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I EDICIÓN DE ECUEXTE, FERIA DEL CABALLO  

,  Y FERIA DEL TORO  
 
 
Del 11 al 14 de junio de 2009, la Institución Feria l de Badajoz. IFEBA, 
celebrará la primera edición de ECUEXTRE, FERIA DEL  CABALLO y la 
FERIA DEL TORO, ambas Ferias Hispano Portuguesas. Dada la larga 
tradición ganadera de caballos y toros existente en Extremadura, así como una 
importante afición de público, desde la ciudad de Badajoz, su Institución Ferial 
no podía permanecer por más tiempo al margen de este sector tan importante 
en nuestra región y la vecina Portugal. Este año celebramos una Feria que 
nace con la vocación de ser un referente en el suroeste ibérico y por tanto en 
España y Portugal, dada la excelente situación de Badajoz en el triángulo 
Madrid, Lisboa y Sevilla. Este evento tendrá lugar en las modernas y 
excelentes instalaciones de Feria Badajoz. IFEBA, dotada de toda clase de 
avances técnicos y novísimas instalaciones para el expositor y el visitante, y 
sede ideal para la celebración de dicha actividad. 
 
Partiendo de estos parámetros, un enclave geográfico hispano-luso 
excepcional, una gran afición y una muy importante cabaña ganadera, se 
pretende dar impulso a los mercados económicos desarrollados en estos 
sectores, fin último de todo certamen ferial, asentando la Feria sobre las bases 
de pureza de las diferentes razas de caballo, la excelencia del mundo del toro, 
su calidad expositora y actividades atractivas, generando un evento donde los 
ganaderos, expositores, yeguadas, empresarios, toreros, artistas y empresas 
relacionadas con el mundo del caballo y el toro presenten sus animales, 
productos y novedades, amplíen su red de contacto, una mezcla de negocio y 
ocio, espectáculo y restauración que hagan de este acto un evento único. 
 
 
I EDICIÓN ECUEXTRE, FERIA DEL CABALLO. 
 
El certamen contará con un elevado número de caballos de razas puras, 
español, árabe, hispano-árabe, lusitano, anglo-árabe y de deporte, si bien esta 
Feria no es un concurso morfológico, sino un evento comercial y de exhibición, 
además de lúdico. 
 



Se celebraran múltiples actividades, enclavadas, en las dos secciones de la 
Feria que se desarrollarán, FERIA DE DÍA y FERIA DE NOCHE entre las que 
destacamos: 
 
FERIA DE DÍA, días 11,12 y 13 de 11 hrs. a 21 hrs.,  y día 14 de 11hrs. a 20 
hrs. 
 

o Pistas. Contaremos con dos pistas con actividades diurnas, 
prácticamente sin interrupción donde habrá exhibiciones de campeones 
de raza, cobras, alta escuela, doma vaquera, doma clásica, yeguas con 
rastra, sementales, enganches, doma natural, exhibición de saltos, 
exhibición de escuelas hípicas. 

 
o Exhibición de alumnos de la escuela de formación hípica de Navalmoral 

de la Mata y de otras escuelas hípicas de la región. 
 
 
A su vez destacar que el Certamen cuanta con el apoyo de las diferentes 
Asociaciones de todas las razas presentes en la feria, y de ganaderos 
particulares, y la colaboración de la Consejería de Agricultura y Desarrollo 
Rural, que dispondrá de un stand acompañado del CENSYRA (Centro de 
Selección y Reproducción Animal). 
 
 
I EDICIÓN, FERIA DEL TORO. 
 
En paralelo a la Feria del Caballo, se celebrará La Feria del Toro, en la que 
podremos apreciar y presenciar todo lo que rodea al toro y a la Fiesta Nacional. 
 
Encontraremos ganaderías, empresas y asociaciones taurinas, medios de 
comunicación especializados, moda, etc. Contaremos con la Unión de 
Ganaderos de Toros de Lidia, que es la mayor agrupación de ganaderías de 
reses bravas a nivel nacional, con el Patronato Provincial de Tauromaquia de 
Badajoz, con el Club Taurino Extremeño de Badajoz, y diferentes clubes y 
peñas taurinas, ganaderos, y la Asociación de Berrendos. 
 
 
FERIA DE DÍA, días 11,12 y 13 de 11 hrs. a 21 hrs.,  y día 14 de 11hrs. a 20 
hrs.  con variadas actividades como: 
 

o Exposición de arte taurino. Colección Juan Barco  
 
o Exposición "Club Taurino Extremeño,  60 Aniversario" 
 
o Exposiciones fotográficas: "De Blanco y Azabache" y Monográfica sobre 

José Tomás, por Javier Arroyo. 
 
o "Trío de Ases": encuentro de  figuras del toreo, la cultura, las artes, la 

música, los espectáculos,  moderados por el periodista José Enrique 
Moreno. 



 
o Encuentro entre los rejoneadores portugueses "Lupi Padre y Lupi Hijo", 

presentado por Felipe Albarrán director del programa taurino 
"Portagayola" 

 
o Firma de toreros, presencia de matadores de toros durante todos los 

días de la feria  
 
o Conferencias: "El Toro y el Vino", con cata de vino dirigida 
 
o "Momentos Jondos, Momentos Taurinos", con actuación en directo de 

“cantaores” flamencos y “bailaora”. 
 
o Mesas redondas con ganaderos de la unión de criadores de toros de 

lidia 
 
o Presentación de los libros, "Del Toreo a la Bravura" de Juan Pedro 

Domecq,  y "Por Derecho" de José León. 
 
o A su vez, en el stand de la Unión de Ganaderos de Toros de Lidia 

estará Eduardo Miura. 
 
 
FERIA DE NOCHE días 12 y 13, viernes y sábado, a pa rtir de las 21:30 hrs. 
 

o Gran Espectáculo Ecuestre de Caballos Españoles "El Arte de la Danza 
a Caballo".  

 
o Exhibición de Cobras y Cuartas 
 
o Desfile de moda ecuestre y flamenca, sábado día 13. 
 
o Terraza nocturna, Música y Gastronomía por parte de los restaurantes 

miembros de la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo de 
Badajoz: Dosca II, Los Monteros, 5 Gatos y  La Casona Alta y Baja. 

 
 
Destacar también que la Feria contará con una importante representación 
comercial de empresas del sector y de servicios complementarios que 
contribuirán a dinamizar el sector y la economía, local y regional. 
 
En cuanto a la venta de entradas, indicar que, para la Feria de día : las mismas 
se venderán en las taquillas de Feria Badajoz. Ifeba, a un precio precio: 5 €, 
con esta entrada se entregará un vale descuento de 5€ (válido para todos los 
días) el cual podrá ser bonificado en la entrada de la Feria de Noche, 
solamente en la entradas a la venta en las taquillas de Feria Badajoz. Ifeba, a 
partir del día 11 de junio. Respecto a las entradas de la Feria de Noche  el 
precio es de 15€, y hay dos modalidades de venta: una es la venta anticipada 
en taquillas del Teatro  Lopez de Ayala durante los días  8,9,10 Junio en 
horario de 18:00h a 21:00h y cuyo precio será de 10€, y la venta en taquillas de 



Feria Badajoz. Ifeba (sólo podrán comprarse durante la Feria) a un precio 
de 15€. Indicar por último que el aforo de la Feria de Noche es limitado a 2.000 
personas por día. 
 
 
Para ampliar información se pueden dirigir a las siguientes web: 
www.feriabadajoz.com/feriadelcaballo o www.feriabadajoz.com/feriadeltoro 
 

Contactos: 
José Luis Morán    
Tlfno.: 924 21 30 14 / 924 21 30 00    
Email: jlmoran@feriabadajoz.com  
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