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MEMORIA V EDICIÓN 
ECUEXTRE, FERIA DEL CABALLO Y FERIA DEL TORO - 2013 

 
 
La Feria del Caballo y del Toro, se ha convertido en un referente ibérico para los 
sectores económicos que engloba y los aficionados que la visitan. 
 
Esta quinta edición tendrá lugar en Feria Badajoz. IFEBA del 20 al 23 de junio próximo 
y, como el año anterior, coincidirá con las corridas de toros de la Feria de San Juan en 
Badajoz, lo que asegurará una gran presencia mediática y de público visitante. 
 
Badajoz se convierte nuevamente en el epicentro ibérico, referente, tanto en España 
como en Portugal, de dos sectores económicos con importante peso en Extremadura y el 
Alentejo portugués. A su vez, son fiel reflejo de la cultura y la identidad de sus pueblos, 
son elementos que contribuyen a fijar población en el entorno natural que suponen 
nuestras dehesas, conservando tradiciones, generando riqueza para el mundo rural y 
dando a conocer, a través del turismo, realidades únicas y características de nuestra 
región. 
 
Fruto de una excelente situación geográfica y con una población de 2.000.000 de 
habitantes a menos de 2 horas en vehículo, como centro de una imaginaria región 
geográfica hispano lusa, la ciudad de Badajoz y su moderna Institución Ferial, son el 
enclave perfecto que asegura el éxito de un certamen de estas características.  
 
La estructura básica de la Feria se mantiene, si bien se plantean novedades en sus 
actividades.  
 
Podemos indicar que la distribución del certamen incluye un pabellón exclusivo para el 
sector del toro, con expositores, ganaderías,  actividades específicas, plaza de toros y 
exposiciones. Un segundo pabellón, que concentra las empresas comerciales, las 
yeguadas y la pista de caballo interior, una pista de la más alta calidad con arena de 
sílice y medidas reglamentarias para la celebración de concursos hípicos, así como un 
tercer pabellón ferial, en el que se encuentran las corraletas para las yeguas y sus rastras 
y una superficie exterior para los boxes de los caballos, a su vez se dispone de una 
superficie exterior polivalente que permiten el desarrollo de pruebas de concurso y 
exhibiciones en una pista de polvo de granito, con medidas reglamentarias y de la más 
alta calidad, y otra pista de calentamiento. Es en este espacio exterior donde se 
desarrollan los Espectáculos ecuestres y la Feria de Noche, con zonas de hostelería, que 
permiten un servicio completo a los visitantes,  
 
La feria mantiene su desarrollo a través de la Feria de Día y la Feria de Noche. En la 
Feria de Día, en horario continuado de 11 a 21 hrs., todos los aficionados podrán 
participar en el amplio programa de actividades que se prepara para el certamen, visitar 
la feria y adquirir los distintos productos expuestos, pueden disfrutar de los 
establecimientos de restauración presentes en una perfecta combinación de ocio y 
negocio. Al terminar la Feria de Día, y durante el viernes 21 y el sábado 22 de junio, 
tendrá lugar, en el espacio exterior la Feria de Noche, momento dedicado a 
espectáculos ecuestres y musicales y exhibición de Campeones de Raza y de 
Enganches, todo en la pista exterior y amenizado en la terraza nocturna con gastronomía 
y música. 
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ACTIVIDADES 
 

La organización propone para esta edición de Ecuextre y Toro 2013 una amplia gama de 
actividades en su intento de ofrecer respuesta a las demandas de los sectores implicados. 
Por ello, conscientes del privilegio que supone el poder “encapsular” en un entorno 
público y urbano durante unos días la belleza de nuestros campos y nuestras ganaderías, 
damos cabida a la participación de los aficionados que quieran compartir en este espacio 
la pasión por el caballo y el toro y su cultura.  
 

 
FERIA DE DÍA 
 
La consolidada zona de stands comerciales, la pista interior y exterior de caballos y la 
plaza de toros, constituyen un espacio único para disfrutar de la Feria de día. Negocio, 
ocio,  restauración y espectáculo son una combinación sumamente atractiva, más si cabe 
esta edición, que contará con una misión comercial inversa, que atraerá hasta el evento a 
compradores y periodistas desde Méjico, hecho contribuirá a dinamizar las operaciones 
comerciales de la Feria y difundir este evento único más allá de la península ibérica. 
 
Extremadura Avante junto con las Cámaras de Comercio de Badajoz y Cáceres, y en 
colaboración con la Institución Ferial de Badajoz han organizado esta Misión Comercial 
Inversa con presencia de empresarios del sector ecuestre procedentes de Méjico, así 
como prescriptores de opinión y periodistas tanto del sector del caballo como del toro. 
El Gobierno de Extremadura, teniendo en cuenta las posibilidades comerciales de este 
mercado para las empresas extremeñas, anima y apoya a las empresas de la región 
interesadas en introducirse en estos países con este tipo de acciones comerciales, con la 
finalidad de ampliar sus posibilidades comerciales e incrementar las exportaciones. 
 
 
CABALLO 
 
Pista interior: Exhibiciones de hipoterapia, enganches, doma vaquera, doma clásica, 
garrochistas, la Escuela de Navalmoral de la Mata, ponis, caballos P.R.E., yeguas y 
cobras, son clásicos en nuestro programa, que se alternan indistintamente durante toda 
la jornada en un ambiente festivo. 
 
A su vez en el pabellón inferior se pueden contemplar los ejemplares allí expuestos en 
sus boxes y corraletas. Es otro de los espacios clave de esta Feria, que verá modificada 
su estructura a fin de dar cabida a un público menudo en tamaño pero no en 
importancia, ya que, como novedad este año, vamos a ubicar una pista donde los más 
pequeños puedan recibir su bautismo hípico a lomos de un poni o en enganches 
adaptados, todo en el Rincón del Poni. 
 
Pista exterior: acogerá competiciones deportivas durante el día entre las que podemos 
destacar las finales de Judex y Jedes en la modalidad de Doma Clásica, así como el 
Trofeo Ibérico de Doma Clásica de Menores. El Trofeo Ibérico de Enganches se 
disputará durante la mañana del domingo en una prueba de manejabilidad en pista, tras 
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la cual, iniciará un paseo por el Recinto Ferial de la Feria de San Juan de Badajoz que 
supondrá el retorno de los caballos a la Feria de Badajoz. 
 
TORO 
 
La gran Exposición de “Julián López, El Juli, 15 años de alternativa”, las Tertulias 
Taurinas con Manolo Molés y las Clases Magistrales de “El Juli”, Ferrera, Perera y 
Talavante, se presentan como platos fuertes. Además, contaremos con la presencia de 
primeras figuras, firmas de toreros,  actividades en la Plaza de Toros tales como 
Forcados y exhibiciones taurinas de las Escuelas de Badajoz, Vilafranca de Xira o de 
Arganda, conferencias, encuentro de peñas taurinas, coloquios y mesas redondas, actos 
culturales y reconocimientos a personas o instituciones destacadas. Todo ello 
completará un programa inmejorable para la única Feria del Toro que se desarrolla en  
España y en el Mundo. 

 
 

FERIA DE NOCHE 
 

La Feria de Noche tendrá lugar las noches del viernes y el sábado en el recinto exterior 
de Feria Badajoz.IFEBA. 
 
Durante la noche del viernes se desarrollará un Gran Espectáculo Ecuestre siguiendo 
la política de variedad de estas últimas ediciones, si bien en esta quinta edición, será una 
exhibición única e irrepetible pues intervendrán la Fundación Real Escuela Andaluza 
de Arte Ecuestre y la Escuela Portuguesa de Arte Ecuestre, que aunarán por primera 
vez en una gran exhibición de doma, a las dos mejores y más prestigiosas escuelas de 
doma de la península ibérica. Consistirá en una gran exhibición con ocho números, tres 
protagonizados por cada una de las Escuelas y otros dos números conjuntos.  
 
Por un lado, La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre desarrollará los siguientes 
números: RITMO ANDALUZ, con caballos de Pura Raza Española capaces de realizar 
no solamente ejercicios de doma vaquera sino además los movimientos de Alta Escuela 
en su más alto nivel; TRABAJOS EN LA MANO, donde desde la mano del hombre, y 
por las riendas, el caballo español oye la llamada y ejecuta el paso que se le manda, en 
este ejercicio, los caballos se dejan llevar “a la mano”, ejecutando el paso español, 
piaffé en mano y entre pilares, de esta reunión surgen los saltos de Escuela; y 
FANTASÍA A CABALLO, donde el jinete Rafael Soto, Medallista Olímpico 
presentando al caballo RETO, trota, galopa y baila, con el ritmo y compás de la escuela 
clásica que habla de nobleza animal, de fuerza sostenida, de agilidad y mando en los 
cuatro capítulos de la doma tradicional. 
  
Además, La Escuela Portuguesa de Arte Ecuestre nos hará disfrutar con exhibiciones 
como: PASO DE TRES, con una demostración realizada por tres jinetes de varios 
ejercicios y figuras en los tres aires; RIENDAS LARGAS, a través del entrenamiento, 
el caballo se vuelve dócil y adquiere una cadencia lenta que permite ser conducido por 
un jinete a pie. Las indicaciones de las riendas y de la vara son suficientes para que 
ejecute los más difíciles ejercicios de Alta Escuela que vemos en el caballo montado: 
espalda adentro, apoyos, cambios de mano, pirueta y pasaje; y CARRUSEL, con un 
grupo de ocho jinetes presentado evoluciones de conjunto, en una armoniosa 
combinación de figuras y melodías como si se tratase de ballet ecuestre.  
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Será una ocasión única para poder presenciar un espectáculo irrepetible en una gran 
pista exterior, amenizado con música y gastronomía en la terraza nocturna. 
 
Otra novedad de esta edición, consiste en el enfoque dado a la jornada del sábado, la 
cual no será un simple espectáculo más, sino que constituirá una de las verdaderas señas 
de identidad de esta feria: el Trofeo Ibérico de Salto de obstáculos. 

 
El Trofeo Ibérico de Salto de obstáculos intenta recuperar el espíritu del antiguo 
“Salto de Caballo” que era como se denominaba al Concurso Hípico de Badajoz hasta 
finales de los años 50. Tenía lugar en la explanada del mismo nombre entre la Plaza de 
Toros antigua y Puerta Pilar y constituía un evento de gran proyección social amén de 
deportiva.  

 
Las instalaciones de  Feria Badajoz. Ifeba y el perfil social de Ecuextre y Toro, reúnen 
las condiciones para recuperar tradiciones pacenses como esta y estrechar lazos con 
nuestro vecino Portugal. Para ello ofrecemos un formato de concurso hípico con un 
número determinado de jinetes portugueses y españoles, entre los que destacan, el 
olímpico Luís Astolfi, Patricio Maldonado, Diego Porres, y el portugués Gonzalo 
Barradas,  como espectáculo central, precedido por una prueba de saltos con poni en la 
que se darán cita los jinetes extremeños que participarán en el próximo campeonato de 
España de la categoría, todo ello amenizado en la terraza nocturna con música y 
gastronomía. 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES V FERIA DEL TORO Y FERIA DEL 
CABALLO, ECUEXTRE 2013 DEL 20 AL 23 DE JUNIO DE 2013 

 

Horario de apertura: 

Feria de Día: del 20 al 23 de junio de 11h. a 21h. 

Feria de Noche: viernes 21 y sábado 22 a partir de las 21:30h. 

 

JUEVES 20  

12.00h. Inauguración Oficial. Salón Portalegre 

 

ACTIVIDADES GENERALES FERIA DEL TORO  

 

TODOS LOS DÍAS EN HORARIO DE FERIA: 

Gran Exposición Monográfica, “Julián López, El Juli. 15 años de Alternativa” 
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Exposición de Pintura Taurina. Jacinto Alcón 

  

JUEVES 20 JUNIO 

 

SPEAK CORNER 

13.00h. Acto Homenaje al Matador de toros Julián López  “El Juli”. Presenta el acto 
el escritor y periodista Paco Aguado. 

20.30h. VI Pregón del Club Taurino Extremeño a cargo de Estefanía Zarallo 

  

PLAZA DE TOROS 

11.30 y 17.30h. Toreo de salón a cargo de los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de 
Arganda del Rey. Fundación “El Juli”. 

12.00 y 18.00h. Tentadero: Escuela de Tauromaquia de Arganda del Rey. Fundación 
“El Juli” 

19.00h. Clase Magistral del matador de toros Julián López “El Juli” 

 

PISTA DE CABALLOS INTERIOR 

 

13.00h. Desfile inaugural 

13.30h. Espectáculo musical y exhibiciones ecuestres 

14.00h. Exhibición de enganches 

14.30h. Exhibición de sementales, yeguas y cobras 

15.30h. Entrenamientos Campeonatos de Extremadura de Doma Clásica. CDN Menores 
Copa Ibérica. 

17.00h. Exhibición de sementales, yeguas y cobras. 

18.00h. Campeonato de Extremadura de Campeones de Pura Raza Español. Sección 
cobras. 

19.00h. Exhibición ecuestre de la Red de Centros de Formación Agraria. Proyecto trans-
Formación. POCTEP. 

19.30h. Exhibición de sementales, yeguas y cobras. 
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20.00h. Espectáculo musical y exhibiciones ecuestres 

20.30h. Exhibición de enganches 

 

PISTA DE CABALLOS. EXTERIOR 

 

13.30h. Exhibicion de enganches 

15.30h. Entrenamientos Campeonatos de Extremadura de Doma Clásica. CDN Menores 
Copa Ibérica. 

18.00h. Entrenamientos campeonatos de Extremadura de Doma Clásica. CDN Menores 
Copa Ibérica. 

 20.00h. Exhibición de enganches 

 

VIERNES 21 DE JUNIO 

 

SPEAK CORNER 

11.00h.  Presentación del libro.  “La cría caballar entre 1741 y la actualidad: su especial 
significación en Extremadura”. Ponentes: D. José Antonio Echávarri Lomo, Consejero 
de Agricultura; D. Valentín Pérez Bermejo, Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz; 
D. Rafael Calero Carretero y D. Rafael Calero Bernal, Autores. 

12.00h. “El Jockey Profesional: Nuevas oportunidades formativas en el medio rural”. 
Proyecto trans-Formación. POCTEP. Ponente: José Luis Martínez. Jockey Profesional 
colaborador con el Centro de Formación del Medio Rural de Navalmoral de la Mata 
dentro del "CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA, LA 
SOCIEDAD DE FOMENTO PARA LA CRÍA CABALLAR DE ESPAÑA Y LA 
FUNDACIÓN PROTURF, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 
COOPERACIÓN FORMATIVA EN EL SECTOR DE LOS CABALLOS DE 
CARRERAS". Organiza: Dirección General de Desarrollo Rural. Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del Gobierno de 
Extremadura. 

12.30h. “EL MAYORAL. Caballo y Toro. La formación para la cría y manejo de reses 
de lidia”. Proyecto trans-Formación. POCTEP. Ponente: Centro de Formación del 
Medio Rural de Navalmoral de Moraleja. Organiza: Dirección General de Desarrollo 
Rural. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del 
Gobierno de Extremadura. 
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13.00h. Presentación del II Ciclo de Novilladas del Patronato de Tauromaquia y Canal 
Extremadura con la presencia del padrino de certamen Antonio Ferrera. 

13.30h. Tertulias Taurinas con Manolo Molés, Antonio Ferrera, Juan José Padilla 
y Rafael Cué.  

18.00h. Entrega “Trofeo HOY al triunfador de la Feria de San Juan de Badajoz 2012 a 
 Antonio FERRERA” y entrega “Trofeo HOY al triunfador de la Feria de Plasencia 
2012 a Alejandro TALAVANTE” 

20.00h. Presentación de las Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros. 
“Las Presidencias de las Plazas de Toros al Futuro”. Ponente D. Marcelino Moronta 
Vicente 

  

PLAZA DE TOROS 

11.00h. Tentadero: Escuela Taurina de la Diputación de Badajoz 

12.00h. Clase Magistral a cargo del matador de toros, Antonio Ferrera  

17.30h. Tentadero: Escuela Taurina de la Diputación de Badajoz 

18.30h. Clase Magistral del matador de toros Alejandro Talavante 

19.30h. Tentadero: Club Aficionados Prácticos dirigido por Santiago Ambel Posada e 
Ignacio Moreno de Terry 

 

PISTA DE CABALLOS. INTERIOR  

 

11.00h. Exhibición de sementales, yeguas y cobras 

13.00h. Exhibición ecuestre de la Red de Centros de Formación Agraria. Proyecto trans-
Formación. POCTEP. 

13.30h. Campeonato de Extremadura de Campeones de Pura Raza Español. Sección 
yeguas.  

14.30h. Espectáculo musical y exhibiciones ecuestres 

15.00h. Exhibición de sementales, yeguas y cobras 

16.00h. Entrenamientos Campeonatos de Extremadura de Doma Clásica. CDN Menores 
Copa Ibérica 

18.00h. Exhibición de sementales, yeguas y cobras. Especial árabes. 
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19.00h. Exhibición ecuestre de la Red de Centros de Formación Agraria. Proyecto trans-
Formación. POCTEP. 

19.30h. Espectáculo musical y exhibiciones ecuestres 

20.00h. Exhibición de sementales, yeguas y cobras. Especial lusitanos 

20.30h. Exhibición de enganches 

 

PISTA DE CABALLOS. EXTERIOR  

 

11.00h. Entrenamientos Campeonatos de Extremadura de Doma Clásica. CDN Menores 
Copa Ibérica 

13.00h. Exhibición de enganches 

17.30h. Pruebas preliminares caballos jóvenes Campeonatos de Extremadura de Doma 
Clásica 

18.00h. Pruebas preliminares caballos jóvenes Campeonatos de Extremadura de Doma 
Clásica 

19.30h. Pruebas preliminares R. San Jorge Campeonatos de Extremadura de Doma 
Clásica 

20.30h. Concurso Doma Clásica Nacional Menores Copa Ibérica 

 

FERIA DE NOCHE. EXTERIOR 

21.30h. Comienzo de la Feria de Noche 

22.30h. Gran Espectáculo Ecuestre. Fundación Real Escuela Andaluza de Arte 
Ecuestre de Jerez y Escola Portuguesa de Arte Equestre de Lisboa. 

 

SÁBADO 22 DE JUNIO 

 

SPEAK CORNER 

13.00h. Tertulias taurinas con Enrique Romero. Homenaje a “Diego Ventura”. 

13:45h. Charla: ‘El Toreo desde el Toro’. Intervienen: D. Carlos Núñez, D. Borja 
Domecq y D. Fermín Bohórquez. Organizado por la UCTL. 
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PLAZA DE TOROS 

11.0h. Tentadero: Escuela Taurina de la Diputación de Badajoz 

12.00h. Clase Magistral del matador de toros Miguel Ángel Perera 

17.30h. Toreo de Salón a cargo de los alumnos de la Escuela Taurina de Vilafranca de 
Xira 

18.00h. Tentadero: Escuela Taurina de Vilafranca de Xira. Grupo de Forcados de 
Arronches 

 

PISTA DE CABALLOS. INTERIOR 

  

11.00h. Campeonatos de Extremadura de Doma Clásica. Alevines. Finales Judex-Jedes 

13.00h. Exhibición ecuestre de la Red de Centros de Formación Agraria. Proyecto trans-
Formación. POCTEP. 

13.30h. Campeonato de Extremadura de Campeones de Pura Raza Español. Sección 
sementales.   

14:00h. Entrega de trofeo del Campeonato de Extremadura de Campeones P.R.E y 
homenaje a ganaderos 

14:30h. Exhibición de sementales, yeguas y cobras 

15.00h. Espectáculo musical y exhibiciones ecuestres 

15.30h. Exhibición de sementales, yeguas y cobras 

16.00h. Campeonatos de Extremadura de Doma Clásica. Infantiles. Finales Judex-Jedes  

18.00h. Campeonatos de Extremadura de Doma Clásica. Absoluto. R. San Jorge. 

19:00h. Exhibición ecuestre de la Red de Centros de Formación Agraria. Proyecto 
trans-Formación. POCTEP. 

19:30h Campeonatos de Extremadura de Doma Clásica. Juveniles. Finales Judex-Jedes 

20:00h. Exhibición de sementales, yeguas y cobras 

20:30h. Exhibición de enganches 

 

PISTA DE CABALLOS. EXTERIOR 
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11.00h. campeonatos de Extremadura de Doma Clásica. Benjamines. Finales Judex-
Jedes.  

13:00h. Campeonatos de Extremadura de Doma Clásica. Paraecuestres. Finales Judex-
Jedes.  

17:00 h. Campeonatos de Extremadura de Doma Clásica. Absolutos Open. 

19:00 h. Campeonatos de Extremadura de Doma Clásica. Caballos jóvenes. 

 

FERIA DE NOCHE. EXTERIOR 

 

21.30h. Exhibición de Salto de Obstáculos con Ponis. 

21.30h. Concurso Ibérico “Salto de Caballo”.  

23.30h. Acto homenaje al extremeño y Campeón de España Absoluto de Salto de 
Obstáculos: D. Antonio Mariñas soto 

 

DOMINGO 23 DE JUNIO 

 

SPEAK CORNER 

11.15h. Encuentro de Peñas Taurinas y Unión de Federaciones Taurinas de España. 
Charla-coloquio: “La Fiesta en Extremadura vista por el Aficionado”. 

12.00h. Reconocimientos a Jurados Taurinos de la ciudad de Badajoz.  

13.00h. Tertulias Taurinas de Enrique Romero con los novilleros, Tomás Campos, 
José Garrido y Posada de Maravilla 

14.00h. I Concurso Nacional de Cortadores de Jamón “Ciudad de Badajoz” 

18.00h. Presentación de Alta Bisutería de “Muu” de Mercedes Talavante 

  

PLAZA DE TOROS 

11.00h. Tentadero: Escuela Taurina de la Diputación de Badajoz. 

17.30h. Recortadores “Arte y Raza”. Ganadería “Los Espartales” 
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19.00h. Pasarela de Moda Flamenca Adrián Gonzalez. Colaboran: Complementos de 
Alta Bisutería, “Muu” de Mercedes Talavante. Hidalgo Peluqueros. Organiza Chic 
People  

 

PISTA DE CABALLOS. INTERIOR 

 

11:00h. Campeonatos de Extremadura de Doma Clásica. Alevines. Finales Judex-Jedes. 
CDN Menores Copa Ibérica. 

12:45h. Exhibición de terapias ecuestres 

13:00h. Exhibición ecuestre de la Red de Centros de Formación Agraria. Proyecto 
trans-Formación. POCTEP. 

13:30h. Exhibición de sementales, yeguas y cobras 

14.00h. Espectáculo musical y exhibiciones ecuestres  

14:30h. Entrega de trofeos Copa Ibérica de Enganche. 

15:00h. Campeonatos de Extremadura de Doma Clásica. Infantiles. Dinales Judex-
Jedes, CDN Menores Copa Ibérica 

17.00h. Campeonatos de Extremadura de Doma Clásica. Juveniles. Finales Judex-Jedes. 
CDN Menores Copa Ibérica. 

17:30h. Campeonatos de Extremadura de Doma Clásica. Caballos jóvenes.  

19:30h. Campeonatos de Extremadura de Doma Clásica Absoluto. R. San Jorge 

20.30h. Entrega de trofeos de los Campeonatos de Extremadura de Doma Clásica 

 

PISTA DE CABALLOS. EXTERIOR 

11.00h. Copa Ibérica de Enganche. Liga Extremeña de Enganche  

17:00h. Campeonatos de Extremadura de Doma Clásica. Absolutos Open.  

18:30h. Campeonatos de Extremadura de Doma Clásica. Paraecuestres. Finales Judex-
Jedes.  

19:00h. Campeonatos de Extremadura de Doma Clásica. Benjamines. Finales Judex-
Jedes.  

 

GANADERÍAS DE ZALDUENDO, TORREGRANDE Y LOS ESPARTALES 
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