
 

 
 
 
 
 
 



 

 

La Institución Ferial de Badajoz, FERIA BADAJOZ. IFEBA, celebra del 30 de mayo al 
2 de junio la 11ª edición de ECUEXTRE, FERIA DEL CABALLO y la FERIA DEL 
TORO, de carácter hispano portugués. 
 
Durante los cuatro días en que dura la Feria, Badajoz se convierte en el epicentro de 
profesionales, empresas, organismos e instituciones vinculadas al mundo del caballo y 
del toro provenientes de todo el territorio nacional y con una importante presencia e 
implicación de Portugal. Es una feria referente en la península ibérica. 

La ciudad, por su ubicación, se encuentra a medio camino entre Madrid y Lisboa y muy 
próxima a Sevilla y Córdoba y cuenta con un radio de influencia de dos millones de 
habitantes a dos horas en coche. 

El caballo y el toro forman parte de la tradición, de la economía y de la cultura en 
Extremadura. En la región se asientan más de 120 ganaderías de toros y cerca de 180 
yeguadas, con más de 42.000 caballos censados, por lo que es una de las comunidades 
autónomas del país en las que más relevancia tiene el mundo equino y también el taurino, 
pues un 25 por ciento del censo nacional de la raza de lidia se sitúa en Extremadura.  
 
Esta tierra de dehesas, ecosistema único en la Unión Europea, y afamada tradición 
ganadera, hábitat ideal para la cría del toro bravo y el caballo, cuenta con una gran afición 
hípica y taurina. El certamen da impulso a los mercados económicos desarrollados por 
estos sectores y promueve el gusto del público aficionado por visitar ferias de calidad. Es 
un potente foco comercial y lúdico generado alrededor del caballo de pura raza, el caballo 
de deporte, de la crianza del toro bravo y sus valores socioculturales y aglutina empresas 
expositoras que venden sus productos a miles de visitantes de España y Portugal. 
 
La buena marcha de ECUEXTRE se ve respaldada por el importante número de visitantes 
que se acercan cada año hasta la feria para disfrutar no solo de los destacados concursos 
ecuestres, con la presencia de las principales yeguadas españolas y portuguesas, los 
espectáculos en la plaza de tientas con novilleros, recortadores o forçados, sino también 
de actividades de ocio, espectáculos musicales, gastronomía y también para afianzar 
relaciones comerciales, al disponer de un amplio espacio para acercarse a potenciales 
clientes. 

La Feria ocupa la totalidad de la superficie de la Institución Ferial, 10.000 metros 
cuadrados cubiertos y 20.000 al aire libre. Cuenta con casi un centenar de empresas 
participantes, entre expositores y yeguadas, cerca de un 30% de las cuales son de origen 
portugués.  



 

 

El sector ecuestre nacional apuesta por esta Feria y prueba de ello son los importantes 
concursos que se celebran durante los cuatro días de duración de ECUEXTRE. El 
certamen cuenta con dos pistas ecuestres reglamentarias interiores, en las que se celebra 
el Concurso de Salto Nacional Especial Indoor CSN*, el Concurso Morfológico*** de 
Pura Raza Español ‘Ecuextre2019’, Trofeo Ibérico de Doma Clásica CDN-CDNCJ-Copa 
ANCCE, el Concurso Nacional de Doma Vaquera CVNB, al igual que el Trofeo 
Campeonísimos. Campeón de Campeones y este año como novedad se desarrollará el I 
Concurso de Equitación de Trabajo. Contamos con las tradicionales exhibiciones de 
ganaderías, sementales, cobras y yeguas con rastra, garrochistas, hipoterapia, 
equinoterapia y equitación adaptada, entre otras. En ECUEXTRE se celebra desde hace 
dos años la Mesa del Sector Equino de Extremadura.  

La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de 
Extremadura está presente desde la primera edición con un stand, presentando diferentes 
proyectos y programas y realizando encuentros y jornadas técnicas con los alumnos de 
los Centros de Formación del Medio Rural de Navalmoral de la Mata. Están presentes, 
con stands o apoyan de forma directa las asociaciones de las diferentes razas de caballos 
como la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, ANCCE, 
Asociación Extremeña de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, AECCPRE, 
Asociación Portuguesa de Criadores de Caballos Pura Sangre Lusitanos, AEPSL, así 
como Pura Sangre Árabe y la Federación Hípica Extremeña. 

Participan la Câmara Municipal de Alter do Chão, la Cámara Municipal de Reguengos 
de Monsaraz, el Patronato de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz así como 
yeguadas de primer orden, diferentes asociaciones taurinas, peñas y clubes, ganaderos y 
naturalmente numerosos expositores comerciales de ambos sectores. 

La feria mantiene su carácter lúdico con diferentes espectáculos y una variada oferta 
gastronómica que hacen que ECUEXTRE se convierta en un enclave único con un 
ambiente festivo en el que disfrutar de la afición ecuestre y taurina.  

Serán miles los visitantes que pasarán por la Feria durante los cuatro días, muchos de 
ellos profesionales tanto del sector del caballo como del toro.  

Participan más de 250 caballos de Pura Raza y Caballo de Deporte. 

Todas estas actividades se complementan con una importante oferta comercial de 
empresas expositoras de los más diversos sectores, lo que fomenta el comercio y la 
actividad empresarial. 



 

 

Por su parte, el mundo del toro está representado por profesionales y aficionados del 
sector y cuenta con la presencia de figuras destacadas.  

 

GRANDES EXPOSICIONES TAURINAS 

Entre las actividades estrella de la feria se encuentran sus exposiciones taurinas. Han sido 
protagonistas de estas exposiciones, los toreros Perera, Ferrera, Hermoso de Mendoza, El 
Juli, Talavante, Francisco Rivera “Paquirri”, Morante de la Puebla, Espartaco y Angel 
Peralta. En la presente está dedicada a objetos y recuerdos de la familia Manzanares, bajo 
el título, “José Maria Manzanares, Estirpe Torera”. 

 

PLAZA DE TOROS 

Ecuextre cuenta con una plaza de toros interior en la que participan con tentaderos los 
alumnos de la Escuela Taurina de Badajoz y Moita de Portugal, hay clases magistrales de 
primeras figuras del toreo, tentaderos de novilleros, espectáculos de recortadores, toreo 
de salón, exhibiciones de rejoneadores o forçados, espectáculos flamencos, sorteos, 
exhibición de garrochistas y diferentes festejos taurinos dan contenido a la plaza de toros. 

En su programación, cabe destacar, el Festival Taurino que se celebrará el domingo día 
2, y en que se recaudarán fondos para causas sociales emprendidas por la Asociación 
Española de Lucha contra el Cáncer y a la Asociación de Zooterapia “Trotando 
Extremadura”, en el mismo se tentarán vaquillas de ganaderías extremeñas por novilleros 
de la tierra y aficionados prácticos. El Festival está organizado con la colaboración de la 
Federación Hípica Extremeña, la Asociación de Garrochistas Extremeños y   Mar Toros.    

 

PREMIO IBÉRICO ECUEXTRE. 

En el entorno de la feria, el Alcalde de Badajoz concede el Premio Ibérico Ecuextre, ya 
consolidado, a personas o instituciones comprometidas con la mejora y la difusión de los 
valores equinos y/o taurinos y que contribuyan al fomento y promoción de la actividad 
ganadera y las diferentes razas puras. 

 

 



 

 

COMPRADORES INTERNACIONALES 

A su vez, las acciones comerciales tienen una gran importancia, pues acuden compradores 
internacionales llegados desde puntos tan dispares como Reino Unido, Italia, Suiza, 
Países Bajos, Guatemala, México y Estados Unidos. 

 

CONCURSOS  

IV CONCURSO MORFOLÓGICO *** DE P.R.E. “ECUEXTRE 2019”, Categoría ***. 
Concurso Clasificatorio para el Campeonato del Mundo ANCCE – SICAB de Caballos y 
Yeguas de Pura Raza Española, valorados según su raza, edad, morfología y 
funcionalidad. 

VIII TROFEO CAMPEONISIMOS. CAMPEÓN DE CAMPEONES. Un campeonato 
donde se enfrentan los integrantes de los distintos libros genealógicos participantes en la 
feria, primero en una competición propia (por raza) y posteriormente los campeones de 
cada raza entre sí. 

II CONCURSO DE SALTO NACIONAL ESPECIAL INDOOR CSN * 

V CONCURSO NACIONAL DE DOMA VAQUERA. CVNB ESPECIAL 
PRECAMPEONATO DEL MUNDO. CAMPEONATO DE EXTREMADURA 
ABSOLUTO Y MENORES. 

V TROFEO IBÉRICO DE DOMA CLÁSICA. CDN**. CDN CABALLOS JÓVENES. 
COPA ANCCE. CONCURSO DE DOMA TERITORIAL JUDEX-JEDEX COPA 
FEDERACIÓN.  

I CONCURSO NACIONAL DE DOMA DE TRABAJO ECUEXTRE 2019 
(PUNTUABLE WAWE) TROFEO IBÉRICO. COPA ANCCE 

 

Los SECTORES que concurren a esta feria son:  

Agencias de seguros, agencias de viajes especializadas, alquiler y venta de boxes, 
asociaciones, automoción ganadera, bodegas, calzado, carruajes, centros de reproducción 
e inseminación, cercados, clubes deportivos, coches para enganches, complementos y 
accesorios para el ganado, construcción de pistas, cuadras y equipamiento, corraletas, 
cría, explotación y entrenamiento, escuelas taurinas, equipamiento para el jinete, 
empresas taurinas, utensilios para el manejo del ganado, formación y escuela, fotografía 



 

 

taurina y equina, frenerías, ganaderías, gestión hípica y taurina, guarnicionerías, herrajes, 
hospitales equinos, hostelería, industria farmacéutica, instituciones públicas, joyería 
especializada, laboratorios zoosanitarios, mallas, maquinaria especializada, ocio y medio 
ambiente, organización concursos y eventos, piensos y productos alimentarios, pintura y 
escultura, prensa y librería especializada, productos vinícolas, remolques, sastrería de 
toreros, señalización rural, sillas de montar, sombrererías, suministros hípicos, 
taxidermia, trofeos, turismo rural, vans, vestuario y complementos , veterinaria, 
yeguadas, etc. 

 

RELACIONES INSTITUCIONALES 

ECUEXTRE y la Feira Nacional do Cavalo de Golegã colaboran en la promoción y 
organización de actividades. 

Fruto de un protocolo firmado en febrero de 2019, la Feria del Caballo y Feria del Toro, 
ECUEXTRE, de Feria Badajoz, IFEBA y la Feira Nacional do Cavalo de la localidad 
portuguesa de Golegã han iniciado una relación de cooperación mediante la promoción 
económica, cultural y lúdica y otras iniciativas de interés. 

 

OTROS DESTACADOS 

 

Reconocimiento al matador Miguel Ángel Perera 

El sábado 1 tendrá lugar un merecido homenaje al matador de Toros Miguel Angel Perera 
con motivo del 15 aniversario de su alternativa, el cual estará presentado por el periodista 
taurino, Juan Ramón Romero. 

 

I Concurso Fotográfico del Plan Estratégico del Sector Equino de Extremadura 

Convocado por la Junta de Extremadura en el marco del Plan Estratégico del Sector 
Equino, está ligado a ECUEXTRE por su temática y porque las fotografías premiadas, 
además de una selección de las presentadas, se exponen en esta feria. 

 


