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Equiocio se vuelca con el entorno
El evento renace en sus orígenes centrado en ensalzar la singularidad de la zona
C. ELÍAS / M. MEIZOSO

GONZALO BARRAL

La trigésima edición de Equiocio llega repleta de actividades para disfrutar de Ferrol. En el 2017 comenzó
su apuesta por volver a los orígenes con el regreso del evento a su lugar de nacimiento, As Cabazas (Covas),
un espacio de un gran valor ecológico por la singularidad de su flora y fauna. Desde entonces Equiocio no
ha cesado en su lucha por la puesta en valor su entorno, tanto por la propia configuración de la cita equina la pista central del evento es en hierba natural-, sino que, a lo largo de todo el año, es una zona que mima y
cuida. Y con esa voluntad de puesta en valor del territorio, desarrolla multitud de proyectos,
desestacionalizando un evento que tiene su actividad principal en el mes de agosto.
Esta apuesta por el cuidado del medio ambiente fue una de las vertientes del evento que debatieron sus
organizadores y promotores durante el desarrollo del Foro Voz Equiocio Consciente, mar y tierra, en el que
participaron Ana Pérez-Lago, directora de Equiocio; Javier Domínguez, presidente de Sogama;
Antonio Cortés, director de responsabilidad social corporativa de Gadisa; Eva Martínez, concejala de
Patrimonio e Benestar Social de Ferrol; y Álvaro García de Quevedo Ruiz, responsable de la Unidad
de Negocio de Aguas de Hijos de Rivera, Cabreiroá. «Durante 30 años Equiocio ha sido un referente en
los certámenes hípicos en España de unión entre el deporte, el ocio en familia y la inclusividad», presentó
Pérez-Lago, que destacó la apuesta decidida por la sostenibilidad desde hace casi una década, con especial
ahínco en las últimas ediciones. El año pasado se creó un jardín botánico, una plantación que llevaron a cabo
entidades sociales con especies autóctonas. Este año el calendario se inauguró el 28 de mayo con la puesta
en valor de la senda das Cabazas, una ruta circular de 2,3 kilómetros que parte de la pista central
de Equiocio. Se llevó a cabo con la colaboración de la Sociedade Galega de Historia Natural y se va a poner

en valor en el propio certamen con rutas guiadas a caballo, en bici y en pie. «Vamos a seguir apostando por
esta idea, la sostenibilidad como un pilar fundamental de Equiocio con el deporte y el ocio familiar. Y
animamos a la gente a que combine esta senda con otras tres que vamos a inaugurar en el mes de julio»,
invita Pérez Lago.

