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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
Si fue difícil organizar una o ya lo fue repetir al angular en la pista de competición, desde el viernes
siguiente año tras la primera, sumar ocho fue por la mañana hasta el domingo.
sencillamente, increíble.
Asimismo, llegó hasta Yunquera, sobre esa misma
El primer recuerdo de este texto es para alguien que pista, el II Concurso Social de Salto en la tardenos acompañó en varias ocasiones en esta feria y que noche del viernes; los vistosos ejercicios ecuestres,
ya no se encuentra entre nosotros. Allá donde estés, el cante y el baile del espectáculo ‘Yunquera
Elena de la Cruz, que sepas que te echamos mucho Cabalga’ de Tony Ferreira del sábado por la noche; el
de menos; tu sonrisa, tu positivismo. De alguna u otra Concurso Territorial de Doma Vaquera del domingo;
forma, este año has estado con nosotros.
o la espectacular doma natural del ‘encantador de
caballos’, Toño Serrano, quién ofreció, a primera hora
En la misma línea que en anteriores ediciones en la en la mañana del domingo, un clinic sobre doma
natural GRATIS para quien quiesiera inscribirse
-como todas las actividades de Ecualtur- y continuar
en la noche con su espectáculo de convencimiento a
los caballos, del que, además, se ofreció un aperitivo
en el espectáculo nocturno.
En el pabellón cubierto anexo a las pistas de
competición, y junto a los habituales stands de
alimentación, artesanía, productos ecuestres y
otros, este año contamos con el gran expositor de
Alimentos de Castilla-La Mancha, que nos trajo lo
mejor para el paladar de los rincones de nuestra
región de la mano de la Junta de Comunidades, con
catas gratuitas incluidas.
Desde estas líneas, quiero agradecer, de nuevo, la
colaboración de todas esas empresas que aportan a
esta convocatoria social, así como a los participantes
directos y a los propietarios que amablemente nos
ceden sus parcelas para celebrar con seguridad y
amplitud la feria.
No quiero olvidarme, un año más, de recordar el fin
solidario de Ecualtur. Y es que el beneficio derivado de
que obtuvimos récord de visitantes, en esta edición la feria tiene como destino la financiación de terapias
se optó por, de un lado, mantener la fórmula del éxito de equinoterapia para Apafadis, la Asociación de
y, por el otro, doctar a la muestra de importantes Padres y Familiares de los Disminuidos Psíquicos del
novedades que han dado lugar a una nota distintiva centro La Chopera.
a la 8ª edición de Ecualtur. El Concurso MorfoFuncional de ANCCE volvió a erigirse como la piedra Muchas gracias a tod@s.

¡Os esperamos en la próxima edición de Ecualtur Yunquera!
José Luís González León.
Alcalde de Yunquera de Henares.
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ORGANIZACIón

ORGANIZACIÓN
Presidente
D. José Luís González León.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Yunquera de Henares.

VOCALES
Dña. Esther Gutiérrez Machuca.
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Yunquera de Henares.
Dña. Felicidad Viejo Redondo.
Concejal-Delegada de Educación y Cultura
D. David Meco González.
Concejal-Delegado de Deportes y Festejos.
D. Álvaro Roquero Mateo.
Concejal-Delegado de Juventud y Medio Ambiente.

Director Técnico de la Sección Equina
D. Miguel Redondo Jiménez.

Agentes de la Organización
Dña. Mª Isabel Plaza de Nicolás.
Dña. Gloria María Fernández Pérez.
Dña. Mª Pilar Lozano Sañudo.
Dña. Verónica Granada García.
Don Juan Luis Gil Jimenez.
D. José Antonio Pérez Navarro.
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Organismos y Entidades Colaboradoras
Colaboraron activamente con ECUALTUR YUNQUERA 2017 los Organismos, Asociaciones,
Entidades y profesionales siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha
Diputación Provincial de Guadalajara
Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG)
Mecoocio
Fertinagro
Indecons
Reparaciones Ballesteros
Caja Rural de Castilla – La Mancha
CEOE-Cepyme Guadalajara
Cespa, S.A.
Jesthisa
Danosa, S.A.
Emesa, S.A.
Hocensa empresa constructora, S.A.
Áridos Pascual, S.L.
Urbared, S.L.
GR Motor, S.L.
Algeinsa, S.A.
Ceryder
Dypsa
José Luís Ocaña López
Adea
Logista
Guadalpinsa
Quicesa
Celestino Viejo
M.T.E. España / IFCO
Seguros Axa Lopalgu
Todoeventos
Viveros Sánchez
Hiper Usera
Embutidos Atienza
Cervezas Arriaca
Seguros José Mª Gutiérrez
Veterinario Roberto Manzano Prieto
Herrador Fernando Herrera Gonzalo
Ganadería José Luis Ochaita
Ganadería Álvaro Don Gil Martín
Pamaem
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44
LICORES
ARTESA
NALES

43
42

IBÉRICOS
DE
SALAMANCA
LOS
AUTÉNTICOS
MIGUELITOS
DE LA RODA

41
40

NOVIPROM
REDES
CALLOSA

CONFECCIONES

39
38

EL
CABALLITO
CANTÁBRICO

37

PERFUMES
DE LAGÜELA

SOMBREROS
GÓMEZ GALLEGO

ESPACIO
DE
LUDOTECA
28

29

31

32

1. NATURGRAN.
2. CONSULTORES DE BELLEZA INDEPENDIENTE
ALONSO AGUILERA
3. ENCANTA
4. CUCHILLERÍA DE ALBACETE
5. NOVIPROM
6. PERFUMES LAGÛELA

BOTAS
FELI SILVA

36

OTROS

AISLA
VIVIENDA

1. ARTÍCULOS DE PIEL LA RIENDA
2. CONFECCIONES ALCARAZ
3. GUARNICIONERÍA ANTONIO LUCAS
4. CONFECCIONES REDESCALLOSA
5. SOMBREROS GÓMEZ GALLEGO
6. PIKARO
7. ARTE PELUSA
8. BOTAS FELI

1. MECOOCIO
2. TODOEVENTOS
3. ESCUELAS DEPORTIVAS BASKET YUNQUERA
4. ASOCIACIÓN VASIJA

AZAFRANES

JOSÉ VERA

CHIMENEAS
HENARES

ARTÍCULOS DE EQUITACIÓN / COMPLEMENTOS

TURISMO ACTIVO

AL
MA
CÉN

1. LA CASITA DE CRISTAL
2. CREACIONES, N.J
3.REGALOS ARTE MARTÍN

1. SEGUROS AXA LOPALGU
2. SEGUROS APAG – MAPFRE
3. AISLAVIVIENDA
4. OVB ALLFINANZ ESPAÑA S.A
5. CHIMENEAS HENARES

PLANO STANDS ECUALTUR YUNQUERA 2017

ARTESANÍA

SEGUROS / CRÉDITO / VIVIENDA

35

1. CERVEZAS ARRIACA
2. PANADERÍA Y BOLLERÍA MERCE Y MIGUEL
3. LA CASITA DE CRISTAL
4. LA FLOR DE BRIHUEGA S.L.
5. KEBAB MARÍA WILK
6. EMBUTIDOS DE CAZA PRECAZASA
7. PRODUCTOS DE GUADALAJARA-APAG
8. LOS AUTÉNTICOS MIGUELITOS DE LA RODA
9. EL CABALLITO CANTÁBRICO
10. AZAFRANES JOSÉ VERA
11. IBÉRICOS DE SALAMANCA
12. LICORES ARTESANOS
13. DULCILANDIA

NATUR
GRAM

34

ALIMENTACIÓN

33

1. ALGEINSA S.A.
2. GR MOTOR, S.L.
3. INDECONS

CREACIONES,
N.J.

MAQUINARIA / VEHÍCULOS

CUCHILLERÍA
DE
ALBACETE

LA FLOR
DE
BRIHUEGA

APAG

LA CA SITA
DE CRI STAL

1. YEGUADA MARTINEZ DEL RIO
2. YEGUADA JESUS TEJERO
3. AGRUPACIÓN VALDESANTA
4. YEGUADA ALFREDO CARRASCO CUESTA
5. YEGUADA ANTONIO LOPEZ GIBAJA
6. YEGUADA ARROYO PRE
7. YEGUADA CORSINO MORAN GARCIA
8. YEGUADA FCO JAVIER ALCONCHEL-MUÑOZ
9. YEGUADA FCO JOSE LOPEZ GARCIA
10. YEGUADA FRANCISCO SANTANA SANTANA
11. YEGUADA HERMANOS SONEIRA PEREZ
12. YEGUADA JOSE MARIA CAÑADAS BENADERO
13. YEGUADA PEÑAREDONDA Y LOS LOMOS
14. YEGUADA GANADERÍA RODRIGO Y CARLOS
15. YEGUADA LOS MATIAS
16. YEGUADA “VIRGEN DE LA PAZ”
17. YEGUADA LA MONTARAZA
18. YEGUADA LOS ALCORES
19. YEGUADA NAVALGRANDE
20. YEGUADA GREDOS
21. YEGUADA ALCARRIA ARABIANS

ENCANTA

1. AYTO. DE YUNQUERA DE HENARES
2. JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
3. APAG
4. CEOE-CEPYME GUADALAJARA
5. ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CABALLO

ASOCIACIÓN
VASIJA

YEGUADAS

PANADERÍA
Y BOLLERÍA
MERCE Y
MIGUEL

INSTITUCIONES

PLANO STANDS ECUALTUR 2017

EMBUTIDOS
DE CAZA
PRECAZASA

Empresas Participantes

1. PIENSOS EL ARCA DE NOÉ
2. FERTINAGRO
3. TIENDA APAG/HÍPICA/PIENSOS
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presupuesto

Presupuesto de ingresos y gastos
Ingresos - 48.000,00 €:
• Pago de stands comerciales
• Cuota de inscripciones a los concursos hípicos.
• Pago de boxes para caballos y yeguas.
• Pago de tasa por instalación de empresas en exterior.
• Colaboraciones de asociaciones.
• Colaboraciones empresas e instituciones patrocinadoras.
• Publicación en pista de exhibición y programa.

Gastos - 67.000,00 €:
• Alquiler e instalación de stands comerciales.
• Relleno de camas y vigilancia de boxes.
• Alquiler e instalación de gradas en pista.
• Alquiler e instalación de boxes y corraletas para caballos.
• Alquiler de equipos de luminación de las pistas hípicas.
• Trabajos de acondicionamiento de los aparcamientos.
• Trabajos de acondicionamiento de las pistas hípicas.
• Contratación del servicio de limpieza del recinto ferial.
• Contratación del servicio de seguridad del recinto ferial.
• Contratación del servicio de ambulancia del recinto ferial.
• Contratación del servicio de electricidad y otros técnicos.
• Contratación de espectáculos y exhibiciones hípicas.
• Contratación de elementos de comunicación y marketing.
• Gastos de publicidad.
• Contratación de la Dirección técnica y jueces del Concurso Morfológico.
• Gastos de Protocolo.
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desarrollo de la feria

Desarrollo de la feria
Por su parte, el alcalde de Yunquera, José Luis
González, mostró su satisfacción por el hecho de
que en esta edición se hubiera podido contar con
el apoyo de todas las administraciones públicas.
“Éramos pocos los que creíamos en este sueño
en los primeros pasos de Ecualtur, pero lo cierto
es que hoy es una realidad consolidada que,
además, supone un beneficio económico y social
para el municipio”. Asimismo, se homenajeó con
El corte oficial de cinta tuvo como invitado especial un emotivo discurso a la añorada consejera Elena
al consejero de Agricultura, Medio Ambiente y de la Cruz, que ya no se encuentra entre nosotros,
Desarrollo Rural de Castilla La Mancha, Francisco pero que tuvimos presente en esta feria.
Martínez Arroyo, que este año sumó su apoyo y el
del Gobierno regional a la muestra yunquerana. Durante su intervención, el primer edil fue
Durante su intervención, el consejero regional desgranando algunos de los actos más importantes
felicitó a la organización de Ecualtur por sus que se desarrollarían en Ecualtur Yunquera
ocho ediciones consecutivas y por su crecimiento durante ese fin de semana, como el VI Concurso
Morfológico de PRE de ANCCE; en la disciplina de
continuo.
La octava edición de Ecualtur, la Feria del Caballo,
la Alimentación y el Turismo Activo, se celebró
entre el 16 y el 18 de junio en Yunquera de Henares,
tomando como recinto ferial la zona habilitada exprofeso para esas fechas entre el pabellón cubierto
y la Casa de la Cultura, con una zona interior de
stands y otra exterior para el desarrollo de los
distintos espectáculos.
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doma vaquera, el VI Concurso Territorial de Doma ejemplares, las restantes sesiones se exhibieron en
Vaquera ‘Ecualtur Yunquera’ , o el Espectáculo la mañana del sábado 17.
de Doma Natural de Toño Serrano, entre otras
actividades.
Para completar la jornada inicial, a las 20.00 horas,
pudimos disfrutar del II Concurso Social de Salto
También recordó que “supone un gran trabajo “Villa de Yunquera”, organizado por la Ganadería
y esfuerzo poner en marcha una feria de estas Álvaro Dongil Martín, en colaboración con el Centro
características, pero ese esfuerzo revierte Hípico Las Cadenas, de la localidad madrileña de
económicamente en nuestro tejido comercial y Camarma de Esteruelas.
hostelero y contribuye a dar a conocer en toda
España a nuestro municipio”.
En este concurso contamos con la participación
de más de una veintena de jinetes, procedentes
Finalmente, intervino Antonio Zahonero, presidente de varios centros de equitación, que tuvieron que
de APAG (Asociación Provincial de Agricultores trazar el recorrido con los obstáculos preparados
y Ganaderos), quien felicitó al Ayuntamiento de para tal fin. Los ganadores serían aquellos que
Yunquera por la “magnífica feria” que, en su opinión, lo completaran con los tiempos más bajos, si
supone Ecualtur. Además, Zahonero destacó la bien los derribos de obstáculos contaban como
necesidad de preservar y de ayudar con mucho penalización para condicionarlos.
más esfuerzo al medio rural.
Una vez finalizado el acto protocolario de la
inauguración y el vino español -ofrecido para los
asistentes al mismo y patrocinado por HiperUsera,
Embutidos Atienza y Cervezas Arriaca-, se abrieron
los stands comerciales y se desarrollaron algunas
de las actividades programadas durante esta feria.
En la pista de exhibiciones comenzaron las primeras
pruebas del VI Campeonato Morfo-funcional PRE
de Castilla – La Mancha. Por la mañana salieron a
concursar las Secciones 1ª- 3ª, 5ª, 7ª y 9ª. A primera
hora de la tarde,se desarrollarían las Secciones 8ª,
10ª y 12ª y, debido a la participación de numerosos

El consejero de Agricultura,
Medio
Ambiente
y
Desarrollo Rural estuvo en
la inauguración de la feria,
en la que hubo un emotivo
recuerdo para Elena de la
Cruz

En este II Concurso Social de Salto se establecieron Pérez Lanillos, con Viento; Lucía Iban Llorente, con
tres categorías, según la altura a superar de los Shakara; y Patricia Pérez Olcina, con Viento.
susodichos obstáculos:
Como ya ocurriera en las ediciones anteriores,
1.- Obstáculos situados a una altura de 1,10 metros, todas las actividades desarrolladas durante este
donde competían jinetes y caballos profesionales. día fueron grabadas y ofrecidas para todo el público
Los resultados en esta prueba fueron los siguientes: de la cadena de televisión autonómica Castilla-La
Mancha, Media a través del programa ‘Ancha es
1º Zafiro García López, con Fiona
Castilla–La Mancha, que ya ha estaado presente
2º Blanca López Díaz-Torremocha, con Lass
en varias ediciones de Ecualtur.
3º Óscar Tomico de Fresno, con Zarza
En la jornada del sábado, una vez abierto
2.- Obstáculos situados a una altura de 0,90 el pabellón de stands comerciales, la feria
metros, siendo las clasificaciones en esta categoría ECUALTUR YUNQUERA continuó ofreciendo a los
las siguientes:
asistentes las exhibiciones de cosmética natural,
por Consultores de Belleza Independiente Alonso
1º Carlos Ruiz San Juan, con Parrita
Aguilera, en la zona habilitada para ellos en los
2º Óscar Tomico de Fresno, con Zarza
stands. Así mismo, Noviprom, mostró al público, el
3º Beatriz Palau, con Collau
buen hacer de sus sartenes.
3.- Obstáculos situados a 0,50-0,60 metros, A las 11,00 de la mañana, en la pista principal de
categoría donde los protagonistas fueron niños. exhibiciones equinas, continuó el programa del VI
Los resultados fueron los siguientes:
Campeonato Morfo-funcional PRE de Castilla –
La Mancha. Durante esta mañana, se desarrollaron
las Secciones 1ª – 2ª - 11ª y 13ª. Estas secciones se
1º Patricia Pérez Olcina, con Viento
alargaron hasta las 14,00 horas.
2º Lucía Iban Llorente, con Shakara
3º Pedro Herranz Pérez, con Zafiro
Para los más pequeños, y no tan pequeños, a
En la prueba de cruzadas, todos los participantes cargo de Ganados Garín, se habilitó una zona en
fueron premiados: Marta Pérez Lanillos, con el recinto ferial para poder disfrutar de un paseo,
Shakara; Pedro Herranz Pérez, con Zafiro; Eva donde el protagonista, sin duda, era el burro.
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Pasado el mediodía, de nuevo en la pista de
exhibiciones equinas, se procedía a la entrega
de trofeos por parte de las autoridades de las
instituciones y empresas patrocinadoras de las
mismas.

En el stand institucional del Ayuntamiento de Vasija-, que estuvo ubicado en un rincón del
Yunquera de Henares, el público asistente disfrutó pabellón de stands comerciales.
de una degustación de cerveza artesanal, de la
mano de Cervezas Arriaca.
Para completar esta jornada tan intensa, a última
hora tuvo lugar el espectáculo ‘Yunquera Cabalga’
Este acontecimiento contó con una masiva con Tony Ferreira & Toño Serrano y la actuación
afluencia de espectadores, por tratarse de una de la cantante Elena Bella, quién cautivo al público,
empresa en expansión, radicada en nuestro no sólo con su delicada voz, sino también con la
municipio, y sigue logrando numerosos galardones estética de su baile junto al caballo, dejándonos
nacionales e internacionales.
unas imágenes espectaculares.

El Concurso Morfológico
PRE,
el
espectáculo
‘Yunquera Cabalga’ o
el Certamen de Doma
Vaquera fueron algunos de
los actos más destacados

Las actividades del domingo dieron comienzo
con el Concurso Clinic Doma Natural de Toño
Serrano. Continuaron con las últimas pruebas del
VI Campeonato Morfo-funcional PRE de Castilla –
La Mancha. Concretamente, se desarrollaron los
Premios Especiales.

media, con 22 ejercicios; y 4ª Reprise o prueba
de caballos domados, con 24 ejercicios y máxima
dificultad.

El triunfo en la categoría de alevines fue para
Ariadna López Villar, montando a Bolero, con
Entrada la tarde, se desarolló el VI Concurso una puntuación, al final de los ejercicios, de 146’8
Territorial de Doma Vaquera, organizado por el puntos, seguido de Alejandra Mingo Gómez, con
Ayuntamiento de Yunquera de Henares, para jinetes Banderilla (136’80 puntos) y Pablo Gonzalez
aficionados y federados. Este Concurso Territorial Martín, con Tango ( 134’50 puntos).
“Amigos del Caballo de Yunquera” contaba con
la colaboración de este colectivo. Su presidente, En la categoría de potros, obtuvo el triunfo Carlos
Jesús Ángel Santos López, aseguraba que “hemos Ruiz San Juan montando a Bombay, con una
conseguido ser un referente en la zona centro”. puntuación de 178’17 puntos, quedando en segunda
La organización tuvo que descartar inscripciones posición Emilio Hermida Mateo montando a
ante el sobresaliente número de peticiones para Apache ( 175’5 puntos).
participar. Además, Santos López destacaba que
la mayoría de las inscripciones son de la propia En categoria media, el triunfo fue para Victor
provincia de Guadalajara, lo que refrenda la Manuel Mingo Frutos, montando a Requiebro,
influencia que este concurso territorial de Yunquera con una puntación de 222’25 puntos, seguido
ha propiciado en la zona. “Están saliendo jinetes de Carlos Sopeña López, con Compas ( 214’17
que pronto veremos en competiciones nacionales”. puntos) y Jesús López Torres, con el caballo Tango
(203’67 puntos).
La Asociación Amigos del Caballo de Yunquera de
Henares organiza este concurso con la finalidad En categoria completa, el triunfo lo obtuvo José
de fomentar el interés por esta disciplina hípica, Luis Antón Alonso, montando a Motolo con una
netamente española, que consiste en una serie de puntación de 243’83 puntos, seguido de Reyes
ejercicios continuados para domar o adiestrar al García Ávila, con Chocolate (245 puntos) y Victor
Manuel Mingo Frutos, con Hercules (240’33
caballo.
puntos).
Este tipo de competición está abierta a cualquier
aficionado, jinete o amazona, independientemente Al tiempo, en la zona comercial, los stands
de su edad y nivel técnico. El concurso contó con permanecían abiertos al público, mientras los más
14 participantes en las cuatro pruebas oficiales: pequeños se divertían de lo lindo en la pequeteca y
1ª Alevines; 2ª Reprise o iniciación, para caballos ludoteca -gestionadas por las Escuelas Deportivas
iniciados, con 19 ejercicios; 3ª Reprise o prueba Basket Yunquera y la Asociación Vasija-.

Asimismo, desde las 11.00 horas, se abrían al
público los stands comerciales en el pabellón
municipal. Esta última mañana también contó con
las exhibiciones de cosmética natural de Alonso
Alguilera, en la zona habilitada para ellos en los
stands, además de una nueva degustación de
cerveza artesanal, de la mano de Cervezas Arriaca
y exhibiciones del buen hacer de las sartenes de
Interesantes fueron, también, las propuestas Novoprom.
organizadas para los más pequeños, que pudieron
divertirse en ECUALTUR YUNQUERA, y dejar Continuaron los paseos en burro en la mañana del
disfrutar de la feria a sus padres, gracias a un domingo, para aquellos que no pudieron disfrutar
servicio de pequeteca y ludoteca -gestionado por de esta experiencia o los que quisieron repetir.
Escuelas Deportivas Basket Yunquera Asociación
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NUEVAS ACTIVIDADES

Nuevas Actividades
oferta que cubra una estancia con pernoctación
(sábado principalmente) que se ciña a un sólo día
En el contexto turístico actual en el que la mayoría aprovechando la cercanía a grandes ciudades. Por
de las búsquedas de información sobre planes otro lado, cubrir la oferta prediseñada en la que
comienzan en Internet, es frecuente que al buscar las actividades estén estructuradas de una forma
información sobre un lugar concreto, ya sea similar a los paquetes turísticos (rutas, alojamiento,
una gran ciudad o turismo rural, o sobre planes visitas guiadas, manutención, etc.).
específicos pero sin un destino claro, diferentes
páginas especializadas ofrezcan al interesado Se hace imprescindible realizar una adaptación de
propuestas prediseñadas para el fin de semana la propuesta en función del día de la semana y del
o para un día completo en las que el usuario período del año en el que se realice, en el que se
puede contratar un paquete de experiencias, de incluirán las siguientes actividades:
diferente índole, por un precio más reducido que
adquiriéndolas por separado.
• Sábado. (11:00) Visita guiada a la fábrica de
cerveza artesana Arriaca. La actividad incluye
Teniendo esta idea en mente, proponemos situar un una visita guiada a las instalaciones de la
paquete turístico en las principales web de viajes microcervecería con una cata de cuatro de sus
y planes de fin de semana en el que se incluyan cervezas artesanales y una bolsa de bienvenida.
las actividades más atractivas que muestran la
esencia de Yunquera.
‘Actividad’ para promocionar los productos locales,
no sólo la cerveza en sí, sino todas aquellas
Y enfocamos este tipo de oferta en dos sentidos: materias primas con las que está elaborada, que
en el plano temporal habría que diseñar una provienen de la zona, desde el cereal hasta el agua.
Turismo Ecuestre, un día en Yunquera.
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• Sábado. (13:30). Vermú con degustación de
productos tradicionales en forma de aperitivo,
destacando los elaborados con espárragos verdes,
patatas o pimientos (dependiendo de la época en
la que se lleve a cabo el paquete turísitco).
• Sábado. (15:00). Comida, “menú tradicional”,

disfrutar del paseo/ ruta prevista al día siguiente. La
duración del curso no excederá de 1hora y media.

• Sábado (por la noche). Consumición gratis en

alguno de los bares de la localidad al mostrar la
reserva de hostal en Yunquera.

en alguno de los restaurantes de la localidad con • Domingo (por la mañana). Ruta de las Ermitas
el objetivo de promocionar la gastronomía típica a caballo. Siendo Yunquera un entorno en el
de la zona.
que proliferan las yeguadas y centros hípicos,
proponemos hacer esta ruta a caballo. Se trata
• Sábado (por la tarde) Curso de iniciación de un itinerario circular con salida y llegada en
“Montura a Caballo”. El curso tendrá lugar en el pueblo, que transcurre durante 8 kilómetros
alguna de las escuelas de hípica, Hípica las por diferentes paisajes y atravesando puntos de
Espuelas o Yeguada Andrés Molina, la finalidad del especial atractivo durante el recorrido.
curso, es dar unos pequeños consejos útiles para
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Productos de Guadalajara
en Ecualtur
La elaboración y distribución de Embutibos provenientes de carne de
animales de caza mayor y menor
Precaza S.A es una empresa de origen familiar
que, gracias al buen hacer, la profesionalidad, el
trabajo, la búsqueda constante de mejora en sus
procesos, el espíritu de cuidado, control y cercanía
de la empresa familiar obtiene unos productos de
máxima calidad.
Precaza es la empresa encargada de tratar,
preparar y conservar la carne de caza para generar
chorizos, salchichones y lomos de una calidad sin
igual. Cuenta con una sala de despiece de caza
mayor o menor y está ubicada en la autovía de
Aragón km 129, 19262, en Guadalajara.
La carne de caza aporta múltiples beneficios a
nuestra gastronomía. Su aporte nutricional es
mayor, ya que proviene de animales libres, criados Los embutidos que Precaza ofrece contienen poca
en plena naturaleza, y en ningún caso provenientes grasa y muchas proteínas, y cuyo consumo es
altamente recomendado y saludable.
de granjas.
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Resultados de los
concursos hípicos

RESULTADOS DE LA SECCIÓN 8ª (sementales de 4 años):

La Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE) confirmó los
ganadores del VI Concurso Morfológico de caballos PRE ECUALTUR YUNQUERA que se celebró
durante el desarrollo de la VIII Feria del Caballo, la Alimentación y el Turismo Activo y que fueron los
siguientes:

RESULTADOS DE LA SECCIÓN 9ª (yeguas de 5 Y 6 años):

PREMIOS ECUALTUR YUNQUERA (EJEMPLARES DE PURA RAZA ESPAÑOLA).

• MEJORES MOVIMIENTOS:. JARDINERA PL de PEÑARREDONDA Y LOS LOMOS S.L.

RESULTADOS DE LA SECCIÓN 2ª (potros de 1 año):

• PRIMER CLASIFICADO: ILUSTRADO LXXIV de AGRUPACIÓN VALSANTA
• SEGUNDO CLASIFICADO: BRASIL SS DE LA YEGUADA FRANCISCO SANTANA SATANA
• TERCER CLASIFICADO: ILANDRO NAVALGRANDE DE YEGUADA NAVALGRANDE
• MEJORES MOVIMIENTOS: ILANDRO NAVALGRANDE DE YEGUADA NAVALGRANDE

RESULTADOS DE LA SECCIÓN 3ª (potras de 2 años):

• PRIMER CLASIFICADO: HALAGADORA DE JC de YEGUADA JESUS TEJERO.
• SEGUNDO CLASIFICADO: ZARPADORA II de YEGUADAS LOS ALCORES

• PRIMER CLASIFICADO: NOBLE DAV de DOMINGO ARRABE VERDUGO.
• SEGUNDO CLASIFICADO: BALUARTE HAB de FERREIRA Y RAJA .
• TERCER CLASIFICADO: BARBARO DEL JARAMA JOSE MARIA CAÑADAS BENADERO.
• MEJORES MOVIMIENTOS: NOBLE DAV de DOMINGO ARRABE VERDUGO.
• MEJOR FUNCIONALIDAD: NOBLE DAV de DOMINGO ARRABE VERDUGO.
• PRIMER CLASIFICADO: JARDINERA PL de PEÑARREDONDA Y LOS LOMOS S.L.
• SEGUNDO CLASIFICADO: RONDEÑA MFE de YEGUADA JESÚS TEJERO.
• TERCER CLASIFICADO: UMBELA VIII de YEGUADA LOS ALCORES.

RESULTADOS DE LA SECCIÓN 10ª (sementales de 5 Y 6 años):
• PRIMER CLASIFICADO: VALEN ELOGIO DE YEGUADA CAÑADILLAS.
• SEGUNDO CLASIFICADO: JOSELITO DEL ARROYO de ARROYO.
• TERCER CLASIFICADO: TRIPULANTE de YEGUADA LOS ALCORES
• MEJORES MOVIMIENTOS: JOSELITO DEL ARROYO de ARROYO.
• MEJOR FUNCIONALIDAD: JOSELITO DEL ARROYO de ARROYO.

RESULTADOS DE LA SECCIÓN 11ª (yeguas de 7 ó más años):

• MEJORES MOVIMIENTOS: ZARPADORA II de YEGUADAS LOS ALCORE

• PRIMER CLASIFICADO: NEBULOSA XXV de YEGUADA LOS ALCORES.
• SEGUNDO CLASIFICADO: MORERA V DE GANADERIA RODRIGO Y CARLOS .
• TERCER CLASIFICADO: LL OLA de JOSE LUIS NAVARRO VELASCO.

RESULTADOS DE LA SECCIÓN 4ª (potros de 2 años):

• MEJORES MOVIMIENTOS: NEBULOSA XXV de YEGUADA LOS ALCORES.

• PRIMER CLASIFICADO: HÚNGARO LVIII de AGRUPACIÓN VALSANTA.
• SEGUNDO CLASIFICADO: CARBONERO MAC de YEGUADA MENDOZA.
• TERCER CLASIFICADO: SAM ALBERO de YEGUADA SAMBLAS.

RESULTADOS DE LA SECCIÓN 5ª (potras de 3 años):

• PRIMER CLASIFICADO: GITANILLA DEL ARROYO de ARROYO
• SEGUNDO CLASIFICADO: JUDIA BOT DE YEGUADAS SAMBAS
• TERCER CLASIFICADO: ARMAS JOYA de YEGUADA MAS PELAT
• MEJORES MOVIMIENTOS: JUDIA BOT DE YEGUADAS SAMBAS

RESULTADOS DE LA SECCIÓN 6ª (potros de 3 años):

• PRIMER CLASIFICADO: MAGNO GARABATO DE YEGUADA EL GARABATO
• SEGUNDO CLASIFICADO: GLADIADOR LII de AGRUPACIÓN VALSANTA
• TERCER CLASIFICADO: ZIDANE SS de FRANCISCO SANTANA SANTANA
• MEJORES MOVIMIENTOS: ZIDANE SS de FRANCISCO SANTANA SANTANA

RESULTADOS DE LA SECCIÓN 7ª (yeguas de 4 años):

• PRIMER CLASIFICADO: DUQUESA CCCXXXIII de ALFEDRO CARRASCO CUESTA.
• MEJORES MOVIMIENTOS: DUQUESA CCCXXXIII de ALFEDRO CARRASCO CUESTA.
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SUBCAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO:

303- HALAGADORA DE JC de YEGUADA JESÚS TEJERO.

CAMPEON JOVEN DEL CONCURSO:

602- MAGNO GARABATO de YEGUADA ELGARABATO.

SUBCAMPEÓN JOVEN DEL CONCURSO:

607- GLADIADOR LII de AGRUPACIÓN VALSANTA.

CAMPEONA DEL CONCURSO:

902- JARDINERA PL de PEÑARREDONDA Y LOS LOMOS S.L.

SUBCAMPEÓN DEL CONCURSO:

901- RONDEÑA MFE de YEGUADA JESÚS TEJERO.

CAMPEÓN DEL CONCURSO:

802- NOBLE DAV de DOMINGO ARRABE VERDUGO.

SUBCAMPEÓN DEL CONCURSO:

1204- DULZON XXVI de BRAGANZA.

CAMPEÓN DE FUNCIONALIDAD:

802- NOBLE DAV de DOMINGO ARRABE VERDUGO.

SUBCAMPEÓN DE FUNCIONALIDAD:
1204- DULZON XXVI de BRAGANZA.

RESULTADOS DE LA SECCIÓN 12ª (sementales de 7 ó más años):

• PRIMER CLASIFICADO: DULZON XXVI de YEGUADA BRAGANZA.
• SEGUNDO CLASIFICADO: MUSGO III de YEGUADA LOS ALCORES.
• TERCER CLASIFICADO: PREGONERO XXXII de NOBLEZA DEL GUADIANA S.L.
• MEJORES MOVIMIENTOS: MUSGO III de YEGUADA LOS ALCORES.
• MEJOR FUNCIONALIDAD: MUSGO III de YEGUADA LOS ALCORES.

RESULTADOS DE LA SECCIÓN 13ª (cobras de 3 yeguas):

PRIMER CLASIFICADO: MADRILEÑA XLIX de YEGUADA LOS ALCORES.

RESULTADOS DE LA SECCIÓN 15ª (Caballos Castrados):

PRIMER CLASIFICADO: HECHIZO AMC de YEGUADA NAVALGRANDE.

PREMIOS ESPECIALES
CAMPEÓN JOVEN DE MEJORES MOVIMIENTOS :
503- JUDIA BOT de YEGUADA SAMBLAS.

MEJOR GANADERÍA EXPOSITORA DEL CONCURSO:
YEGUADA LOS ALCORES.

TROFEO ISAAC RODRIGUEZ

EJEMPLAR MACHO MEJOR PUNTUADO.

SUBTROFEO ISAAC RODRIGUEZ :
DULZON XVI.

TROFEO ISAAC RODRIGUEZ:

EJEMPLAR HEMBRA MEJOR PUNTUADO.

SUBTROFEO ISAAC RODRIGUEZ :
JARDINERA PL.

Los premios de este concurso morfológico y de los demás concursos hípicos fueron entregados,
alternativamente, por el Alcalde y Concejales del equipo de Gobierno, así como por los representantes
de Fertinagro, Juan Ángel Ruiz-Calero; Algeinsa, Antonio Sánchez Ceballos; Aislavivienda, Sergio Blas
Meco; Centro Veterinario Horche, Roberto Manzano Prieto; y el Presidente de la Asociación de Amigos
del Caballo de Yunquera, Jesús Ángel Santos López.

CAMPEÓN ADULTO DE MEJORES MOVIMIENTOS:
1003- JOSELITO ARROYO de GANADERIA ARROYO.

CAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO:

504- GITANILLA DE ARROYO de GANADERIA ARROYO .
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DOSSIER DE PRENSA

Dossier de Prensa
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VALORACIÓN DE LA FERIA
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Valoración de la Feria
Ecualtur Yunquera puso punto y final a su octava
edición, que, según las cifras manejadas por la
organización, supuso un número de visitantes
elevado entre unos 7.000 –8.000 personas en la
suma de los tres días entre la zona de exhibiciones
y competiciones ecuestres y la zona comercial de
stands. La feria fue inagurada a primera hora de la
tarde, acto en el que estuvo presente el consejero
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
de Castilla la Mancha, Francisco Martínez Arroyo,
quién procedio al corte oficial de la cinta, junto
con el alcalde de Yunquera de Henares, José Luis
González.

El alcalde de Yunquera de Henares, por su parte,
destacó el “importante esfuerzo económico” que
realiza la localidad para celebrar Ecualtur, “que
supone, no obstante, un gran acontecimiento
que genera riqueza en el municipio y en toda
la comarca”, considerando que “Ecualtur es un
extraordinario escaparate para mostrar lo mejor de
nosotros mismos”.

Asimismo, Martínez Arroyo, recordó que en CastillaLa Mancha existen “7.300 ganaderías equinas”, de
las cuales más de la mitad centradas en caballos
de pura raza española” y señaló que “Castilla- La
Mancha es la tercera comunidad autónoma más
importantes en número”.

El recinto ferial en el que se desarrollo Ecualtur 2017
fue el habitual de las pasadas ediciones, habilitado
ex profeso para esas fechas señaladas: el entorno
de la Casa de la Cultura y de la plaza Cervantes.

En la presentación de la VIII Edición de la feria
del Caballo, la Alimentación y el Turismo Activo
estuvieron también presentes, entre otros, el
director provincial de Agricultura, Santos López; el
presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe
El consejero de Agricultura resaltó en el acto de y alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez; el
inaguración el “compromiso del Gobierno Regional secretario general de CEOE-Cepyme, Javier Arriola;
con las ferias, porque son muy importantes” para y el presidente de APAG, Antonio Zahonero, además
el desarrollo de determinados sectores y comarcas. de alcaldes de otros municipios de la provincia.
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Allí se dispusieron los boxes para los caballos, En la tarde del domingo, tuvo lugar la celebración
los expositores de exterior y las pistas, una de del V Concurso Territorial de Doma Vaquera, con
distintas categorías, incluida una alevín, que suposo
competición y otra de calentamiento.
una novedad ese año.
En el pabellón cubierto anexo, tuvieron cabida los
diferentes stands relacionados con el mundo del
caballo, la alimentación, el turismo activo y otros
sectores.
Ecualtur Yunquera 2017 acogió en sus pistas de
competición el VI Concurso Morfológico de PRE
de ANCCE (Asociación Nacional de Criadores de
Caballos de Pura Raza Española), el V Concurso
Territorial de Doma Vaquera y el II Concurso Social
de Salto ‘Villa de Yunquera’.
Este último se celebró en la noche del viernes,
en que participaron jóvenes jinetes en diversas
categorías. El evento lo desarrollaró la Ganadería
Álvaro Dongil, con la colaboración de la Escuela de
Equitación Las Cadenas.

José Luis González,
alcalde de Yunquera:
“Ecualtur genera riqueza
en el municipio y en toda
la comarca”

Más allá de las competiciones equinas, Ecualtur
presentó, en su programa de actividades, varios
espectáculos y exhibiciones relacionadas con el
mundo del caballo.

Así, en la noche del sábado 17, tuvo lugar el
El Morfológico se inició el sábado y se alargó hasta espectáculo ‘Yunquera Cabalga’, donde se
el domingo. En este concurso participaron equinos combinaron estéticos números de habilidades
PRE llegados de distintos puntos de España, con ecuestres con el baile y el cante.
más de 70 caballos inscritos.

De la mano del jinete Tony Ferreira, y bajo la
presentación de la cantante Elena Bella, conocida
por su paso por el programa ‘A tu vera’ de CastillaLa Mancha Media, ofreció el espectáculo ‘Yunquera
Cabalga’ y mostró sobre la pista exhibiciones
ecuestres de pie a tierra, carrusel, garrocha y otras
fantasías a caballo.
Otro protagonista de la feria fue Toño Serrano y su
muestra de doma natural, que ofreció un primer
adelanto de la disciplina durante uno de los recesos
de Yunquera Cabalga. El domingo dirigió, en horario
matutino, un clinic gratuito y abierto a quien deseara
participar. Concluyó la noche con un espectáculo
sobre su particular arte en la doma.
Serrano es conocido como el encantador de
caballos por la habilidad que tiene en la doma
natural. De hecho, habitualmente viaja por distintos
puntos del planeta, al ser requerido para tratar
“casos complicados”, como él mismo asegura.
Otra de las grandes novedades de Ecualtur 2017
fue la asistencia de un stand de Gran Selección de
Alimentos de Castilla-La Mancha, auspiciado por el
Gobierno regional. En el mismo, se ofrecieron catas
y degustaciones gratuitas de productos de nuestra
región que han sido premiados y galardonados por
su calidad.
En cuanto a la zona de stands comerciales, el
alcalde de Yunquera señaló que las ventas “han
funcionado bastante bien, siendo similares a las del
año pasado”. Además, durante los días de feria los
alojamientos hoteleros y los establecimientos de
restauración de la localidad campiñera presentaron
unos elevados índices de ocupación, completos en
algunos casos.
Una vez clausurada esta octava edición de
ECUALTUR YUNQUERA, el presidente del Comite
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Organizador de la feria hacía una valoración
“positiva, en cuanto a número de participantes,
promotores y colaboradores que ha permitido que
se acerquen a conocernos aún más personas”.
Debido a las buenas cifras cosechadas y al buen
desarrollo del evento, González León no dudo
en afirmar: “La continuidad de ECUALTUR está
asegurada para los próximos años”.

La
colaboración
y
aportación de empresas,
administraciones
y
otros colectivos resulta
fundamental para la
celebración de esta
asentada feria
Desde el Ayuntamiento de Yunquera de Henares
se quiere, una vez más, agradecer el apoyo recibido
por las instituciones colaboradoras: Junta de
Comunidades de Castilla – La Mancha, Diputación
Provincial de Guadalajara, CEOE-Cepyme y APAG;
y por las empresas patrocinadoras: Fertinagro,
Mecoocio, Indecons, Reparaciones Ballesteros,
Urbared, Hocensa, Áridos Pascual, Jesthisa, Cespa,
Danosa, Ceryder, Caja Rural CLM, Seguros Axa
Lopalgu, GR Motor, Algeinsa, Emesa, Adea, Dypsa,
José Luís Ocaña López, Logista, Guadapinsa,
Quicesa, Celestino Viejo, M.T.E.España/IFCO,
Todoeventos, Arriaca, Viveros Sánchez, Pamaem,
HiperUsera, Embutidos Atienza, Seguros José Mª
Gutiérrez, Roberto Manzano Prieto y Fernando
Herrera Gonzalo, así como la aportación de la
Asociación de Amigos del Caballo de Yunquera.
Todos ellos hicieron posible la realización de
ECUALTUR YUNQUERA 2017.
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Propuestas para la 9ª edición

Propuestas para la 9ª edición
Desde el Ayuntamiento de Yunquera de Henares AsImismo, trataremos de incorporar diferentes
llevamos meses trabajando en la organización actividades que relacionan a equinos y canes en
de la próxima edición de ECUALTUR YUNQUERA su vertiente ligada al mundo de la caza.
2018.
ECUALTUR YUNQUERA 2018 volverá a ofrecer
Ya está confirmado -e incluido en el calendario a profesionales y visitantes toda una serie de
de concursos de ANCCE el 7º CONCURSO espectáculos ecuestres de los principales
MORFOLÓGICO de caballos de pura raza centros hípicos de la provincia y de zonas
española (PRE). De esta manera, se ofrece cercanas, demostraciones de trabajos artesanos
una oportunidad para premiar el buen trabajo (alfarería), catas comentadas por especialistas
realizado por los criadores de esta raza equina en de productos con Denominación de Origen,
la provincia de Guadalajara, puesto que tenemos actuaciones musicales que den vida al recinto una
una cabaña de gran calidad, cuyos propietarios vez llegada la noche y actividades para los más
apostaron muy fuerte por nosotros en los años pequeños, como puedan ser la ludoteca con su
anteriores, con un buen número de ejemplares castillo hinchable, los paseos en poni, los trabajos
expuestos.
artesanales y muchos regalos.

Ecualtur
2018
tiene
confirmado un nuevo
Concurso Morfológico y,
comonovedad,daráentrada
al mundo cinegético
También estamos trabajando para poder disfrutar
de la celebración del VII Concurso Nacional
de Doma Vaquera ‘Ecualtur Yunquera’, con la
colaboración de la Asociación de Amigos del
Caballo de Yunquera de Henares y la Federación
Española de Hípica. Para este evento, esperamos
contar con algunos jinetes de lo más alto del
escalafón en esta disciplina, entre ellos el cinco
veces campeón de España y una de la Copa del
Rey, Rafael Arcos, presente en las tres ediciones
anteriores de Ecualtur.

Esta novena edición, ECUALTUR YUNQUERA, la
Feria del Caballo, la Alimentación y el Turismo
Activo tampoco olvidará la vertiente solidaria
que ha desarrollado en las ediciones anteriores,
con un nuevo gesto de apoyo económico a la
asociación de Padres y Familiares de Disminuidos
Intelectuales (APAFADIS) y el centro de atención
a los discapacitados ‘La Chopera’, ubicado en
nuestra localidad.
Desde la organización llevada a cabo por el
Ayuntamiento de la localidad y personificada en
el alcalde, José Luís González León, se quiere
destacar la intención de utilizar esta feria para
tratar de conseguir, como mínimo, la “dotación
de una partida económica de alrededor de 2.000
euros, más los posibles beneficios que ofrezca el
evento, para la realización de equinoterapia con
los residentes en el centro ‘La Chopera’, como ya
ocurriera en las seis ferias anteriores.

La IX Feria del Caballo, La Alimentación y el
Turismo Activo, volverá a estar cargada de
Como novedad importante la organización de actividades alrededor de los caballos, las yeguadas,
esta feria mantiene reuniones para introducir, los ganaderos, los jinetes, el mundo de la caza y
en esta edición, diferentes aspectos y muestras las firmas comerciales más importantes de la
relacionadas con el mundo cinegético. zona centro de España, reunidos en la localidad
Concretamente, ya podemos confirmar el 1º de Yunquera de Henares.
Concurso Morfológico de Galgos, a desarrollar
en nuestra localidad.

¡NOS VEMOS EN ECUALTUR YUNQUERA 2018!
MEMORIA ECUALTUR YUNQUERA 2017

39

www.yunqueradehenares.com
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