EQUIGAL I Feria del Caballo de Pura Raza Española de Lugo
11 a 14 de septiembre de 2008
Pazo de Feiras e Congresos de Lugo

INTRODUCCIÓN
La primera edición de EQUIGAL, Salón del Caballo de Pura Raza Española de
Lugo, abrirá sus puertas en el Palacio de Ferias y Congresos de Lugo del 11 al 14 de
septiembre de 2008. Su llegada a Lugo supondrá un logro moy importante para los
habitantes de dicha ciudad en particular y para todos los gallegos y, en general, todos los
amantes del mundo del caballo.
EQUIGAL 1ª FEIRA DE LUGO DEDICADA AL CABALLO DE PURA RAZA
ESPAÑOLA
La feria Equigal, que se celebrará en el en el Palacio de Ferias y Congresos de
Lugo del 11 al 14 de septiembre de 2008 se centrará en todo lo relacionado con el mundo
del Caballo de Pura Raza Española.
Exposiciones a cargo de algunas de las principales ganaderías gallegas y
españolas, el I Concurso Morfológico oficial, demostraciones ecuestres, el Pony Club
infantil, zona de ocio y el Espectáculo Ecuestre Nocturno de Samuel López servirán para
acercar a los lucenses todo lo relativo a este noble animal.
Se prevee que los mejores animales de esta raza se den cita durante las sucesivas
ediciones del certamen en Lugo. El Palacio de Ferias y Congresos lucense dispondrá
para Equigal de 7.200 m2 de los dos pabellones feriales.

Apertura para todos los públicos desde las 11 de la mañana
Entrada genérica 3 €
Espectáculo Ecuestre: 10 € anticipada, 12 € en taquilla
Viernes 12 y sábado 13, a las 20:30 horas; domingo 14 a las 13:00 horas
(las entradas se pueden comprar en las oficinas de la Fundación Ferias y en el Centro de
Interpretación de la Muralla en la Praza do Campo desde el lunes día 8; más información
en el 982 285 200)

PROGRAMA DE EQUIGAL
El programa de actividades de Equigal gira alrededor de los siguientes ámbitos de
actuación:
Concurso Morfológico de Caballo de Pura Raza Española
Viernes a Domingo, Pabellón 2, todo el día, desde las 11:00 a las 20:00 horas
En un concurso de estas características se lleva a cabo un estudio de la
morfofuncionalidad. Por una parte, el Concurso Morfológico es la clasificación según la
calidad racial (fidelidad al prototipo racial definido) de unaserie de ejemplares que
concurren al concurso en cuestión. Y por otra parte, se valoran las aptitudes de cada
ejemplar en cuanto a la monta, la doma, etc., de acuerdo a unos ejercicios básicos.
En Equigal 2008, concurrirán algunas de las mejores ganaderías del panorama
nacional. Las categorías establecidas para el Concurso Morfológico serán potras y potros
de uno, dos y tres años; yeguas y caballos de cuatro, cinco, seis y siete o más años.
Espectáculo Ecuestre Nocturno a cargo de Samuel López
Viernes 12 y Sábado 13 a las 20:30 horas; Domingo 14, a 13:00 horas. Pabellón 2
Destinado al disfrute sobre todo del gran público, este espectáculo, bajo el título de
“El Arte de la Danza a Caballo” servirá para ver una de las mejores exhibiciones dentro
del panorama nacional y algunas de las mejores del circuito internacional. Actividad nunca
antes llevada a cabo en Lugo y que acaparará sin duda todas las portadas por su
espectacularidad y dificultad en la ejecución.
Pony Club infantil
Sábado 13 y Domingo 14, Pabellón 2, horario de mañana y tarde
La mansedumbre de este noble animal y el éxito que despiertan no solo en los
adultos sino también entre los más pequeños hace obligada la existencia de una zona de
en la que se organizarán todo tipo de actividades relacionadas con el ámbito equino, entre
las que no podrán faltar los paseos en ponys de esta noble raza.
Zona comercial
Viernes 12, Sábado 13, Domingo 14, Pabellón 2, horario de mañana y tarde
La creciente aficción que en Galicia se está percibiendo alrededor del Caballo de Pura
Raza Española genera una también creciente demanda de productos y accesorios
relacionados con aquél. La zona comercial recogerá y cubrirá todas estas necesidades,
con artículos especializados y específicos para todos los amantes del mundo del caballo.

Zona expositiva
Entrada de animales, jueves 11 hasta 18:00 horas
Visita de la exposición del 12 al 14 de 11:00 a 20:00 horas
Pabellón 1
Esta zona estará conformada por las ganaderías participantes en el Concurso
Morfológico. El público asistente podrá observar los distintos ejemplares en vivo en una
zona perfectamente habilitada para ello.
ORGANIZADORES Y PATROCINADORES DE EQUIGAL
Equigal es un evento que nace organizado por la Fundación Ferias y
Exposiciones de Lugo y por un equipo especifico especializado en el mundo del caballo,
dirigido por Arturo Fernández de la Vega.
Cuenta con el patrocinio y apoyo de la Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible de la Xunta de Galicia, la Diputación Provincial de Lugo,
y el Ayuntamiento de Lugo.
Colaboran además las asociaciones ACCEGA y ANCCE.

EL CABALLO DE RAZA PURA ESPAÑOLA
A ciencia cierta, no se conoce el verdadero origen del Caballo Español, lo que si es
cierto que en la época prerrománica ya existían referencias ecuestres en lo que hoy se
conoce como España. Autores romanos como Plutarco, Plinio el Viejo y Séneca nos
hablan del caballo de Hispania, como un ejemplar bello, dócil, arrogante y valiente, ideal
para la guerra y para los juegos que se desarrollaban en los circos de la época.
El Rey Felipe II ordena la cabaña
caballar de su reino y pone las bases
definitivas para que el Pura Raza Española alcance su apogeo en años venideros, y lo
hace mediante la creación de las Caballerizas Reales de Córdoba donde agrupa los
mejores sementales y yeguas de las provincias que bordean el Guadalquivir, que por
aquel entonces eran las más prolíficas en la cría de caballos. Nace así la Yeguada Real,
que con el tiempo llegó a ser la Yeguada Nacional.
En este sentido, desde el siglo XVI se considera “Caballo de Reyes” por su
naturaleza noble. En este sentido, se adapta a cualquier tipo de jinete y puede ser
manejado sin problemas por su mansedumbre, hasta por un niño.
Del mismo modo, se envían multitud de caballos al continente americano, que
influyen decisivamente en su exploración, y son origen y base de la mayoría de razas que
posteriormente se criaron en dicho continente. En Europa, durante la Edad de Oro
españoal, el regalo más destacado de nuestra monarquía española era el de sus
magníficos caballos que pronto alcanzaron gran reputación y fueron decisivos en el

nacimiento de razas centroeuropeas. En los siglos sucesivos el caballo español, continuó
su evolución en manos de la Yeguada Nacional, los particulares y terratenientes.
Al margen del Estado, en el siglo XXI existen más de 1.300 criadores de Caballos
de Pura Raza Española en España, y más de 400 en el resto del mundo. Considerándose
que la población mundial se acerca a los 80.000 ejemplares, criados en más de 50 países
de todo el mundo. Razas como los lipizzanos, lusitanos, paso fino o los caballos de
sangre caliente centroeuropeos, se han creado a partir del caballo español.
De entre las características más señaladas del Caballo de Pura Raza Española
destacamos sus buenas aptitudes para la silla y su gran facilidad para la reunión. Por sus
aptitudes, también tienen facilidad para el toreo y poseen una especial condición para el
manejo de ganado vacuno en explotaciones de régimen extensivo.
De aires enérgicos, su complexión responde a una equilibrada arquitectura. Su
facilidad de manejo hace que sean obedientes al mando y que el jinete adquiera una
rápida compenetración con el animal.
En cuanto a sus características físicas su cabeza es de longitud media, con orejas
muy móviles y ojos muy vivos, de mirada despierta. Su cuello es ligeramente arqueado.
Dorso y extremidades destacan por su armoniosa musculatura. Suelen medir alrededor de
metro y medio y el color predominante en este noble animal es el tordo y el castaño.
III. EL SECTOR DEL CABALLO DE PURA RAZA ESPAÑOLA
El Caballo de Pura Raza Española genera en España un volumen de negocio
millonario. Entorno al Caballo Español gravitan diversos sectores de capital importancia,
en concreto, los relacionados con eventos, concursos y certámenes dedicados al caballo
de Pura Raza Española; la compra- venta de ejemplares, la venta de sangre para el
exterior, destinada a mejorar tanto a la propia raza como a otras cabañas ganaderas; la
venta al comprador-jinete final, etc.
Indirectamente también genera altas cifras de negocio en campos como el de la
nutrición, la maquinaria agrícola, empresas relacionadas con la fabricación de
infraestructuras: boxes, cierres de fincas, acondicionamiento de cuadras, etc. Sin
olvidarnos del ámbito veterinario o el sector de la guarnicionería y artículos para la
equitación.
En los últimos años, Galicia destaca por ser una de las comunidades españolas
que más ha incrementado el número de ejemplares de esta raza en sus ganaderías. De
ahí el interés porque Lugo albergue un salón dedicado a esta noble raza de caballos.

