo Ecualtur 2010

Ecualtur

Pajares García, Presidente de la Federación de Tu-
rismo de CEOE-CEPYME en Guadalajara y Rafael
Belmonte Gracia, Presidente de AGETREA, Aso-
ciación de Empresarios de Turismo Rural y Ecues-
tre de Andalucía.

A continuación, Ramón Piñeiro Rodríguez,
Ingeniero Agrónomo de la empresa Gestión Inte-
gral A&P, S.L. habló del diseño de instalaciones
para el caballo y por último, Jesús Ángel Santos
López, de Seguros AXA, trató sobre la importan-
cia del seguro en el mundo del caballo.

Esa misma tarde, en el stand de la Asocia-
ción de Artesanos de Guadalajara (AIDA) se pudo
asistir a una exhibición de tratamiento artesanal
de tapices.

Mientras, en la pista de exhibiciones exte-
rior, se dio inicio a la exposición de los equinos,
para su posterior venta.

Para poner el broche final a esa primera jor-
nada y otorgarle un toque más festivo, el grupo fla-
menco 'Son de Rocío' ofreció un pequeño concierto
que hizo las delicias de los más rezagados en visi-
tar el recinto ferial.

Sábado 12 de junio de 2010

La segunda jornada se inició también con
diferentes charlas técnicas. Así, por ejemplo, el ve-
terinario Roberto Manzano Prieto habló de la ‘Cría
y manejo de una yeguada’; Miguel Ángel Serrano
Campos, veterinario de la Junta de Comunidades

de Castilla – La Mancha, sobre
la ‘Identificación y registro de
explotaciones equinas’ a tra-
vés de microchips; y Alicia
Martín-Sanz Gascó, veterinaria
especialista en odontología y
cirugía maxilofacial, ofreció
una charla sobre ‘Las altera-
ciones en la boca del caballo y
sus efectos’, a la que sumó una
clase práctica en el exterior,
seguida por un gran número
de público.

Ese mismo día, la
Asociación de Artesanos ofre-
ció una nueva exhibición de
tratamiento artesanal de vidrio
y el casareño Gustavo Gonzá-
lez Faucha, esquilador oficial
de las mulas de la plaza de
toros de ‘Las Ventas, deleitó a
todos los interesados con una
muestra de esquileo artístico
sobre mulas, en la carpa exte-
rior.

Minutos más
tarde comenzaban, en el
stand de la Excma. Dipu-
tación Provincial de Gua-
dalajara, bajo el
patrocinio del Portal de
Alimentos de Guadala-
jara, una serie de catas
comentadas por técnicos
de las diferentes Deno-
minaciones de Origen de
nuestra provincia: Miel
de La Alcarria, Aceites de

Feria del Caballo, la Alimentación y el Turismo activo
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PROGRAMACIÓN

VIERNES 11 DE JUNIO
13:00 h. INAUGURACIÓN
Inauguración de la feria, acompañada de un cóctel para todos los asistententes

17:00 h a 20:00 h. EXHIBICIÓN TRATAMIENTO ARTESANAL DE VIDRIO
Organiza: Asociación para la Innovación y el Desarrollo de la Artesanía en Guadalajara (AIDA)

17:30 h. PONENCIA ‘Turismo activo’
Ponente: Pilar Cuevas Henche (Gerente del Plan de Dinamización de la Sierra Norte), Juan Luís Pajares García
(Presidente de la Federación de Turismo de CEOE-CEPYME en Guadalajara) y Rafael Belmonte Gracia (Presidente
de AGETREA - Asociación de Empresarios de Turismo Rural y Ecuestre de Andalucía)

18:30 h. PONENCIA ‘Diseño de instalaciones para el caballo’
Ponente: Ramón Piñeiro Rodríguez (Ingeniero Agrónomo de la empresa Gestión Integral A&P S.L.)
Patrocina: Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias

19:00 h. PONENCIA ‘La importancia del seguro en el mundo del caballo’
Ponente: Jesús Ángel Santos López (Agente de seguros)
Patrocina: Agencia de Seguros LOPALGU S.L.

20:00 h. EXPOSICIÓN Y VENTA DE CABALLOS

22:00 h. ACTUACIÓN DEL GRUPO FLAMENCO ‘Son de Rocío’

SÁBADO 12 DE JUNIO
10:00 h. PONENCIA ‘Cría y manejo de una yeguada’
Ponentes: Roberto Manzano Prieto (Veterinario especializado en equidos)
Patrocina: Centro Veterinario Horche

10:30 h. PONENCIA ‘Identificación y registro de explotaciones equinas’
Ponente: Miguel Ángel Serrano Campos (Veterinario de zona)
Colabora: Delegación de Agricultura de la Junta de Castilla – La Mancha en Guadalajara

11:00 h. a 14:00 h. EXHIBICIÓN TRATAMIENTO ARTESANAL DE TAPICES
Organiza: Asociación para la Innovación y el Desarrollo de la Artesanía en Guadalajara (AIDA)

11:00 h. EXPOSICIÓN Y VENTA DE CABALLOS

12:00 h. PONENCIA ‘Fuentes energéticas aplicadas al caballo de deporte’
Ponente: Borja Galdeano Baillo (Técnico en Nutrición)
Patrocina: Piensos ‘Santos Villa e Hijos S.L.’

CATAS: 12:00 h. D.O. MIEL DE LA ALCARRIA / 13:00 h. D.O. BODEGAS RÍO NEGRO / 18:30 h. D.O.
ACEITE DE LA ALCARRIA
Organiza: Portal de Alimentos de Guadalajara (Diputación Provincial de Guadalajara)

12:30 h. PONENCIA ‘Alteraciones en la boca del caballo y sus efectos’
Ponente: Alicia Martín-Sanz Gascó (Veterinaria especialista en odontología y cirugía maxilofacial)
Patrocina: Club de Equitación Deportiva ‘Valdelhombre’

13:00 h. EXHIBICIÓN DE ESQUILEO ARTÍSTICO
A cargo de Gustavo González Faucha
Patrocina: Ibercaja

17:00 h. a 20:00 h. EXHIBICIÓN TRATAMIENTO ARTESANAL DE TAPICES
Organiza: Asociación para la Innovación y el Desarrollo de la Artesanía en Guadalajara (AIDA)

17:00 h a 20:00 h. EXHIBICIÓN GRAFFITI EN VANS Y BOXES
A cargo de Leonardo H. Caro Rodríguez (Graffitero) D
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La Alcarria y Vinos de Mondéjar y de las Bo-
degas Río Negro de Cogolludo, que gozaron
de gran aceptación entre el público, debido
en gran parte a la alta calidad de los produc-
tos.

También se pudo disfrutar de una in-
teresante clase práctica de herraje tradicio-
nal, al viejo estilo, a cargo de Javier Navarro
Hormigos, de la Escuela de Herradores y
Centro de Formación Ecuestre Sierra Norte.

Ya por la tarde, las estrellas fueron
los profesores y alumnos de diferentes cen-

tros hípicos de la provincia, que asombraron a pro-
pios y extraños mostrando, por un lado, las
habilidades de los alumnos más experimentados, y
por otro, realizando clases prácticas para mostrar el
trabajo que realizan diaria-
mente.

Para cerrar la jornada,
el Club de Equitación Deportiva
‘Valdelhombre’, deleitó al pú-
blico presente con una exhibi-
ción de Doma Clásica, una
disciplina que, como bien se
pudo ver por el número de
asistentes -a pesar de las
malas condiciones climatológi-
cas-, tiene un gran número de
seguidores, debido a lo vistoso
que resulta tanto para los más
avezados, como para el público
en general.

Domingo

Por último, en la jor-
nada de clausura se vivió una
mayor afluencia de público que
el día anterior, superando los
primeros cálculos. En este
caso, mucho tuvo que ver la
mejora del tiempo, pues ama-
neció un precioso día primave-
ral.

A lo largo de la mañana
continuaron las exhibiciones hí-
picas, como la que ofrecieron el
centro hípico ‘Los Buenos
Aires’, de Fontanar o la ye-
guada ‘Andrés Molina’, de Yun-
quera y que arrastraron a
muchos familiares y amigos
para apoyar a sus jóvenes
alumnos.

Además, al igual que en las jornadas an-
teriores, en el stand de la Asociación de Artesanos
de Guadalajara, se pudo asistir a una exhibición,
esta vez de tratamiento artesanal del cuero.

También volvieron a ofrecerse las catas co-
mentadas por técnicos de las Denominaciones de
Origen de nuestra provincia: Miel de La Alcarria y
Aceites de La Alcarria en el stand de la Excma. Di-
putación Provincial de Guadalajara.

Durante esta jornadas, también se asistió
a los últimos retoques en la decoración de un van
(remolque para transporte de caballos) por parte
del joven artista graffitero Leonardo H. Caro Ro-
dríguez, al que le llovieron las ofertas de trabajo
a cargo de los diferentes asistentes a la feria, gra-
cias a su demostrada destreza.

17:00 h. EXHIBICIÓN DE HERRAJE TRADICIONAL
A cargo de Javier Navarro Hormigos
Patrocina: Tienda para el caballo ‘José Luis Ocaña López’

17:30 h. EXHIBICIÓN DE DOMA CLÁSICA
Organiza: Club de Equitación Deportiva ‘Valdelhombre’

18:00 h. EXHIBICIÓN DE SALTOS (NIÑOS)
Organiza: Club Hípico de Guadalajara

19:30 h. EXHIBICIÓN DE ARRASTRE CON MULAS
Organiza: Hermanos Fraile Martínez

20:00 h. EXPOSICIÓN Y VENTA DE CABALLOS

DOMINGO 13 DE JUNIO
10:00 h. EXPOSICIÓN Y VENTA DE CABALLOS

11:00 h. a 14:00 h. EXHIBICIÓN TRATAMIENTO ARTESANAL DE CUERO
Organiza: Asociación para la Innovación y el Desarrollo de la Artesanía en Guadalajara (AIDA)

11:00 h. EXHIBICIÓN DE HERRAJE TRADICIONAL
A cargo de Javier Navarro Hormigos
Patrocina: Tienda para el caballo ‘José Luis Ocaña López’

11:30 h. EXHIBICIÓN DE DOMA CLÁSICA
Organiza: Club de Equitación Deportiva ‘Valdelhombre’

CATAS: 12:00 h. D.O. MIEL DE LA ALCARRIA
12:40 h. D.O. ACEITE DE LA ALCARRIA

Organiza: Portal de Alimentos de Guadalajara (Diputación Provincial de Guadalajara)

12:30 h. EXHIBICIÓN DE ESQUILEO ARTÍSTICO
A cargo de Gustavo González Faucha
Patrocina: Ibercaja

17:00 h. a 20:00 h. EXHIBICIÓN TRATAMIENTO ARTESANAL DE CUERO
Organiza: Asociación para la Innovación y el Desarrollo de la Artesanía en Guadalajara (AIDA)

17:00 h. EXHIBICIÓN DE SALTOS
Organiza: Centro Hípico ‘Los Buenos Aires’

17:00 h a 20:00 h. EXHIBICIÓN GRAFFITI EN VANS Y BOXES
A cargo de Leonardo H. Caro Rodríguez (Graffitero)

18:00 h. EXHIBICIÓN DE ARRASTRE CON MULAS
Organiza: Hermanos Fraile Martínez

18:30 h. EXHIBICIÓN ECUESTRE
Organiza: Yeguada ‘Andrés Molina’

19:30 h. EXPOSICIÓN Y VENTA DE CABALLOS

HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LA FERIA
La Feria se abrirá de 10:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 h

EXPOSICIONES PRESENTES DURANTE LOS DÍAS DE FERIA
Exposición de arte ‘El Arte viaja a la Provincia’
Patrocina: Diputación Provincial de Guadalajara

Exposición ‘Red Natura 2000 Castilla - La Mancha’
Patrocina: Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha
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Plano de la organización de los stands dentro del pabellón polideportivo.

Actividad comercial y prestigio

Conjuntamente a todas estas actividades
de las que se plagó el programa de actos, en el in-
terior del pabellón municipal continuaba la activi-
dad comercial y de promoción de productos de
Guadalajara y otras zonas del país, mientras que
proseguía la venta de ejemplares equinos en las
carpas exteriores, donde los curiosos y amantes
de los animales pudieron convivir con más de un
centenar de caballos de diferentes razas.

Precisamente, en este sector se puede
destacar, entre muchos otros grandes criadores de
caballos que asistieron a presentar sus animales,
a don Antonio González, propietario de la cuadra
Complutum Arabians o de la yeguada ‘Las Cade-
nas’.

La presencia de la primera de estas em-
presas en ECUALTUR YUNQUERA 2010, con apro-
ximadamente una decena de animales, fue uno de
sus puntos fuertes, ya que se encuentra entre “las
cuatro o cinco mejores del mundo”, según apun-
taba su gerente, puesto que “actualmente somos
los que más títulos morfológicos de caballo árabe

tenemos en el mundo, con un total de 25”. Este
tipo de galardones se otorgan en concursos en los
que no se tiene en cuenta la velocidad o rendi-
miento de los animales, sino sus formas, si estas
responden a las del canon de caballo árabe. Según
los entendidos, la mejor raza de caballos que
existe en la actualidad. Su asistencia permitió
dotar de una inestimable categoría al evento, ya
que los ejemplares exhibidos acababan de regre-
sar de uno de los campeonatos europeos.

Además de la gran respuesta popular,
ECUALTUR también contó con visitas ilustres como
las de la nueva delegada provincial de la Junta de
Castilla - La Mancha, Magdalena Valerio Cordero,
que junto con el delegado de Ordenación del Te-
rritorio y Vivienda, Fernando Senesteva Piñedo vi-
sitó las diferentes instalaciones de la feria,
disfrutando de las exhibiciones programadas para
la jornada del sábado. Mientras que por su parte,
el domingo fue el turno de la presidenta de la Di-
putación de Guadalajara y teniente de Alcalde de
Yunquera de Henares, Mª Antonia Pérez León, que
felicitó a los organizadores por "el gran trabajo re-
alizado y el éxito conseguido con esta primera edi-
ción".

INSTITUCIONES
1- APAG / CEOE-CEPYME / CÁMARA DE COMERCIO DE GUADALA-
JARA
2- DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA / PORTAL DE ALIMENTOS DE
GUADALAJARA
3- AYUNTAMIENTO DE YUNQUERA DE HENARES / ASOCIACIÓN
AMIGOS DEL CABALLO
4- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA - LA MANCHA
5- ADAC (Asociación para el Desarrollo de la Alcarria y la Campiña)
ALIMENTACIÓN
6- LA ESPELTA Y LA SAL
7- (PRECAZASA) Embutidos de Caza
8- LA FLOR DE BRIHUEGA
9- BODEGAS MARISCAL
10- AROMAS DE LA ALCARRIA
12- EL PAIRÓN
13- LA CIUDAD DE LA MIEL
14- PASTELERÍA ÉBOLI
15- CASTILLO DE PEÑALVER

18- ADEGAS CHICHENO
19- QUESOS DE OVEJA EMBRUJO DE LA SIERRA
20- EMBUTIDOS ATIENZA
21- MIELERÍA ALCARREÑA
27- LA CASA DEL ABUELO
28- PANADERÍA GALLEGA
29- CONSERVAS RIOJANAS
30- CÁRNICAS MUÑOZ TENDILLA / NATURIX
31- ACEITES FIDELCO / ACEITES MOLINO DE AUÑON / ACEITES
APAG
32- COOPERATIVA HORTÍCOLA COAGRAL
ARTÍCULOS EQUITACIÓN / COMPLEMENTOS
11- ARTÍCULOS DE PIEL LA RIENDA
17- AMALIA JIMÉNEZ MODA FLAMENCA
34- MATERIAL HÍPICO MARJOMÁN
CENTROS HÍPICOS
22- YEGUADA ANDRES MOLINA
23- CLUB DE EQUITACIÓN DEPORTIVA VALDELHOMBRE
37- CENTRO HÍPICO FUENTE DE LA TEJA

38- CARRUAJES ÓSCAR PÉREZ
40- CENTRO HÍPICO LOS BUENOS AIRES
43- YEGUADA LA JUNQUERA / CENTRO HÍPICO LAS ES-
PUELAS / YEGUADA LAS ESPUELAS
ARTESANÍA
16- AIDA (Artesanos de Guadalajara)
TURISMO ACTIVO
24- ECOAVENTURA
SEGUROS
33- SEGUROS APAG MAPFRE
41- AGENCIA DE SEGUROS LOPALGU
ALIMENTACIÓN ANIMAL
35- VISAN PIENSOS-APAG
39- ALIMENTOS ALTUBE
42- PIENSOS SANTOS VILLA E HIJOS
OTROS
26- GRUPO BLANCO
27- GSS MENAJE DE COCINA
36- VISEGUR D
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Momento de una de las exhibiciones realizadas en ECUALTUR.
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a respuesta a la cita fue más que satisfactoria, pese a las inclemen-
cias climatológicas. La feria contó con más de 6.000 visitantes que
se vieron sorprendidos por la amplia oferta de más de 60 empresas
que ofrecieron sus productos, así como una cifra que superó el cen-
tenar de caballos de exposición y venta

Pese a que la elección de las fechas de ce-
lebración de ECUALTUR 2010 se realizó teniendo
en cuenta las posibles inclemencias climáticas, si-
tuando el evento en la primera quincena de junio
para evitar tanto las precipitaciones como el calor
extremo. La mala fortuna quiso que la lluvia des-
luciera algunas de las actividades, pero el trabajo
realizado en las diferentes áreas dio su fruto y la

feria llegó a contar con más de 6.000 visitantes,
que manifestaron su impresión por el nivel del
evento, pese a que se trataba de su primera edi-
ción.

En números, además de los visitantes, se
contó con más de 60 empresas entre los exposi-
tores del interior del pabellón municipal y los que

mostraron sus productos
en el exterior, debido a
que se agotó el espacio
cubierto o a peculiarida-
des como el tipo de pro-
ductos ofrecidos. Por otro
lado, fueron más de 20 las
yeguadas que participaron
con algo más de un cente-
nar de animales.

El alcalde de la loca-
lidad y uno de los princi-
pales artífices de la feria,
José Luís González León,
destacaba al final del
evento, su gran satisfac-
ción por el resultado "es-
tamos muy contentos,
todo se ha desarrollado
sin problemas y hemos te-
nido una gran acogida
tanto por parte de los sec-
tores económicos implica-
dos, como por parte del
público en general, que
pese a la lluvia, se ha
acercado en masa".

Los stands instala-
dos en el interior del pa-
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Resultados Ecualtur 2010 bellón polideportivo gozaron de una
excelente recepción por parte de
los visitantes, satisfechos tanto por
la variedad como por la calidad de
los productos. En este sentido, las
diferentes empresas lograron unas
ventas que superaron los 750 euros
de media, principalmente en el sec-
tor de la alimentación.

En cuanto al sector de la
restauración, la respuesta en la
zona exterior fue espectacular, ya
que todos los asistentes a la feria
aprovecharon la jornada de una
forma festiva. Además, su labor fue
más que necesaria a la hora de re-
frigerar a las personas que presen-
ciaban las diferentes exhibiciones situadas tanto
en la pista como en la carpa de exhibiciones.

Respecto a la presencia de empresas del
sector del turismo activo, la respuesta fue algo
menor, ya que la situación económica no acom-
pañaba, pero representantes como Ecoaventura
pudieron presenciar como su nombre corría entre
los posibles interesados, así como Dypsa, em-
presa especializada en la organización de ferias y
centros de interpretación. Mientras que, algunos
de los propios centros hípicos, mostraron sus pro-
ductos en los que se combina el mundo ecuestre
con el turismo rural o incluso con la formación en
idiomas.

Por su parte, los expositores de caballos,
además de mostrar sus ejemplares, consiguieron
la venta de media docena de ellos, algo nada
común en las ferias de este tipo durante el pre-
sente año. Además, como ellos mismos asegura-

ron a los miembros de la organización, el evento
les permitió establecer contactos con diferentes
profesionales del sector en toda la provincia de
Guadalajara, de cara a posibles negocios poste-
riores. La presencia masiva de ejemplares, prin-
cipalmente de pura raza española, demostró que
se trata de un proyecto bien acogido por el sector
y que resultaba necesario, debido al gran número
de criadores y demás profesionales cuyos nego-
cios están intimamente relacionados con los ca-
ballos.

En este mismo ámbito, uno de los criado-
res más importantes de pura raza árabe que par-
ticipó en esta muestra de Yunquera de Henares,
Antonio González, propietario de Complutum Ara-
bians, destacaba que “ha sido una iniciativa pio-
nera en la provincia. Este tipo de movimientos
son los necesarios para que el mundo del caballo
crezca en Guadalajara y salgamos de la monoto-
nía”. Respecto al apoyo de otro tipo de organiza-

ciones o empresas relacionadas con
el caballo, apuntaba “sobre todo las
empresas de la provincia deberían
apoyar esta tipo de movi-
mientos, ya que pueden be-
neficiar a todo el conjunto,
con una mayor repercusión”.

Finalmente, tampoco
resultó desdeñable la asisten-
cia a las ponencias técnicas
que, pese a su especializa-
ción, tuvo un público objetivo,
que pudo obtener los conoci-
mientos necesarios para pos-
teriormente ampliar y mejorar
en su trabajo diario o estable-
cer relaciones comerciales.

Visitantes asistentes a los expositores situados en el pabellón.

Plano del recinto ferial tras las diferentes actuaciones en la zona elegida. Presencia de público en las zonas exteriores, junto a los boxes. R
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cuentro que se repartieron por los comercios lo-
cales en los días anteriores y en la zona habilitada
para el evento durante los días de desarrollo del
mismo.

En el intento de llegar más lejos y comuni-
car con la población provincial y regional, el sis-
tema que se decidió utilizar fue el de notas de
prensa acompañadas de fotografías relacionadas
con cada tema, que explicaran al detalle todos los
pasos previos y trabajos realizados con anteriori-
dad al evento, así como cada parte específica de la
feria y las actividades que se desarrollarían en
torno al acontecimiento. Además, se establecieron
los contactos oportunos para facilitar y potenciar
la realización de entrevistas en prensa, radio y te-
levisión con los principales organizadores, de tal
forma que la audiencia de estos medios pudiera
conocer el proyecto con el énfasis de sus promo-
tores.

Finalmente, además de la promoción a
base de información, se estudió la posibilidad de
pagar publicidad en los principales medios de co-
municación provinciales, propiciando una mayor
difusión. Tras la petición de presupuestos y la va-
loración de coste en relación con la difusión, se de-
cidió pagar publicidad tan sólo en el diario 'Nueva
Alcarria', durante los tres viernes anteriores al
evento, ya que debido a sus suscripciones, ese es
el día en el que mayor número de lectores acu-
mula el periódico.

Canales utilizados para la promoción

Los canales designados para dar a conocer
la cita, fueron elegidos debido a su capacidad para
llegar al mayor número posible de audiencia,
siempre teniendo en cuenta el control del gasto.

De esta forma, se intentó utilizar los
sistemas de información más apro-
piados para cada medio.

En cuanto a las instituciones
colaboradoras, los canales y siste-
mas de promoción fueron muy va-
riados, debido a que la mayor parte
primero eran un objetivo de comu-
nicación y después se convirtieron
en un medio para propagar la infor-
mación. Como se ha desgranado
anteriormente, en el intercambio
inicial de ideas se utilizaron siste-
mas más personalizados como las
reuniones; mientras que posterior-
mente y una vez que estas organi-
zaciones comenzaron a colaborar

con el evento, sirvieron de importantes canales
para promocionar la feria. En unos casos respecto
al público en general a través de sus medios de
comunicación y en otros como el caso del Colegio
de Ingenieros Agrónomos, respecto a los especia-
listas colegiados.

De cara a los vecinos de Yunquera de He-
nares, se eligió la página web municipal como
canal para ofrecer los mayores datos posibles y así
ir creando un ambiente de expectación e ilusión
por la nueva actividad. Además, toda la informa-
ción también se canalizó a través de un grupo de
facebook creado para tal evento, en el que se
aglutinó tanto a los vecinos, como a los principa-
les medios de comunicación, ya fueran provincia-
les, regionales o de carácter especializado.

Respecto a la población de la comarca, la
provincia y la región; se estableció contacto con
todos los medios de comunicación, ya fuera
prensa escrita, páginas web de comunica-
ción, radios o televisiones tanto de carácter
provincial como regional. Se trataba del
canal más ambicioso, ya que gracias al sis-
tema de notas de prensa y las gestiones
para facilitar entrevistas, se pretendía po-
tenciar el mensaje y ofrecerlo a un público
mucho más amplio a un coste relativamente
bajo. Era una apuesta por conseguir credi-
bilidad por parte de los medios y de esa
forma ganar ese mismo peso respecto a un
proyecto nuevo, consolidándolo gracias a la
promoción realizada por los diferentes me-
dios de comunicación.

En esta línea también se encontraban
los canales de contacto con los profesionales
y posibles interesados, situados lejos del

El fin de este plan era el de dar a conocer
una cita sin antecedentes en toda la provincia de
Guadalajara, pionera en el centro peninsular y sin
referentes claros. Ofrecer la información necesa-
ria, que permitiera situar tanto a los profesionales
del sector como al público en general. De tal forma
que todos los posibles interesados conocieran de
que tipo de proyecto se trataba.

Sistema de promoción

En este aspecto, desde el Ayuntamiento de
Yunquera de Henares se estudió el mejor sistema
para dar a conocer toda la información necesaria.
La labor consistía no sólo en promocionar la acti-
vidad y convencer de su interés a los involucrados
en el sector, conocedores de iniciativas similares;
sino en intentar explicar en que consistiría esta
aventura a los vecinos del municipio, periodistas y
población de otras localidades situadas en el radio
de influencia de Yunquera.

En un principio se estableció
la comunicación de cara a las posi-
bles organizaciones colaboradoras.
En este sentido se realizó una am-
plia ronda de entrevistas y reunio-
nes con los representantes de las
principales instituciones provinciales
y regionales, tanto de los ámbitos
generales como de todos aquellos
que pudieran estar relacionados en
mayor o menor medida con la feria.
Este sistema directo se empleó tam-
bién con los principales actores so-
ciales del municipio como son los
clubes y asociaciones, así como con
los comercios, debido a su implica-
ción en la cohesión social de la loca-

lidad. Un sistema que se mostró muy eficiente a
su vez, para extender la idea inicial por gran parte
de la población local. Al igual que con el resto de
implicados en esta iniciativa, las reuniones se su-
cedieron con los principales representantes de los
profesionales del sector, explicándoles así, de pri-
mera mano, el proyecto.

Respecto a la toma de contacto con el pú-
blico en general, principalmente de la localidad, el
sistema más utilizado fue la muestra de informa-
ción facilitada a través de la página web municipal
y el grupo de facebook creado para la ocasión.

Junto a este último colectivo, también se
pretendió la llegada a los vecinos de los munici-
pios cercanos a Yunquera de Henares, para lo que
se utilizó un sistema de cartelería, que consistió
en el reparto por toda la zona de influencia del
municipio campiñero, junto con una ampliación de
información a través de los programas del en-
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La presencia de medios de comunicación fue abundante.

La asistencia al evento de personalidades lo hizo más atractivo.

n 2010 comenzaba la aventura de la primera edición de ECUALTUR
YUNQUERA, la Feria del Caballo, la Alimentación y el Turismo Ac-
tivo, por lo que era precisa una labor de investigación previa, que
permitiera establecer un plan de comunicación adecuado para la
promoción del evento de la manera más efectiva posible.
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feria entre los especialistas
en caballos, ya que el evento
apareció en sus principales
foros de noticias y en todos
los posibles medios relacio-
nados con este mundo.

En cuanto a la pro-
moción a través de cartele-
ría y folletos, su principal
beneficio fue la creación de
una nueva marca. El recono-
cimiento de un logo, que si-
mula un caballo con las
letras ‘Y’ y ‘Q’ presentes en
el nombre de Yunquera.
Además, el nombre de
ECUALTUR, pretende aunar
en una sola palabra al Caba-
llo ‘ECU’, la Alimentación ‘AL’
y Turismo Activo ‘TUR’. Una
conquista que será de gran
utilidad en el futuro, de cara a la promoción del
evento en futuras ediciones.

Conclusiones y previsiones del plan de comu-
nicación

Después del detenido análisis, las conclu-
siones sobre el plan de comunicación desarrollado
resultan muy satisfactorias. Se consiguió transmi-
tir una nueva idea, un nuevo concepto inexistente
hasta la fecha y hacerlo atrayente para los profe-
sionales de los sectores implicados, el público en
general, que pese a los factores en contra asistió
superando las espectativas y los medios de comu-
nicación, que se volcaron con esta nueva pro-
puesta y ofrecieron la mayor difusión posible a un
coste relativamente bajo.

Tras los buenos resultados obtenidos en la
primera edición, los retos para la próxima convo-
catoria son aún mayores. La experiencia acumu-
lada durante los meses de preparación del Feria del
Caballo, la Alimentación y el Turismo Activo per-
mitirán una mejor planificación. De esta forma, se
podrá realizar un plan de comunicación más deta-
llado, ofreciendo toda la información necesaria de
forma más práctica e incisiva. A la par, se trabajará
en conseguir una mayor difusión de la información,
permitiendo llegar a un mayor número de institu-
ciones, profesionales y público interesado.

Respecto a los medios de comunicación, el
principal hincapié se realizará sobre los medios es-
pecializados. Gracias al trabajo implementando du-
rante la pasada edición en la búsqueda y
conocimiento de los medios de este carácter, re-

sultará más sencillo realizar el contacto con los ya
conocidos y ampliar la base de datos con nuevas
incorporaciones. En cuanto a los medios de carác-
ter generalista, se deberá realizar dos trabajos
destacables. Por un lado, en cuanto a los medios
provinciales y regionales que ya cubrieron la pri-
mera iniciativa, se procurará mantener vivo el
evento durante todo el año con diferentes activi-
dades e informaciones, consiguiendo de esta
forma que no caiga en el olvido y de esa forma
abonar el terreno para las semanas previas a la
cita. Mientras que respecto a los medios generalis-
tas más alejados de Yunquera de Henares, ya sea
por pertenecer a otras comunidades autónomas o
por tener un carácter nacional, el complicando reto
es intentar que se hagan eco de la propuesta.

Además de la información, la segunda edi-
ción deberá contar también con una fuerte
inversión publicitaria, que permita no sólo
dar a conocer el evento, sino también a las
instituciones y empresas colaboradoras, para
que de esta forma su apoyo repercuta en su
propia imagen y promoción. En este sentido
se realizará una fuerte campaña publicitaria
que haga llegar la idea al mayor número de
público posible de audiencia, consiguiendo
superar con creces la asistencia de la primera
edición. Además y siguiendo con la repercu-
sión de la colaboración de las entidades y
empresas, se invitará a los principales diri-
gentes de estas a participar en los diferentes
actos relacionados con el encuentro que se
realicen no sólo durante las fechas del evento
y sus postrimerías, sino a lo largo de todo el
año.

ámbito de influencia del municipio. Para esta
labor se creo una base de datos con todos
los medios de comunicación y asociaciones
que de carácter nacional o regional que es-
tuvieran relacionados con las actividades
que formarían parte del encuentro. Princi-
palmente se contactó con las diversas revis-
tas que tratan el tema del caballo, como por
ejemplo: ‘Al Galope’, ‘Ecuestre’, ‘El Mundo
del Caballo’ o ‘Trofeo Caballo’, así como el
programa de caballo de Radio Marchena en
la provincia de Sevilla y páginas web como
topiberian.com, elgalope.com, ociocaba-
llo.com. De esta forma, se envió información
a todo tipo de medios de comunicación es-
pecializados en los sectores a desarrollar a lo
largo de la feria.

Resultados del plan de comunicación

Tras el trabajo realizado tanto en la pri-
mera parte de estudio, como en el desarrollo de
plan de comunicación, la respuesta por parte de
todos los entes implicados resultó muy satisfac-
toria. La acogida por parte de las instituciones
fue espléndida, mientras que la difusión a través
de los diferentes medios de comunicación, aún
sin el apoyo publicitario, resultó muy destacable
y finalmente la recepción de la información por
parte de los públicos seleccionados cumplió con
creces las espectativas.

Las principales instituciones provinciales
y regionales compartieron rápidamente su ilu-
sión por el proyecto, debido a la novedad de la
iniciativa y a las ideas proyectadas en la primera
toma de contacto. Su interés también se mate-
rializó en el aspecto de la comunicación, ya que
ofrecieron sus principales medios
de comunicación: páginas web, re-
vistas corporativas, gabinetes de
prensa, etc. De esta forma, la pro-
moción del encuentro creció a gran
velocidad.

Por su parte, respecto a la
página web oficial de Yunquera de
Henares, a través de la cual se
ofrecía la información más deta-
llada, la audiencia creció exponen-
cialmente, sobre todo en el
apartado dedicado la feria, donde
se iban presentado las diferentes
informaciones, que con posteriori-
dad se enviaban a los medios de
comunicación en forma de notas de
prensa. Por su parte, el grupo de
facebook creado para poder llegar

a una mayor número de lectores y facilitar el ac-
ceso directo a la información publicada sobre el
evento, resultó muy productivo, gracias tanto a
los seguidores como a su amplia participación.

Respecto al acogimiento por parte de los
medios de comunicación, este no pudo ser mejor.
El I Feria del Caballo, la Alimentación y el Tu-
rismo Activo apareció en toda la prensa provin-
cial, con informaciones en su mayoría de una
extensión destacable. Las principales radios pro-
vinciales realizaron varias entrevistas detalladas
al alcalde de Yunquera de Henares, José Luis
González León y demás organizadores, tanto a
lo largo del periodo de preparación, como en los
inicios del evento. La reacción de las televisio-
nes tanto provinciales como regionales sorpren-
dió, ya que, pese a proceder al desarrollo de la
cita en un fin de semana que a última hora se
plagó de actos de gran tradición e importancia
en el panorama provincial, realizaron extensos
reportajes que atrajeron aún a más público del
que cabía esperar debido a las inclemencias me-
teorológicas. De esta forma, el evento tuvo ca-
bida en televisiones como CNC, Radio Televisión
Castilla – La Mancha, Televisión Guadalajara o
Popular TV Guadalajara.

También grata fue la satisfacción de la
propagación de la promoción por los medios es-
pecializados a través de Internet. Debido a la
agilidad de la red para transmitir la información,
esta corrió de blog en blog y de web en web, pro-
piciando la multiplicación del trabajo realizado y
ofreciendo datos sobre nuevos medios especiali-
zados hasta entonces desconocidos, que fueron
incluidos en la base de datos anteriormente rea-
lizada. De esta forma fue posible dar a conocer la
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La puesta en escena fue uno de los detalles más cuidados durante la feria.

Los representantes de las instituciones arrastraron aún más medios.
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Dossier de prensa
En esta sección, la pretensión es intentar mos-

trar una pequeña parte de la repercusión total que
ECUALTUR 2010 tuvo en la prensa provincial y espe-
cializada, así como en las publicaciones on-line.

Si bien, fueron muchas las televisiones que se
acercaron hasta la feria para cubrir el evento con am-
plios reportajes o las radios que realizaron numerosas
entrevistas a los principales protagonistas de la cita;
los periódicos principalmente provinciales, no se que-
daron atrás y ofrecieron una amplia cobertura a
ECUALTUR desde que se dio a conocer la iniciativa.

Periódicos de gran difusión provincial como
Nueva Alcarria, El Día de Guadalajara o Guadalajara
Dos Mil, ofrecieron informaciones puntuales sobre los
preparativos, así como los relatos facilitados por parte
del Ayuntamiento
de Yunquera de
Henares en forma
de notas de
prensa, muy útiles
en la promoción.

Además a
continuación se
ofrece una pe-
queña muestra de
la enorme repercu-
sión que la cita
tuvo en Internet, a
través de sitios
webs o blogs espe-
cializados.

24

Presencia
en Internet
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Página de Nueva Alcarria pertene-
ciente al especial realizado sobre
ECUALTUR el viernes 11 de junio, día
de la inauguración de la feria
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Apariciones
en prensaPágina de El Día de Guada-

lajara extraída el sábado 12
de septiembre tras la inaugu-
ración del evento



Para la APAG, una orga-
nización íntimamente re-
lacionada con las

diferentes ferias provinciales y representante
de gran parte de los sectores con presencia
en ECUALTUR, esta iniciativa fue acogida con
gran interés e ilusión. Se trata de un
evento en el que APAG se ha sentido muy
representada, puesto que trata sectores
como el de la alimentación, –de vital im-
portancia para nosotros, sobre todo en los
productos derivados de la agricultura y la
ganadería y elaborados por las empresas
agroalimentarias de nuestra provincia– así
como el mundo del caballo, íntimamente
relacionado con nuestro mundo rural y que
cada día se está convirtiendo en una nueva
opción de desarrollo y negocio.

Desde la organización de Ecualtur 2010, la
valoración resulta más que satisfactoria por dife-
rentes motivos: se consiguió crear un evento de
grandes dimensiones prácticamente de la nada, la
repercusión mediática y popular superó todas las
espectativas posibles y lo más importante, se de-
mostró que se podía llevar a cabo lo que tan sólo
unos meses atrás era simplemente una idea.

Desde los primeros esbozos, la feria nació
con grandes y ambiciosos objetivos. Surgió con
vocación de hacerse un sitio, primero entre las
principales ferias regionales de alimentación, des-
tacar respeto a la muestra de turismo activo de
vital importancia para el mundo rural de la pro-
vincia de Guadalajara y sobre todo, crear una
marca y nombre que resonara a nivel nacional en

los círculos relacionados con el caballo, eje central
de ECUALTUR.

En este sentido, a la hora de valorar la
feria, esta consiguió cumplir esos ambiciosos ob-
jetivos, gracias a que numerosas empresas de
mayor o menor tamaño, así como las diferentes
instituciones creyeron en una idea y se sumaron a
una propuesta, ayudando a hacerla realidad. En
unos casos con su presencia, en otros con aportes
económicos y sobre todo con la difusión de la idea.

Además de la valoración realizada y las
que posteriormente se ofrecen, un buen baremo
fueron las innumerables felicitaciones recibidas
por parte de la organización, de parte tanto de los
asistentes, como de los participantes.

Como presidenta de la Diputación, pero también
como teniente de Alcalde de Yunquera y aún más,
como vecina de la localidad, tuve la satisfacción de
poder visitar ECUALTUR
durante una de las jorna-

das de realización y, como ya manifesté a los miembros de la orga-
nización, me sentí muy orgullosa del trabajo que realizaron, ya que
habían conseguido convertir una idea que, meses atrás me mani-
festaban, en toda una realidad.

Mayor fue mi sorpresa al presenciar como en tiempos tan
complicados como los actuales, habían logrado llevar a cabo una
iniciativa que impulsa no sólo a Yunquera, sino a toda una comarca
y una provincia.

Además de la ambiciosa organización y el desarrollo de la
feria, me gustaría resaltar el importante abanico de sectores incluidos, ya que desde nuestro
punto de vista recogen las tradiciones agrícolas de la zona y las proyectan hacia el futuro, en
una apuesta por el desarrollo sostenible, tan demandado y necesario en estos momentos.
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arece fundamental ofrecer una valoración realizada por parte de la
organización que desarrolló el proyecto desde el principio, pero ade-
más, intentarán mostrar sus puntos de vista los principales colabo-
radores, enriqueciendo de esa forma la visión global de la feria, a
través de unos breves análisis
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Valoración Ecualtur 2010

MMªª  AAnnttoonniiaa  PPéérreezz  LLeeóónn                                        
PPrreessiiddeennttaa  ddee  llaa  DDiippuuttaacciióónn

Como delegado de Agri-
cultura y Medio Am-
biente, la idea me

entusiasmó desde un principio, ya que se
trataba de unir varios sectores de vital im-
portancia para toda la provincia de Guada-
lajara y, en el caso del mundo del caballo,
de gran auge en la cuenca del río Henares.

La propuesta era y es ecológica al
cien por cien y eso me agrada. Se basa en
los productos artesanales, así como en el
mundo del turismo activo, tan importante
para el rejuvenecimiento de las zonas rura-
les y el mundo del caballo, que durante los
últimos años ha abierto una nueva opción
de negocio en toda la región.

Además, me sentí orgulloso de ver
como una simple idea, había llegado a ger-
minar hasta niveles insospechados.

SSeerrggiioo  CCaabbeellllooss  ddee
FFrraanncciissccoo  
DDeelleeggaacciióónn  AAggrriiccuullttuurraa

Va
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Desde ADAC entende-
mos el proyecto casi
como nuestro, ya que

desde un principio confiamos en la inicia-
tiva. La sede de nuestra organización se
encuentra en Yunquera y fue todo un
honor poder colaborar con su Ayunta-
miento en el desarrollo de un evento en el
que todos nuestros cometidos se veían in-
cluidos. 

En ECUALTUR estuvieron presentes
principalmente empresarios cuya actividad
se desarrolla en las comarcas de la Alca-
rria y la Campiña, en las que nosotros in-
tentamos poner nuestro grano de arena.
Mientras que aún nos vimos más repre-
sentados en sectores como el turismo ac-
tivo, cuyo desarollo en estas zonas es uno
de nuestros principales objetivos. 

En esta nueva etapa de la
Cámara Oficial de Comer-
cio e Industria de Guada-

lajara ha sido grato colaborar con Ecualtur y
con el Ayuntamiento de Yunquera de Henares.
Nuestro objetivo es atender y apoyar al em-
presariado de Guadalajara capital y de su pro-
vincia. En este sentido, pretendemos apoyar a
los empresarios y emprendedores de las
zonas rurales, tan numerosas e importantes
en la provincia de Guadalajara.

El proyecto nos ilusionó desde que nos
lo presentaron, ya que se trata de ofrecer una
cita anual, que sirva de encuentro para un
sector del empresariado que, de otra forma,
resultaría complicado que coincidieran y que,
además, representan proyectos de gran pro-
yección.

FFaauussttoo  GGoonnzzáálleezz
EEggiiddoo
AADDAACC

PPeeddrroo  HHeerrnnáánnddeezz
BBeerrbbeerrííaa
CCáámmaarraa  ddee  CCoommeerrcciioo

AAnnttoonniioo  ZZaahhoonneerroo
CCeellaaddaa
AAPPAAGG



que se facilite la muestra de los ejemplares equi-
nos.
- Una pista principal: para el concurso y la exhibi-
ción de animales.
- Una pista de entrenamiento, para la preparación
de los caballos.
- Una zona de ocio y actuaciones: con un escena-
rio donde tendrán lugar espectáculos.

Concurso morfológico de pura raza árabe 

Como se ha comentado en el inicio, el ca-
ballo de pura raza árabe será el eje central de la
nueva edición, gracias a la celebración de un con-
curso morfológico de carácter nacional. 

Se trata no sólo de la realización de la
prueba, sino de la promoción de unos ejemplares
conocidos como los de mayor perfección dentro
del mundo equino. Por lo tanto, no es de extrañar,
que el número de criadores de esta raza en Es-
paña, haya experimentado un gran crecimiento.

En la actualidad, en el país, son criados
más de 7.000 caballos árabes, distribuidos en
unas 500 ganaderías situadas por toda su geo-
grafía. De estas, aproximadamente cien, forman
parte de Asociación Española de Criadores de Ca-
ballos Árabes (AECCA), aunque la tendencia es a
la involucración de todas. De esta manera, todo
caballo árabe nacido y criado en España tomará
carta de autoridad y la raza ganará en calidad y
presencia internacional.

Esta institución con una dilatada experien-
cia, será la  encargada de organizar el citado con-

curso morfológico, en el que, debido al gran pres-
tigio y a los cuantiosos premios otorgados por la
organización, se espera que participen los mejores
representantes de la raza a nivel nacional, cuyo
prestigio es reconocido a su vez de forma interna-
cional.

Calendario FEAGAS

En otro ámbito, Ecualtur ha sido inscrito en
el calendario de certámenes ganaderos 2011 de
FEAGAS (Federación Española de Asociaciones de
Ganado Selecto), perteneciente al Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

Actividades paralelas

La edición de la feria 2011, al igual
que en 2010, no sólo se centrará en los pro-
fesionales de cada sector, sino que preten-
derá de nuevo el contacto entre las
diferentes empresas y su público objetivo.
Con el fin de dotar de vida al evento y hacer
aún más atractiva la cita, se volverán a ofer-
tar espectáculos como los siguientes:

● Exhibición de saltos.
● Doma Clásica y Vaquera.
● Arrastre con Mulas.
● Esquileo Artístico. 
● Decoración con Graffiti en Vans y Boxes.
● Herraje Tradicional.
● Actuaciones Musicales.
● Catas comentadas.
● Degustaciones de Alimentos.
● Parque de juegos infantil, etc.
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Propuesta Ecualtur 2011

Esta nueva edición de la feria, tendrá
como eje principal al caballo de pura raza árabe,
gracias sobre todo, a la celebración de una de las
pruebas que conforman el campeonato morfoló-
gico nacional de caballos de estas características.

El objetivo de esta nueva iniciativa es im-
pulsar un sector empresarial de gran importancia
a nivel nacional e internacional, a través del en-
cuentro entre profesionales, con la meta de faci-
litar acuerdos comerciales que generen una
importante actividad económica. Gozando parale-
lamente de una repercusión en el mundo del ca-
ballo atrayendo aún a más público tanto de
carácter aficionado, así como al más especiali-
zado.

A la par, se seguirá colaborando en la pro-
moción de los alimentos de Guadalajara, fomen-
tando el arraigo de la feria a su territorio. El
método será similar al de la pasada edición, ofre-
ciendo a las distintas empresas de la
alimentación de la provincia, la posi-
bilidad de presentar sus productos en
el recinto ferial.

Tampoco caerá en el olvido la
apuesta por el sector del turismo ac-
tivo. La intención es aumentar la
oferta de empresas que quieran dar a
conocer sus instalaciones y las activi-
dades que realizan en ellas. Ayu-
dando así al despegue de un sector
de vital importancia para el mundo
rural.

De esta forma, ECUALTUR
quiere consolidarse en el escenario de
la organización de ferias de la ali-

mentación de la provincia y a nivel nacional res-
pecto al mundo del caballo. 

La pretensión es ampliar aún más los lo-
gros conseguidos en su primera edición y para
ello se trabajará para contar con un gran número
de patrocinadores, empresarios y artistas que
compartan, junto con los organizadores, la ilusión
de un proyecto tan ambicioso y colaboren en la
medida de sus posibilidades en hacer que la feria
pueda crecer año a año

Distribución de la feria

El evento contará con varias zonas dife-
renciadas en las que todos los visitantes podrán
aprovechar al máximo su asistencia:
- Un pabellón comercial: con más de 60 stands
perfectamente equipados.
- Dos carpas:  en las que se distribuirán las co-
rraletas y boxes de los caballos, de tal manera
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Pista de exhibiciones durante la muestra de un centro hípico.

Un objetivo solidario

Además de fomentar
el turismo, promocionar los
alimentos de la provincia y
apoyar a un sector como el
del caballo, esta feria quiere
tener también un objetivo so-
lidario. Desde la organización
se pretende ayudar económi-
camente a diferentes asocia-
ciones u organizaciones sin
ánimo de lucro, para que
puedan incrementar su pre-
supuesto, permitiéndolas
ayudar a un mayor número
de personas y a su entorno
más cercano.

Con este objetivo,
desde la organización de
ECUALTUR, se están bara-
jando varias opciones como
posibles sorteos, cuya venta
de papeletas sea destinado
integramente a estos grupos
o la cesión de un espacio o
un stand de forma total-
mente gratuita en las instala-
ciones de la feria, para que
las organizaciones puedan
promover y difundir sus pro-
yectos, con el objeto de ayu-
darles a contar con mayor
difusión y un grupo más am-

plio de colaboradores que le
apoye en el día a día.

Finalmente, con rela-
ción a asociaciones de dismi-
nuidos psíquicos e incluso
drogodependientes, también
se plantea la posibilidad de
desarrollar una novedosa ac-
tividad terapéutica denomi-
nada hipoterapia, que se
encuentra encaminada a la
mejora de la calidad de vida
de personas discapacitadas,
a través de su contacto con
los caballos, eje central de la
feria. 

ras la buena experiencia y el éxito cosechado en la primera edición
de la Feria del Caballo, la Alimentación y el Turismo Activo, el pró-
ximo reto de la organización es el de mejorar y para ello, la principal
novedad y el eje central de 2011 será el caballo de pura raza árabe
con la celebración de un concurso morfológico a nivel nacional 



Ecualtur

“La perfección de rasgos del árabe y una constitución equina sin parangón en
ninguna otra raza han determinado su funcionalidad, por mejor decir su
versatilidad. Pongamos algún ejemplo de cómo su morfología ha condi-
cionado y condiciona su modo de hacer: unos pechos anchos y profun-
dos albergan en su interior pulmones fuertes que lo convierten en
un caballo resistente y veloz, cualidades en la actualidad idóneas
para la práctica de la disciplina de Raid ecues-
tre en la que destaca sin duda el caballo
árabe, no siendo ni mucho menos la
única, buen papel hace así mismo en el
Concurso Completo, en Salto…  Quizá
para hallar indicios del porqué de este
modo de ser del Árabe debamos re-
montarnos a sus orígenes, cuando las

tribus beduinas de Oriente hicieron uso del
caballo Árabe en su vida nómada por el des-
ierto arábigo: largas jornadas transitando ar-
duos terrenos hicieron de él el animal fuerte al
tiempo que delicado que entusiasmó a los eu-
ropeos cuando lo descubrieron en las incur-
siones de los invasores árabes en territorios
occidentales. Y es que junto a su fortaleza,
unas patas aparentemente finas y débiles
colaboran en que sus movimientos sean rá-
pidos y gráciles, y ello es gracias a que, al
parecer, la masa ósea del Pura Raza Árabe
es más densa que la de otras razas y esto le
permite aunar una apariencia delicada y ele-
gante, con sus escasos 1,50 metros de alzada, con una resistencia y una
capacidad de trabajo que en nada desmerece de las de las otras razas. Cuando los caballos árabes salen
a pista en movimiento, su modo de ejecutar los diferentes aires, como si estuvieran flotando o como
si sus patas poseyeran algún tipo de artilugio o muelle que les permitiera elevarse sin en apariencia

prácticamente tocar el suelo, los
convierte en un auténtico espectá-
culo al que colaboran también sin
duda sus grandes y expresivos ojos
brillantes, una cola de inserción ex-
cepcionalmente alta y casi siempre
en elevación (erguida), crines lar-
gas y sedosas… Buena muestra de
todo ello podrán dar durante todo el
fin de semana, donde se podrán
contemplar algunos de los más be-
llos ejemplares de esta maravilla
que es el caballo de raza Árabe: un
prodigio de belleza, elegancia, mo-
vilidad, expresividad e inteligencia”.
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Imagen de caballos árabes, tomada en las exhibiciones de Ecualtur

Texto: Laura Águeda Martín  
Redactora de la Revista

‘Trofeo Caballo’. 2009

El caballo de pura raza árabe

Imagen de un
caballo árabe, re-
alizada durante el
desarrollo de
Ecualtur
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