La IX edición de Ecuextre, Feria del Caballo y del Toro tendrá lugar del 8 al 11 de junio en Feria
Badajoz. IFEBA.
Este certamen ampliamente consolidado supone una cita ineludible para los sectores vinculados
al toro y el caballo de uno y otro lado de la raya. Internacionalización que cada vez supera en
mayor medida los límites ibéricos, gracias a los compradores internacionales que nos visitan y a
la trascendencia mediática.
El caballo y el toro son parte de nuestra historia, símbolos que engrandecen nuestro patrimonio
cultural. Ámbitos que gozan de especial importancia en nuestra región y que se dan cita en este
certamen que atrae un gran número de visitantes año tras año.
Ecuextre, Feria del Caballo y del Toro, se posiciona como una gran opción para profesionales,
empresas, organismos e instituciones vinculadas a estos sectores, así como para los aficionados
que podrán disfrutar de un entorno lúdico excepcional. Se dispondrá una vez más de un amplio
espacio comercial que supondrá una gran oportunidad para acercarse a potenciales clientes,
contribuyendo de esta forma a la mejora y desarrollo de relaciones comerciales.
Extremadura, una región de gran tradición ganadera y equina, se presenta como un enclave
excepcional para un certamen de esta naturaleza, dotada de inigualables dehesas que suponen
un marco incomparable para la cría de caballo de pura raza y de ganaderías bravas. Badajoz, con
una ubicación privilegiada debido a su situación a medio camino entre Madrid y Lisboa y su
proximidad a Sevilla, lo que supone un radio de influencia de 2 millones de habitantes a dos
horas de vehículo.

Feria de Día:
En los pabellones de la Feria del Caballo y la Feria del Toro son numerosas y diversas las
actividades que se desarrollan año tras año y que han conducido al engrandecimiento del
certamen.
Una edición más se contará con un amplio programa de actividades de gran atractivo tanto para
visitantes como profesionales del sector.
Asimismo, edición tras edición han tenido lugar relevantes exposiciones y monográficos de
primeras figuras, de gran importancia si tenemos en cuenta el contenido y el carácter efímero
de estas, como la Exposición de Arte Taurino de Juan Barco, la Exposición Monográfica de
Victorino Martín, Monográficos de primeras figuras como Perera, Ferrera, Hermoso de
Mendoza, El Juli, Talavante, Francisco Rivera o Morante de la Puebla.

Este año el protagonismo recaerá sobre el coso taurino pacense con la Gran Exposición Taurina
“50 Años de Toros en la Nueva Plaza de Badajoz, 1967-2017”. En la que se contará con una
recopilación de carteles, trajes de toreros y cabezas, entre otros objetos representativos del
coso de Pardaleras. Paco Camino estará presente en el acto de inauguración y posteriormente
se le hará entrega de un reconocimiento por ser el torero que lidió el primer toro la tarde de la
inauguración del Coso de Badajoz en 1967.
Se realizarán exhibiciones de espectáculos ecuestres y numerosas competiciones y concursos.
En esta edición destacamos el II Concurso Morfológico P.R.E. “Ecuextre 2017”, en el que se
valorarán diferentes aspectos como la morfología del animal y la funcionalidad de los
movimientos. Este año 2017 se presenta con la novedad de ser categoría nacional, con arreglo
al reglamento vigente de la Asociación Nacional de Criadores de Caballo de Pura Raza Española,
ANCCE. Siendo también un concurso Clasificatorio para el Campeonato del Mundo ANCCE SICAB de Caballos y Yeguas de Pura Raza Española. También se realizarán, como en ediciones
previas, el Trofeo Campeonísimos, el Concurso Nacional de Doma Vaquera y el Trofeo Ibérico
de Doma Clásica, Copa ANCCE, entre otros.
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio estará presente con un
magnífico stand, presentando diferentes proyectos y programas además de realizar encuentros
y jornadas técnicas con los alumnos de los Centros de Formación del Medio Rural de Navalmoral
de la Mata y Moraleja. Este año se realizará por primera vez la Reunión de la Mesa del Sector
Equino de Extremadura, además de contarse con un campus formativo con diversas charlas y
conferencias. Las asociaciones de las diferentes razas de caballos estarán representadas en la
feria, como A.N.C.C.E., A.E.C.C.P.R.E., AEPSL, UEGHA, la Federación Hípica Extremeña, así como
yeguadas de primer orden, diferentes asociaciones taurinas, peñas y clubes, ganaderos y
naturalmente con numerosos expositores comerciales de ambos sectores. La Feria del Caballo y
del Toro será además el marco elegido para acoger la Asamblea General de ANCCE que contará
con más de 120 asistentes procedentes de toda España.
Una edición más se contará con la presencia de grandes figuras del toreo, de ayer y de hoy,
también importantes jinetes, que participarán en las diversas actividades que se llevarán a cabo.
Se instalará como viene siendo habitual una plaza de toros en la que se realizarán tentaderos a
cargo de novilleros y toreros, exhibiciones de forcados, rejoneo, recortadores… También se
podrá disfrutar de la exposición de pintura “Homenaje al empresario taurino Jacinto Alcón por
Jacinto Alcón” o la exposición de pintura y escultura “Tauromaquia” de Luís Rosado.
En el Speak Corner tendrá lugar la presentación del documental “Manolete 1917-2017” o un
Homenaje a la Ganadería Zalduendo, entre otras muchas actividades como conferencias de
carácter formativo, tertulias taurinas, encuentros y firmas….

Asimismo, se otorgarán reconocimientos a diversas personas destacadas vinculadas con la
Nueva Plaza de Badajoz. Se entregará el III Premio Ecuextre que en esta ocasión será para el
ganadero Ignacio Bravo Martínez.
Además, se desarrollarán acciones comerciales que asegurarán la presencia de público y
aficionados, se contará con compradores procedentes de Norteamérica y Europa y que tiene
por objeto fomentar las relaciones comerciales entre las empresas y explotaciones equinas y los
potenciales clientes extranjeros a través de encuentros en la propia feria. Pudiendo participar
Caballos de Pura Raza Española, Caballos Pura Sangre Lusitano, Caballos Pura Sangre Árabe, Pura
Raza Hispano Árabe, Caballos Pura Raza Anglo-Árabe, Caballo de Deporte…
La Feria de Noche, de marcado carácter lúdico, se alargará hasta media noche el viernes y el
sábado, con la realización de varias exhibiciones acompañadas de música y la mejor
gastronomía.
La jornada del viernes será el turno de la Prueba de Exhibición de Salto de Obstáculos (Potencia).
Mientras el sábado el protagonismo recaerá en la Exhibición de Doma Western que contará con
dos variedades, cutting y roping. Además, se contará también con una Exhibición de Salto en
Libertad. Exhibiciones todas estas que gozan de gran espectacularidad y de las que se puede
disfrutar en contadas ocasiones en nuestra región.
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.

Se contará con un amplio programa de actividades, que será presentado al completo
próximamente, en el que destacan entre otros:


III Premio Ecuextre, Feria del Caballo y del Toro.

ACTIVIDADES TORO:
















Gran Exposición Taurina. “50 Años de Toros en la Nueva Plaza de Badajoz, 19672017”.
Plaza de toros interior.
Tertulias Taurinas
Firmas de toreros.
Tentaderos.
Toreo de salón.
Escuelas taurinas.
Moda flamenca.
Pega de forcados.
Recortadores.
Rejoneo.
Conferencias.
Coloquios y mesas redondas.
Actos culturales
Reconocimientos a personas o instituciones destacadas.

ACTIVIDADES CABALLO:











Misión de Compradores Internacionales, con presencia de compradores del sector
ecuestre procedentes de Estados Unidos, Holanda, Alemania, Suecia, Polonia, Italia
y Bélgica.
II Concurso Morfológico P.R.E. “ECUEXTRE 2017”. Categoría Nacional.
III Concurso Nacional de Doma Vaquera. CVNA.
III Trofeo Ibérico de Doma Clásica. CDN **. CDNCJ. COPA ANCCE.
IV Trofeo Campeonísimos. Campeón de Campeones.
Ciclo Clásico de Caballos Jóvenes de Doma Vaquera. Organizado por UEGHA.
Exhibición de Ganaderías. Sementales, Cobras y Yeguas con Rastra.
Exhibición de Garrochistas.
Kürs Musicales de Doma Clásica.





Exhibición de la Escuela de Equitación del Centro de Formación del Medio Rural del
Gobierno de Extremadura en Navalmoral de la Mata.
Campus formativo.
Exhibición de Hipoterapia, Equinoterapia y Equitación Adaptada.

FERIA DE NOCHE (viernes y sábado de 21h a 24h)




Espectáculos Ecuestres:
Viernes:
Prueba de Exhibición de Salto de Obstáculos (Potencia)
Sábado:
Exhibición de Doma Western (Roping y Cutting)
Exhibición de Salto en Libertad
Gastronomía - Música.

