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EQUIOCIO 2019

La competición que comienza hoy abre con una jornada renovada y gran variedad de actividades deportivas

As Cabazas acoge un año
más el certamen ecuestre
y otras propuestas lúdicas
Redacción FERROL
Hoy comienza la XXVIII edición de Equiocio que arranca
con una gran variedad de actividades para hacer partícipe del
espectacular evento tanto a niños como a adultos. Hasta el cuatro de agosto todos los interesados en las actividades al aire libre
podrán disfrutar en la zona de As
Cabazas, en Covas, donde se ubica el evento.
Entre las opciones que ofrece la programación, los visitantes podrán encontrar pruebas
de equitación, que son el punto
central del evento, con el concurso hípico Cidade de Ferrol. Pero
también habrá un Trail Solidario

por el Cabo Prior que todo lo que
se recaude en esta carrera irá
destinado para Afﬁnor. Al mismo tiempo, se realizarán rutas y
gymkanas BTT, concursos y exhibiciones caninas, conciertos,
bailes y tampoco faltará la gastronomía.
Equiocio presenta dos novedades este año. Una de ellas será
la ﬁesta gastronómica en colaboración con la Cofradía de Ferrol,
una ﬁesta del marisco que este
sábado tendrá como estrella a la
almeja de la ría, aunque los productos locales podrán saborearse
desde el día 2 al 4.
Otra de las propuestas nuevas
es el Festival MusiCovas en el que
actuarán la banda Santero y Los

Muchachos, The Hello Friends,
Superglú y Nuevo Plan, que fueron los encargados de componer
una canción para el evento.
En cuanto a la participación
se presenta positiva, más de 200
jinetes competirán en las pruebas que presenta el concurso de
referencia en Ferrol en cuanto al
campeonato ecuestre. Entre los
inscritos se encuentran jinetes
españoles, pero también acuden
competidores internacionales,
procedentes del país vecino, Portugal, Holanda y Alemania.
El certamen tiene una gran
historia, nació en el año 1992 en la
zona de Covas, posteriormente se
trasladó a la Feria de Muestras de
Ferrol y desde hace unos años ha

Una amazona, en uno de los saltos de la pasada edición de Equiocio

vuelto a celebrarse en sus orígenes. La zona rural escogida es un
bien de la ciudad que ponen en
valor desde Equiocio, además de
que destaca por su gran aﬂuencia
de turistas en el mes.
El proyecto, que nació como
una competición equina, ahora

también encuentra una vertiente
social, en el respeto al medio ambiente, la solidaridad, la integración y la atención a la producción
local y a la gastronomía. Este espacio dispondrá desde hoy de un
conjunto de actividades para el
disfrute de toda la familia.

