Feria de la Cuaresma
Del 12 de Marzo al 2 de Abril 2017
Ciudad de México a 27 de febrero 2017
Mario Zulaica, director taurino de la Plaza México, presentó los carteles de lo que denominó la
“Feria de la Cuaresma”, y dio a conocer los pormenores de esta interesante temporada, que
sienta un precedente en la fiesta brava de nuestro país, pues se dividirá en dos fases, ya que el último
cartel lo integrarán los triunfadores de las tres corridas anteriores.
En la innovadora presentación, los nombres de los matadores que forman parte del elenco, así
como las ganaderías fueron sorteados, quedando los carteles de la siguiente manera:
Domingo 12 de marzo: Cristian Ortega, Juan Luis Silis, Oliver Godoy y Antonio Mendoza con
toros de Rancho Seco.
Domingo 19 de marzo: Antonio García “El Chihuahua”, Juan Fernando, Mario Aguilar y
Antonio Romero, con toros de Piedras Negras.
Domingo 26 de marzo: Cristian Aparicio, Fabián Barba, Pepe Murillo y Gerardo Adame, con
toros de Marco Garfias.
Domingo 2 de abril: Corrida de Triunfadores con toros de San Marcos.
El triunfador de la “Feria de la Cuaresma” tendrá proyección a nivel nacional y participará en
las plazas de Pachuca, Juriquilla, Aguascalientes, Ciudad Juárez, San Luis Potosí y Zacatecas, así
como en una de las plazas que administra la empresa que representa el matador de toros Arturo
Gilio y por supuesto un puesto dentro de la siguiente Temporada Grande.
Positivos resultados
En el marco de esta presentación, TauroPlaza México habló de diversos puntos relevantes en torno
a los resultados de esta nueva administración así como al balance de la Temporada de Novilladas
“Soñadores de Gloria” y de la Temporada Grande 2016-2017 “Pasión hecha a mano”.
Durante “Soñadores de Gloria”, se celebraron 12 novilladas, 9 comprendidas dentro de la primera
y segunda fase y tres más dentro de las semifinales y final. Se dio oportunidad a 72 novilleros,
resultando triunfadores Ricardo de Santiago (sin picadores) y José María Pastor (con picadores).
En torno a la Temporada Grande “Pasión hecha a mano”, se celebraron 17 festejos, con la participación
de 11 matadores extranjeros y 13 matadores mexicanos, siendo un total de 24 toreros además de 4
rejoneadores. Se cortaron 27 orejas, se tuvieron 8 Puertas Grandes y se lidiaron 105 toros.
TauroPlaza México generó 1,700 empleos por festejo; 29 ganaderías participaron y 232 toros viajaron
65 mil kilómetros entre las temporadas de “Soñadores de Gloria” y “Pasión Hecha a Mano”.

