




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 muy 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 surge de la mano de la Asociación de Criadores de Caballos Españoles de Galicia 
(ACCEGA). En concreto es una iniciativa auspiciada por su presidente, Ricardo Barros, quién 
desde un principio consideró Lugo como la ciudad apropiada en Galicia para traer un evento de 
estas características. Tanto por las óptimas condiciones infraestructurales de la ciudad (oferta 
hotelera y hostelera) como por las excelentes instalaciones del Palacio de Ferias y Congresos de 
Lugo, con más de 10.000 metros cuadrados de instalaciones al servicio del evento.



II EL CABALLO DE RAZA PURA ESPAÑOLA Y ACCEGA

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 española, el regalo más 
destacado de nuestra monarquía 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.

En Galicia el organismo que gestiona todo lo relativo a la Raza de Caballo de Pura Raza Española 
es la Asociación de Criadores de Caballos de Españoles de Galicia (ACCEGA). La Asociación 
nace en 1995 con el fin de dar a conocer y promover el Caballo de Pura Raza Española en toda 
Galicia, fomentando la afición al mismo y los eventos ecuestres con el relacionados. En este 
sentido, participa en la organización de ferias y concursos dedicados al caballo por todo el territorio 
gallego.

ACCEGA pertence a la Asociación Nacional de Criadores de Caballos Españoles (ANCCE) y ello 
permite que la Asociación cuente con un gran prestigio a nivel nacional e internacional avalado por 
las exportaciones de caballos de sus ganaderías a diversos países de Europa y América.



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.

Aunque Galicia es una comunidad de reciente tradición en lo que es el gusto por el Caballo de Pura 
Raza, ya es notoria la presencia del mismo a través de importantes ganaderías como lo son: la 
Yeguada Pazo de Meiré, Yeguada Patiño Guiñán, Yeguada Casanova o Yeguada Valle Miñor.

 
En los últimos años, ACCEGA señala que Galicia destaca por ser una de las comunidades 
españolas que más ha incrementado el número de ejemplares de esta raza en sus ganaderías. En 
concreto el incremento de la cabaña gallega se ha multiplicado por cuatro en los últimos años. De 
ahí el interés porque Lugo albergue un salón dedicado a esta noble raza de caballos.



IV EQUIGAL I FEIRA DE LUGO DEDICADA AL CABALLO DE PURA RAZA ESPAÑOLA

El Palacio de Ferias y Congresos de Lugo es, desde 1998,  un escenario esencial para la actividad 
ferial y congresual de la ciudad. El Recinto aporta todos los elementos necesarios para 
promocionar, fomentar e impulsar cualquier proyecto que se emprenda.

Sus instalaciones, multifuncionales y polivalentes, convierten al Palacio de Ferias y Congresos de 
Lugo en uno de los principales centros de negocio y ocio de la provincia, no solo por las 
exposiciones y congresos que se realizan sino también por su capacidad para albergar cualquier 
tipo de iniciativas empresariales, congresos, cursos, encuentros, conciertos, y cualquier otro tipo 
de eventos.

Para todo ello, el Palacio de Ferias y Congresos lucense dispone de 27.000 m2 en los que se 
integra una cuidada arquitectura, compuesta por un edificio central y dos alas laterales en las que 
se encuentran dos pabellones expositivos. Cada uno de ellos posee una superficie total de 3.600 
m2  en la que es posible el diseño y ejecución de cualquier tipo de evento.

La feria Equigal, que se celebrará 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, concursos morfológicos, demostraciones, charlas técnicas,..., que 
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.

La organización de Equigal idea la distribución espacial de la feria de acuerdo al siguiente plano 
de situación: (ver siguiente página)
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CONCURSO MORFOLÓGICO DE CABALLO DE PURA RAZA ESPAÑOLA
 
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 una serie 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.

El concurso contará con doce secciones según las normas de los concursos morfológicos 
oficiales:

Sección Primera: potras de 1 año
Sección Segunda: potros de 1 año
Sección Tercera: potras de 2 años
Sección Cuarta: potros de 2 años
Sección Quinta: potras de 3 años
Sección Sexta: potros de 3 años
Sección Séptima: yeguas de 4 años
Sección Octava: caballos de 4 años
Sección Novena: yeguas de 5 y 6 años
Sección Décima: caballos de 5 y 6 años
Sección Onceava: yeguas de 7 ó más años
Sección Duodécima: caballos de 7 ó más años

PROGRAMA PROVISIONAL



PROGRAMA PROVISIONAL

CONCURSO DE DOMA CLÁSICA DE CABALLO DE PURA RAZA ESPAÑOLA

Se trata del adiestramiento por medio del cual el jinete consigue que su caballo realice todas sus 
órdenes con un alto grado de armonía. Requiere muchas horas de entrenamiento, y el objetivo final 
es el de mejorar el físico y los aires naturales del caballo para tratar que sus movimientos se 
muestren mucho más bellos.

En la competición de Doma Clásica se deben realizar una serie de movimientos con una secuencia 
preestablecida, en un texto denominado reprise. Los diferentes movimientos se disputan en tres 
pistas, dentro de un cuadrilátero de 20 x 60 metros, en los que caballos y jinetes realizan todo tipo 
de movimientos.

En la Doma Clásica las mejores escuelas y ganaderías demostrarán sus habilidades en lo que es 
una de las disciplinas con más solera dentro del mundo del Caballo de Pura Raza Española. La 
disciplina cuenta con un número cada vez mayor de adeptos, sobre todo en Cataluña. Los países 
centroeuropeos, con Alemania al frente, son el eje alrededor del cual gira hoy la disciplina. 

En España destacan jinetes como Rafael Soto (miembro del equipo olímpico español en 
numerosas ocasiones)  o Beatriz Ferrer-Salat (doble medalla olímpica en Atenas 2004). En 
caballos destacan, en esta disciplina ejemplares como Evento, Invasor o Fuego XII.



PROGRAMA PROVISIONAL

ESPECTÁCULOS ECUESTRES NOCTURNOS

Destinado al disfrute sobre todo del gran público, este espectáculo servirá para ver 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.

La idea de la organización es dotar al evento de un espectáculo de primer nivel nacional. Se 
baraja la contratación del espectáculo denominado 'Equitación Mágica' de Don Álvara de 
Domecq, o bien el desenvuelto por la Real Escuela Ecuestre de Jerez, o como tercera opcón se 
estudia la contratación del espectáculo 'El arte de la Danza a Caballo' dirigido por Don Samuel 
López Ortiz. Todos ellos famosos por sus representaciones en Centroeuropa, América e incluso 
Asia.



PROGRAMA PROVISIONAL

ZONA INFANTIL Y DE OCIO

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 creación de una zona de ocio e infantil en el 
que se organizarán todo tipo de actividades relacionadas con el ámbito equino, entre las que no 
podrán faltar los paseos a caballo.



PROGRAMA PROVISIONAL

HIPOTERAPIA

La Hipoterapia (procedente del griego Europa surge a partir de los años 50 y 60, 
“Hippos”, caballo) es la monta en caballo de desarrollándose principalmente en Alemania.
carácter terapéutico; una act ividad 
rehabilitadora, reconocida en todo el mundo 
que consiste en aprovechar los movimientos En este país se experimentó por aquel 
multidimensionales del caballo para estimular entonces con el método que en nuestros días 
los músculos y articulaciones y para el se utiliza, basado principalmente en el 
tratamiento de diferentes afecciones físicas y establecimiento de una relación directa entre 
mentales. Además, el contacto con el caballo, el movimiento del caballo y la respuesta del 
aporta facetas terapéuticas a niveles paciente.
cognitivos, comunicativos y de personalidad. 

La Hipoterapia ha demostrado en numerosas 
Esta terapia, se emplea de forma sistemática ocasiones sus resultados positivos: niños 
desde los años 50 - 60, aunque sus ventajas autistas, incapaces de mostrar afecto hacia 
se conocen desde tiempos muy antiguos. Los sus seres más allegados, son capaces de 
antiguos griegos, entre ellos Hipócrates (460 abrazar a su caballo; jóvenes en silla de 
antes de Cristo), aconsejaban la práctica de la ruedas han logrado caminar; niños  
equitación para mejorar el estado anímico de hiperactivos logran alcanzar estados de 
las personas con enfermedades incurables. relajación... son algunos de los “milagros” que 
Más tarde, en el siglo XVII, la medicina el trote de un caballo puede llegar a 
utilizaba la equitación como método para conseguir.
combatir la gota, enfermedad que por 
entonces causaba auténticos estragos. Equigal será un espacio en el que la 

hipoterapia tendrá también destinado un 
lugar específico, con la finalidad de darla a 
conocer a la sociedad dado su carácter 
terapéutico enormemente beneficioso.

Los primeros datos contrastados nos llegan 
de 1875, año en el que el neurólogo francés 
Chassiagnac descubrió que un caballo en 
movimiento mejora el equil ibrio, el 
movimiento articular y el control muscular de 
los pacientes. Experimentó con esta idea y 
concluyó que montar a caballo mejoraba el 
estado de ánimo y que era particularmente 
beneficioso para los parapléjicos y pacientes 
con trastornos neurológicos.

Pero el auténtico auge de la hipoterapia en 



PROGRAMA PROVISIONAL

ZONA COMERCIAL

La creciente afición 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.

De esta forma, en Equigal, el visitante aficionado o profesional en el mundo del caballo 
encontrará todo el material habitual en toda tienda hípica y dirigido tanto al jinete como al 
caballo. 

En este sentido la zona comercial recogerá artículos como:

· Accesorios para el Jinete: botas, botines, polainas, camisas, camisetas, chalecos, polos, 
cascos, chisteras 

· Complementos para el Jinete en competición: Chaquetas, fracs, pantalones...,

· Accesorios para el Caballo: Cabezadas, muserolas, cabezadas de cuadra, ramales, 
campanas, cinchas, cinchuelos, cubre-cinchas, cobertores, mantas,...

· Complementos para el Caballo: Embocaduras, filetes, estribos, acciones de estribo, 
mantillas, salva-cruces, sudaderos, monturas de doma, monturas de salto, paños, protectores 
de descanso, vendas protectores, riendas, martingalas,...



JUE 11 VIE 12 SÁB 13 DOM 14
Concurso morfológico:
Sección 1: Potras de 
un año.

Concurso morfológico:
Sección 3: Potras de 2 
años

Demostración 
ecuestre a cargo de 
jinetes portugueses

Concurso morfológico:
Sección 2: Potros de 1 
año. Al finalizar dará 
comienzo la sección 4

Concurso morfológico:
Sección 4: Potros de 2 
años

I Concurso de Doma 
Clásica

Concurso morfológico:
Sección 5: Potras de 3 
años. 

Concurso morfológico:
Sección 7: Yeguas de 
4 años

Campeonato de 
Horse Ball

Demostración 
ecuestre a cargo de 
jinetes portugueses

Concurso morfológico:
Sección 6: Potros de 3 
años. Al finalizar dará 
comienzo la sección 8

Concurso morfológico:
Sección 8: Caballos 
de 4 años

I Concurso de Doma 
Clásica

Espectáculo 
ecuestre nocturno

Concurso morfológico:
Sección 9: Yeguas de 
5 y 6 años. 

Concurso morfológico:
Sección 11: Yeguas de 
7 o más años

Hipoterapia para 
niños

Demostración 
ecuestre a cargo de 
jinetes portugueses

Concurso morfológico:
Sección 10: Caballos 
de 5 y 6 años. 

Concurso morfológico:
Sección 12: Caballos 
de 7 o más años

I Concurso de Doma 
Clásica

Espectáculo 
ecuestre nocturno

Campeonato de 
Horse Ball

Hipoterapia para 
niños

Demostración 
ecuestre a cargo de 
jinetes portugueses

I Concurso de Doma 
Clásica

Entrega de premios 
y clausura.



V ORGANIZADORES Y PATROCINADORES DE EQUIGAL

Equigal es organizado por la Asociación de Criadores de Caballos de Españoles de Galicia (ACCEGA), equipo 
encabezado por su presidente Ricardo Barros, y coordinado en Lugo por Arturo Fernández de la Vega.

El otro ente organizador es la Fundación Ferias y Exposiciones de Lugo, entidad que gestiona el Palacio de Ferias y 
Congresos de Lugo, espacio que albergará el evento. El presidente de dicha Fundación, Eduardo Jiménez, así como 
su director-gerente, Rubén López, coordinan ya a sus equipos de trabajo para adaptar las instalaciones y servicios de 
dicho Palacio de acuerdo al evento al que nos referimos.

Equigal cuenta ya con el apoyo, además de ACCEGA, ANCCE y la Fundación Ferias y Exposiciones de Lugo, con el 
de:

· Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia
· Consellería de Cultura e Deporte de la Xunta de Galicia
· Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible
· Diputación Provincial de Lugo
· Concello de  Lugo
· Asociación de Ferias Españolas (AFE)

Eduardo Maceda (vicepresidente de ACCEGA), Eduardo Jiménez (Presidente de la Fundación Ferias y 
Exposiciones de Lugo), Manuel Vázquez (Conselleiro de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible de la Xunta 
de Galicia), Ricardo Barros (presidente de ACCEGA), Pedro Maza (vicepresidente de ANCCE) y Arturo Fernández de 
la Vega (director de Equigal) en la foto oficial de presentación de Equigal en el Salón Internacional de Sevilla (SICAB)


