Temporada Grande 2018-19

Donde nacen las emociones.
Ciudad de México a 19 de octubre 2018

La noche de este jueves se presentaron en la Plaza México los carteles de la Temporada Grande
2018-2019, misma que arrancará el próximo 11 de noviembre y que lleva en el cartel inaugural
al rejoneador Diego Ventura, y a pie, el diestro español Enrique Ponce, y los matadores Octavio
García “El Payo”, y Luis David Adame, ante un encierro de Barralva para los toreros de a pie, y
dos más de Villa Carmela para el caballista que marca con ello su regreso a este máximo escenario.
La presentación corrió a cargo del matador de toros Mario Zulaica, gerente general de TauroPlaza
México, y quien al hacer uso de la voz, dijo que se trata de la “tercera Temporada Grande al frente,
y nos sentimos orgullosos de todo lo que se ha hecho, un gusto que estén aquí matadores, ganaderos,
apoderados y prensa. Son tiempos muy difíciles para la tauromaquia, y por ello requerimos de
una alianza y de conjuntar los esfuerzos. Es importante que todos reconozcamos el compromiso
que tenemos cada uno con la fiesta brava, los matadores siempre con ganas de triunfar, ganaderos
enviando sus mejores toros, y la afición haciendo presencia en busca de una tarde gloriosa”.
La Temporada Grande 2018-2019 denominada “Donde nacen las emociones” también fue
presidida por el ganadero y empresario Javier Sordo, quien junto a don Alberto Bailleres encabezan
TauroPlaza México, en su intervención, agradeció a los presentes para después asegurar que es
momento de defender una tradición arraigada en nuestro país.
“Que todos estemos hoy aquí significa muchísimo, sobre todo en el tema de las familias que viven
de este negocio, no solamente las ganaderías, o toreros, sino las personas que trabajan y en todos los
aspectos de la fiesta, es gente que pone su cariño y amor, y que muchas de las veces no notas su labor
tan importante en un evento tan vivo como son los toros bravos”, expresó.
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Los carteles son los siguientes:
Primera Corrida, domingo 11 de noviembre.- Diego Ventura, Enrique Ponce, Octavio García “El
Payo”, y Luis David Adame, con toros de Barralva y Villa Carmela (rejones).
Segunda Corrida, domingo 18 de noviembre.-Ignacio Garibay, Sebastián Castella, y Diego Silveti,
con toros de La Estancia.
Tercera Corrida, domingo 25 de noviembre.-Andy Cartagena, Arturo Macías , y Leo Valadez, con
cuatro de Arturo Gilio, y dos de Reyes Huerta para rejones.
Cuarta Corrida, domingo 2 de diciembre.-Diego Urdiales, Octavio García “El Payo”, y Sergio
Flores con toros de Xajay.
Quinta Corrida, domingo 9 de diciembre.- Jerónimo, Antonio Ferrera, y Juan Pablo Sánchez, con
Santa Bárbara.
Corrida Guadalupana, miércoles 12 de diciembre.- Morante de la Puebla, Joselito Adame, Sergio
Flores, y Andrés Roca Rey, con toros de diversas ganaderías.
Sexta Corrida, domingo 16 de diciembre.- Juan José Padilla, Arturo Saldívar, Fermín Espinosa
“Armillita IV”, con toros de Boquilla del Carmen.
Séptima Corrida, domingo 23 de diciembre.- Alfredo Ríos “El Conde”, Uriel Moreno “El Zapata”,
y José Luis Angelino, con toros de Barralva
Octava Corrida, domingo 30 de diciembre.- Jorge Hernández Gárate, Emiliano Gamero
y Andrés Rozo, con toros de Enrique Fraga.
Novena Corrida, domingo 6 de enero.- Fabián Barba, Ernesto Javier “El Calita”, y Diego Sánchez,
con toros de Rancho Seco.
Décima Corrida, domingo 13 de enero.-Federico Pizarro, Fermín Rivera, y Gerardo Adame, con
toros de San Mateo.

