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Fin de semana equino en As Cabazas
Puestos de artesanía, comida ecológica y decoración completan la oferta
del certamen
M. Aneiros/A.U.
Ferrol / La Voz 08/07/2018 05:00 H

PAULA QUIROGA

Pese al su nombre, Equiocio no es solo una cita para los amantes de la equitación, sino un
certamen donde pasar una tarde diferente en un entorno privilegiado, como es el campo de As
Cabazas, situado en Covas.
Una serie de carpas blancas protegían los puestos en los que se vendían ropa, piezas de artesanía,
como el de productos infantiles Baby Pau, y la zona de restauración, todas ellas orientadas hacia la
pista principal en la que, a falta de pruebas de equitación en esta primera jornada de Equiocio, se
celebró el día de la mascota. Un carruaje antiguo descansaba aparcado en un lado de la pista,
adelantándose unos días a la exposición del domingo e intentando estorbar lo menos posible a los
dueños que preparaban a sus perros para la exhibición. El propietario del carro, Lucho Nieto, no
falta nunca a la cita y señala la mejora en la organización. «El año pasado ya se celebró aquí, que
fue donde empezó, pero este año está mucho mejor organizado, porque el año pasado no había
zonas cubiertas y el campo, al no estar sembrado, levantaba mucho polvo», comenta Nieto.

«Tenemos contenedores separados y no empleamos latas, solo botellines que se puedan reciclar»,
cuenta Ana Rodríguez, mientras despacha bebidas en la barra. El respeto por el entorno era una de
las prioridades de la organización, lo que se evidenciaba en la zona de restauración, donde los
visitantes disfrutaban de productos de calidad preparados por restaurantes de la zona, generando la
menor cantidad de residuos posible. «Está muy bien que haya iniciativas como esta que se
preocupen por el impacto que generan y por fomentar el producto local», comenta Manuel
Beceiro, dueño del Restaurante Beceiro, el único situado en Covas de los presentes en Equiocio.
En una de las mesas, con vistas a la pista principal pero a resguardo del sol, Alfonso Ortega se
refresca tomando una bebida fría. «Donde hay caballos voy yo», bromea, aunque se queja de la
poca gente joven que suele acudir a Equiocio. «A mí me encanta que lo hagan, pero creo que hay
mucha gente que pasa de estas historias y es una pena», añade.

Concurso de tres estrellas
Pese a que los protagonistas de la jornada de ayer eran los animales domésticos, algunos jinetes y
amazonas aprovechaban la tarde para prepararse para la competición en la pista de calentamiento.
Joaquín Poves, ganador del gran premio del año pasado, supervisa el entrenamiento de un par de
jóvenes y afirma que «ha mejorado mucho todo, la pista está en unas condiciones mucho
mejores».
Este año el campeonato ha recuperado la categoría de tres estrellas, lo que supone la máxima
categoría nacional. Alberto Pérez, encargado de la organización del concurso equino, indica que
«se ha aumentado el tamaño de la pista», por lo que se incrementará la dificultad de la
competición. «A lo largo del fin de semana habrá más de 250 salidas de jinetes y amazonas de
todas las edades», declara. Sin embargo, eso no intimida al actual campeón, que este fin de
semana volverá a competir, tanto con el caballo que le llevó a la victoria, como con un potro.

II Trial Solidario
Tras el éxito del año pasado, mañana sábado volverá a celebrarse el Trial Solidario, que ya cuenta
con más de 200 inscritos en las tres categorías. Se trata de una prueba oficial de la Federación
Galega de Atletismo, con tres recorridos diferentes con distancias no homologadas. El más largo 26 kilómetros- será el primero en salir a las 9.30 horas. Tras el arrancará a las 10.00 horas, el de
16 kilómetros, que es el que cuenta con un mayor número de inscritos, y a las 10.05 horas la
andaina de 7 kilómetros.
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