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Equiocio ya está instalado en Co-
vas. Tras el pistoletazo de salida 
a la edición 2019 del certamen, 
el campo de As Cabazas será el 
punto de encuentro para más de 
200 jinetes de diferentes países. 
Esta es la tercera convocatoria 
en este paraje desde que los res-
ponsables del salón decidieran 
devolverlo al lugar donde había 
nacido en 1992, después de varias 
ediciones celebrándose en el re-
cinto ferial de A Malata.

Este regreso a las raíces se des-
tacó en el acto inaugural, que tu-
vo lugar la mañana de ayer en las 
propias instalaciones de Covas. 
A la ceremonia, que estuvo pre-
sidida por la directora del certa-
men, Ana Pérez Lago, y el presi-
dente del comité organizador, Ri-
cardo Pérez Lama, acudió tam-
bién el alcalde de Ferrol, Ángel 

Equiocio consolida su regreso a los orígenes en Covas
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Mato, que hizo un recorrido por 
el recinto hípico.

Marisco y mucho más

El regidor quiso destacar el pa-
pel de Equiocio a la hora de «vi-
sibilizar el valor ambiental» de la 

zona de Ferrolterra, así como la 
importancia del evento a la ho-
ra de dinamizar la vida rural de 
la comarca.

El evento incluye un programa 
de ocio que va más allá del certa-
men hípico. A las pruebas de sal-

Además del programa 
relacionado con los 
caballos, ofrece un 
amplio calendario 
de actividades

to se le sumarán un área infantil 
y un concurso de mascotas, entre 
otros. A lo largo de todo el fin de 
semana también tendrá lugar la 
primera edición de la Fiesta del 
Marisco, que pretende ensalzar 
la almeja de la ría de Ferrol.

Equiocio social. El encuentro repite su vertiente más social, que este año suma los esfuerzos y 

proyectos de quince entidades que ayer presentaron su labor en un vídeo proyectado en la apertura de 

una feria en la que habrá actividades para todos los intereses. JOSÉ PARDO

Abierto el plazo 
para solicitar 
plaza en alguno 
de los estudios 
de la UNED

El aula universitaria de la 
UNED en Ferrol mantiene 
abierto la matrícula a través 
de su plataforma en línea has-
ta el 23 de octubre. Los estu-
diantes pueden formalizar su 
ingreso en esta universidad a 
distancia para cursar estudios 
de grado, posgrados oficiales 
y el curso de acceso para ma-
yores de 25 y 45 años durante 
la etapa lectiva que comenzará 
en próximo mes septiembre.

En la oferta académica exis-
ten grados combinados y los  
que han sido alumnos de la 
UNED o tengan un título ofi-
cial finalizado que le dé acceso 
a la universidad (graduados o 
técnicos superiores de FP, en-
tre otros) no necesitan solici-
tar admisión y pueden reali-
zar su matrícula directamen-
te. En la página web se deta-
llan todos los casos y procesos 
para cada uno.
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No es una feria medieval con los 
puestos de siempre. Hasta el do-
mingo, entre la alameda del Car-
bón, la praza Vella y la calle San 
Francisco se pueden encontrar 
artículos y artesanos que real-
mente se inspiran en las histo-
rias más legendarias. Es el caso 
de Héctor Pojomovsky, que llega 
desde Madrid con un cargamento 
de amuletos vikingos, celtas y de 
muchas otras culturas. «Estudio 
e investigo mucho para crear los 
moldes con los que después ha-
go estas piezas», cuenta este ar-
tesano de origen argentino y pa-
dre ruso. A su puesto se acercan 
muchos devotos de series como 
Juego de tronos o Thor y por eso 
ha creado una línea de mitolo-
gía contemporánea en la que se 
pueden encontrar colgantes pa-
ra tratar de invocar a la suerte de 
estos personajes. Si le dan a ele-
gir Héctor se decanta por sus re-
lojes de sol, cuya eficacia dejan 
boquiabierto al personal que pa-
sa ante su puesto, ubicado ante 
la entrada al Arsenal desde ha-
ce cinco años, cuando llegó por 
primera vez a esta feria. 

Un poco antes está Diego Gil, 
que recibe a los compradores de-
lante de la mercancía, como buen 
mercader. «Nosotros llevamos 16 
años viniendo a esta cita en Fe-
rrol», presume antes de hablar 
de las pulseras de cuero y per-

El medievo más molón toma Ferrol Vello 
La feria es un gran expositor de picoteo tuneado y muchos artesanos especializados  
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las que se inspiran en los torques 
celtas y que elaboran. «Mi her-
mano nos manda desde Lanzaro-
te todos estos productos natura-
les», explica antes de detallar los 
beneficios de la rosa mosqueta o 
el aloe vera.

En la praza Vella hay otro espa-
cio repleto de jabones y pócimas 
de belleza que, además, imparti-
rá talleres el sábado y el domingo 
(a las 13.00 y a las 19.00 horas) y 

no muy lejos se expone un telar 
en la que su artesano mostrará la 
técnica durante un fin de sema-
na en el que no faltarán los mú-
sicos callejeros, viandas medie-
vales y otras que no lo son tan-
to, como las pizzas, o los gofres 
con crema de cacao de una mar-
ca bien conocida. Todo lo nece-
sario, en cualquier caso, para pa-
sar una tarde o una velada sin sa-
lir de un asentamiento en el que 

reinará el buen ambiente y en el 
que los vendedores hacen lo po-
sible por sorprender a los visi-
tantes de todas las edades. Para 
los más pequeños hay muñecas 
de trapo, pero también de plás-
tico con colores fosforitos. Aun-
que el puesto del orfebre John 
Martínez es el ejemplo de que a 
veces encandila lo más sencillo: 
piezas de plata muy delicadas en 
las que sale Galicia: «Creo la ho-
ja del castaño, un reflejo de tan-
to venir a esta feria».

Lleno a última hora. Desde 

las siete de la tarde comenzaron a 

llegar visitantes que abarrotaron 

Ferrol Vello. JOSÉ PARDO

Tres jornadas en 
las que habrá 
talleres creativos 
y actuaciones con 
mucha magia

Muchas personas disfrutaron 
ayer de los primeros pasacalles 
y actividades. Hoy y mañana se 
celebrará un campamento medie-
val con talleres dinámicos en la 
calle San Francisco. Será una re-
creación que contará con jaimas, 
soldados, vestimenta especial, 
música, entrenamientos y luchas 
con diferentes actividades y jue-
gos interactivos cada dos horas. 

En la Alameda do Carbón se 
concentrarán los talleres más 
creativos y participativos para 
que pequeños y mayores puedan 
aprender sobre el tallado de la 
piedra, el barro, el cuero o el vi-
drio soplado. Estos dos espacios 
estarán abiertos de 11.00 a 15.00 
y de 18 .00 a 22.00 horas.

En la misma franja horaria la 
zona de la Praza Vella y la calle 
San Francisco habrá una demos-
tración para aprender a realizar  
piruletas de chocolate, por ejem-
plo. Aunque la diversión incluye 
un pase de juegos tradicionales 
y más espectáculos de magia y 
teatro. Esta edición presenta un 
programa con actuaciones calle-
jeras cada 15 minutos y destaca 
el espectáculo «Errantes», pre-
visto para el sábado a las 00.30 
horas. Los organizadores recuer-
dan que combina fuego, música 
y fantasía, de la mano de los ac-
tores de la compañía Troula, que 
ya se dejaron ver ayer.


