
 
 



 
 

COMPETICIONES 

El Pazo de Ferias y Congresos de Lugo acogerá la segunda edición del Concurso Nacional de Saltos Equiocio Lugo 

2017. 

Del 13 al 16 de abril, la pista central del Concurso, albergará una nutrida participación de jinetes y amazonas, que 

durante los cuatro días de competición participarán en pruebas de categoría territorial y de promoción y pruebas 

nacionales en 1.20, 1.30 y el Gran Premio Cidade e Lugo del domingo sobe una altura de 1.35. 

Entre los grandes favoritos para alzarse con la victoria del primer Gran Premio Cidade de Lugo Javier González 

Fraga, suena un año más como uno de los nombres destacados. El jinete coruñés de la hípica Marcos das Pías, en 

Sobrado, tiene una gran implicación en el evento, en el que además de aportar las infraestructuras y personal del 

pony club. 

Pero la competición será vibrante, con un Concurso que triplicará la participación de su pasada edición, con 

monturas procedentes de Madrid, País Vasco, Asturias, Navarra, Cantabria y Portugal, que vienen a situar el 

Concurso Nacional de Saltos Equiocio Lugo, en lo más alto de los de su categoría, y con expectativas de seguir 

creciendo, hasta llegar a situarse en los niveles del Concurso Ferrolano Equiocio, que tras 25 años, se ha convertido 

en un concurso de referencia en el panorama nacional.  

OCIO EN FAMILIA 

Además de deporte y competición, Equiocio Lugo 2017, ofrecerá un amplio programa de actividades dirigidas a 

toda la familia. Así, se dispondrá una zona donde los más pequeños podrán disfrutar de diferentes actividades y 

talleres. 
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Zona Gadis 

Los más pequeños podrán disfrutar de una zona de hinchables para los niños/as más pequeños y una caravana 

de cine, A Caixiña dos Mistos, que en primicia mostrará un adelanto de lo que será su nueva temporada. 

Gadis también acude con un mostrador de Bebé, relacionado con la campaña, Bebé Gadis, con la que la 

cadena de supermercados gallega obsequia a las recientes mamás con una canastilla de productos para su 

cuidado y el de su bebé, acompañado de una bolsa adaptable a la mayoría de cochecitos del mercado. 

Zona Coca Cola 

Las propuestas pensadas para el entretenimiento y la diversión de los más pequeños se completará con el pony 

club Coca-Cola, en el todos los niños y niñas, que se acerquen se podrán montar a lomos de los pequeños ponys 

para recibir, en muchos casos, su bautismo hípico. 

 

 

Una de las grandes novedades para los más pequeños viene de la mano de Punto Uparte, y su “Mundo 

Juego”(actividad de pago), un espacio en el que los niños y niñas que vengan a Equiocio Lugo 2017, podrán 

disfrutar de sus múltiples actividades:  

Juego Foamball: un paintball para niños, con marcadoras nerf y peluches que lanzan bolas de espuma. 

Juego Play!: Una zona con mesas diseñadas con motivos de playmobil y sus jueguetes. Un espacio para la 

imaginación!!! 

Juego Trucks&Blocks: área de construcción con bloques gigantes de plástico y carretillas, camiones, y todos los 

elementos que los niños necesiten para convertirse en grandes constructores!!. 



 
 

ZONA DE RESTAURACIÓN Y COMERCIAL 

El salón también tendrá una zona de restauración con la presencia de Lucus Food Bus, una food truck que nos 

hará disfrutar de ricos platos. 

Además, podremos visitar la zona comercial, dedicada a la artesanía con la presencia de Rosa de Jericó, la plata 

que no muere, con relojes, marcos para fotos, escudos, trabajos artesanos en madera y arena imitando a piedra, 

pendientes y colgantes de cristal de swarosky; jabones naturales, saquitos térmicos de semillas, repujado de metal 

y corcho reciclado; Miyuki con su bisutería hecha y cosida a mano, donde cada piedra se mima y se coloca para 

hacer complementos de diferentes formas; artesanía en cuero o los Aromas de Té, con infusiones ecológicas; o el 

espacio Baby Pau, donde se pueden encargar regalos artesanos relacionados con los más pequeños. 

EQUIGAL CONSCIENTE 

Asimismo, en el intento de unir deporte, cultura, ocio, turismo y dedicar una especial atención a las entidades 

sociales, Equiocio Lugo 2017, contará con un espacio denominado Equigal Consciente. Una nueva concepción 

que se ubicará en el pabellón Hall y que contará con la presencia de las siguientes entidades: Globus Natura, , 

ONG Mitrata Nepal, Asociación Camino Universal a Santiago de Compostela, Punta de Couso, Casa da Terra,  

Centro Habitado, Proyecto 60 y Navitas. 

La Fundación de Daño Cerebral (FUDACE), tendrá también un lugar muy destacado en el evento. Así, el dinero 

recaudado, a través de la venta de entradas, que podrán adquirirse al precio de tres euros para los mayores de 

18 años, ya que todos los niños/as tienen entrada libre al Salón, servirá para realizar un donativo a esta entidad.  

 

 



 
 

ONG Mitrata Nepal 

La ONG Mitrata Nepal, tendrá una participación muy especial en el espacio más solidario del Salón del Caballo en 

Familia. La organización sin ánimo de lucro liderada por Jacomina Kistemaker pondrá a disposición del público 

asistente una exposición donada a la entidad para la recaudación de fondos, que contará con cuadros de arte 

cedidos por el pintor irlandés Declan Saulkner. Las obras, que según explica el artista son recuerdos de pequeños 

viajes realizados, serán puestas a la venta sin precio inicial, ya que Saulkner no ha estipulado un importe concreto 

para cada cuadro. El dinero recibido por la venta de los lienzos irá a parar directamente a la ONG, que se dedica 

a la construcción de casas temporales en territorio nepalí, dotando de nuevas infraestructuras a los colegios de la 

zona y ocupándose a su vez de la reconstrucción de algunos de edificios dañados tras los terremotos sufridos por 

Nepal el pasado año 

Navitas 

La sonoterapia será la técnica que de a conocer a través de su stand Navitas. Una entidad que está dando sus 

primeros pasos en Ferrol, Coruña y Lugo y que promueve el uso de las vibraciones producidas por el sonido como 

técnica de sanación. Este método no convencional, que trabaja con la parte energética del cuerpo, conduce al 

oyente hacia un estado de relajación, equilibrio y paz interior a través de las ondas sonoras. La sonoterapia trabaja 

a nivel físico, mental, emocional y espiritual y utiliza instrumentos ancestrales como los cuencos tibetanos, los gongs 

(Tam-Tam y Feng) y los tambores chamánicos. Navitas ofrece a su vez cuatro conciertos anuales en los que se 

utilizan este tipo de instrumentos y que coinciden con las cuatro estaciones del año.  

Este mismo espacio, dará cabida al Proyecto 60, una iniciativa que nace con la ilusión de recaudar fondos para la 

ONG Mitrata Nepal. 

La iniciativa nace con Ana Fernandez, que tras conocer el trabajo de la ONG con los niños nepalíes, tiene la idea 

de aportar materiales para hacer libretas decoradas y donarlas a Navitas, para recaudar fondos. De ese primer 



 
 

germen, se consiguen 250 €, que suponen un estímulo para continuar y lograr los 300 € con los que se puede 

apadrinar a un niño en Nepal.  

Y así nace Proyecto 60, de una pequeña idea, y una cadena de contactos en whatsapp y facebook a los que se 

fue difundiendo la información, y consiguiendo, no sólo vender libretas, sino donativos de ropa, y otros materiales, 

con los que en Equiocio Lugo 2017, se realzará un mercadillo solidario. 

El Centro Habitado 

Un lugar donde encontrar la quietud para relajarte, cuidar tu cuerpo y aparcar el estrés, a través de terapias y 

actividades adaptadas a cada edad y necesidad, estará en Equiocio Lugo 2017, y nos ofrecerá sus Tertulia – Te, 

en las que se invitará a un té a los participantes y se expondrán diferentes temas relacionados con la salud, el 

bienestar físico y mental. 

 



 
 

 

Las mujeres del medio rural de Galicia, desempeñan un papel fundamental, sin duda son la garantía de perviven-

cia de nuestra sociedad rural; de la tradición, la cultura, el entorno, el compromiso con la tierra, con nuestros pro-

ductos… 

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Galicia (FADEMU-Galicia), establece como su objetivo el de 

trabajar con las mujeres del rural, ayundándolas a contribuir al sostén de su proyecto personal, familiar y profesio-

nal; y por lo tanto, contribuyendo así a la calidad de vida del entorno en el que viven. 

Favorecen proyectos de comercialización y venta de productos agroalimentarios y artesanales, a precios sosteni-

bles, surgidos del trabajo diario en explotaciones familiares y en los pequeños obradores artesanales del rural, ga-

rantizando unos ingresos dignos. Y por lo tanto, garantizando la viabilidad económica de las explotaciones y de las 

familias que viven el medio rural, para lo que se pone en marcha el proyecto “Son de Campo”, que pretende dar 

el protagonismo a los productos existentes y visibilizar a las personas que están detrás del proceso de fabricación, 

creación y producción. 

Del 13 al 16 de abril, Fademur y Son de Campo estarán en Equiocio Lugo, con una selección de sus productos de 

alimentación y artesanía. 

 

 



 
 

Globus Natura 

Globus Natura, otra de las firmas participantes en el espacio de concienciación social, profundiza en la búsqueda 

del equilibrio entre las relaciones de los seres humanos con los perros. La entidad, compuesta por educadores, 

entrenadores y terapeutas caninos ayuda a los propietarios a establecer una relación respetuosa con el animal 

que conviven, fomentando el trabajo en positivo y la concesión de los tiempos necesarios para que el perro 

consiga los objetivos marcados, dejando a un lado las prisas y el estrés. Así, en Equiocio Consciente, la entidad 

realizará mini charlas para los niños, en las que podrán aprender a entender las reacciones que tienen los perros, 

así como la importancia de no abandonar a sus ‘compañeros de vida’. Los menores que quieran participar en el 

coloquio deberán acudir previamente al stand para apuntarse. En el mismo espacio habrá lugar para la 

realización de juegos de habilidad, en los que también podrán participar los más pequeños, además de la charla 

‘¿Entendemos a nuestro mejor amigo?’, enfocada a los adultos. 

 


