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Esta revista es mi ofrenda de color y letras al Toro Bravo, a su Cultura, Historia, Algarabía y Tragedia,

abrigada por el proyecto #PueblaEsTaurina, creado y liderado por Marco Vinicio Martínez Cuevas, mi

buen amigo; quien ha iniciado una cruzada en defensa de la Tauromaquia en la Ciudad de Puebla. Este

esfuerzo editorial se conforma de la voz y la pluma de los miembros de la Peña #PueblaEsTaurina, a

quienes agradezco profundamente la confianza que me han dado para hacer posible esta publicación y, a

través de ella, juntos defender al Toro Bravo y su Cultura.

 

Nuestras primeras páginas, las hemos dedicado a los NOVILLEROS, esas almas jóvenes que han decidido

entregar su vida y sus sueños a vestirse de luces para tener, en el ruedo, la venia del Toro, cuya 

 naturaleza brava es el epicentro de la Tauromaquia. Esta combinación de entrega y Toro (en plenitud de

facultades) es la que nos hace regresar a las plazas, emocionarnos y mantenernos unidos como la

comunidad que somos. En el marco del Certamen Internacional Novilleril, hemos buscado las voces de

quienes participarán para que nos cuenten de primera mano lo que representa para ellos. Este serial

anunció una amplia baraja internacional de novilleros y un ramillete de novillos de presentación

impecable y cuyas astas, se dijo, no veremos mermadas. Tal noticia nos ha volcado en alegría y ha

generado gran interés por el Certamen. 

Espero que ustedes, nuestros lectores, disfruten cada uno de los ejes temáticos que preparamos: el Toro, el

Torero, el Campo, la Plaza y la Afición, así como cuatro secciones especiales: Mujeres en los Toros para

visibilizar la participación de las mujeres y las niñas en lo taurino, TauroArts y la Cocina Torera. Mi buzón

estará siempre abierto a los lectores: despachoeditorial.mx@gmail.com y trataré de darles respuesta en

cada edición. Bienvenidos a La revista de Toros para nuestra Afición #PueblaEsTaurina. 

Que nunca nos falte el Toro...

Gabriela Guevara
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"De Toros saben las vacas
y NO TODAS".

 Dicho popular



P R E S E N T A C I Ó N  D E L  P R O Y E C T O
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Es un honor para mí saludar y dar la bienvenida
a toda la comunidad taurina de Puebla y
presentarles lo que representa y significa para el
equipo de #PueblaEsTaurina este proyecto que
poco a poco ha ido creciendo con el
entusiasmo y afición de sus miembros, y todos
los aficionados que se han ido sumando al cabo
de muy corto tiempo de haber iniciado. Esta
idea nace con el propósito de apoyar, defender
y dar difusión a la más bella de todas las fiestas,
nuestra querida Fiesta Brava. 

La historia de nuestro proyecto comienza en
enero de 2021, cuando al estar amenazada la
Tauromaquia en la ciudad de Puebla y en el
afán de querer poner mi granito de arena, tuve
la idea de hacer una caravana automovilística
para manifestar el apoyo y la defensa de los
taurinos a nuestra cultura y tradiciones taurinas.
 

El resultado de esto, fue el despertar de la
comunidad taurina de Puebla, donde se logró
conjuntar un total de 182 vehículos con un
promedio de 3 personas por auto, entre los que
se encontraron ganaderos, matadores de toros y
aficionados. Dicha caravana significó ser los
pioneros a nivel mundial al realizar una
caravana en defensa de la Fiesta. 

#PueblaEsTaurina, es un proyecto de largo
plazo, que se ha ido construyendo y
consolidado paso a paso con la unión y afición
de los que conformamos este pequeño pero
gran equipo; al cual se han sumado buenos
aficionados, pero sobre todo grandes personas
conformando una familia taurina, sin dejar de
lado a todos aquellos que se han sumado a
nuestra comunidad con sus colaboraciones. 

Cómo ya lo he mencionado, este proyecto nació
de la necesidad por defender nuestra Fiesta y
hoy es una realidad, en la que nos hemos fijado
una visión a pequeño, mediano y largo plazo, así
como la gran misión de defender, promover e
inculcar este maravilloso veneno que es nuestra
afición por la Tauromaquia. 

Entre las actividades con las que hemos dado
inicio estuvo el acercamiento de toreros a la
afición taurina de Puebla, durante la Feria
Guadalupana. 

Otro de las acciones es esta publicación, en la
revista que ahora mismo tú, querido aficionado,

estás leyendo estas líneas. La primera revista
digital hecha por aficionados, dedicada a los
viejos y los recién llegados.  



Visitas guiadas a diversas ganaderías. 
Campamentos taurinos en ganaderías,
donde podrás vivir la experiencia de todo lo
que rodea a la crianza del Toro Bravo. 

Pláticas y conferencias. 
Viajes a distintas ferias en las plazas más
importantes del país. 
La creación de una escuela taurina para
todas las edades, con el objetivo de
encontrar nuevos valores y ¿por qué no?, a la
siguiente figura del toreo poblano y
mexicano. 

Otras actividades que realizaremos y en las que
estamos trabajando tienen como objetivo
acercar a la afición al centro de la fiesta: 

Sólo me resta agradecer a todos los miembros
de la comunidad #PueblaEsTaurina, pero
sobre todo a mi gran equipo por su esfuerzo,

entusiasmo, ilusión y afición. Sin ustedes este
proyecto no sería posible. 

Esperamos con ilusión que cada día se sumen
más aficionados a esta comunidad y logremos
sembrar en las nuevas generaciones la afición a
nuestra querida Fiesta Brava. 

Gabriela Guevara
Rocío Leticia Prado
Diana Pérez Aguirre
Miguel Romero
Eduardo Méndez
Gerardo Ojeda Yuste 

Chrystian Rodríguez León
Carlos A. García Nieto 

Yirath A. Aguilar
Alejandro Vázquez
Vicente Avendaño 

René Bretón 

René García 

Marco Vinicio Martínez Cuevas

Los miembros del equipo de #PueblaEsTaurina,

agradecemos su apoyo y esperamos que este
proyecto sea de su agrado y se sumen a
fomentar nuestra amada pasión, la más bella de
todas las fiestas.
Equipo fundador #PueblaEsTaurina:
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Atentamente

Chef Marco Vinicio Martínez Cuevas. 
Director general

#Puebla EsTaurina 



Dentro de la gran clasificación de las
reses, para este tema lo dividiremos
básicamente en “reses no bravas” y
“reses bravas”. Las reses no bravas son
aquellas que son destinadas a su
crianza y destino para procesos
productivos y de consumo
especialmente humano, por sus
derivados lácteos y cárnicos. Las Reses
Bravas a diferencia de las otras, tienen
un cuidado más específico y un
seguimiento estrecho de su linaje y
genética. Son criados en ganaderías
cuyos campos extensos están
destinados para su desarrollo y
crecimiento adecuado.

Según la definición del concepto
fenotipo: “Este constituye los rasgos
visibles de un individuo: perfil,
músculos,  altura (estatura), color de
ojos, capa*, y grupo sanguíneo. La
contribución genética al fenotipo se le
denomina genotipo.” Ésta a su vez será
determinada también por el medio
ambiente donde se desarrolla.

La raza de toros/novillos de corridas,
se caracteriza por ser brava, es decir
su característica los define por la
acometividad ante la presencia de un
agente en movimiento, es decir que
son aptos para la lidia.

En la raza de lidia la diferencia sexual
es marcada y diferenciada; los machos
presentan formas redondeadas y
mayor desarrollo muscular, y las
hembras tienen una conformación
comunmente menos desarrollada y
con líneas más estilizadas. Las
características de machos y hembras,
también cambian por las zonas
geográficas locales y de país en país.
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El Código Reglamentario para el
Municipio (COREMUN) de Puebla,
(última Reforma publicada en el
periódico oficial del Estado con fecha
de 04 de Abril de 2014), define que las
reses bravas destinadas para las
Novilladas deben cumplir las
siguientes características:
 
Artículo 551.- Las reses que se lidien
en novilladas deberán reunir los
siguientes requisitos: 

I. Haber cumplido tres años de edad y
no pasar de cinco;
II. Pesar como mínimo, trescientos
cuarenta kilos en pie al llegar a la
Plaza; 
III. Que sean ostensibles sus
características de presentación,
respeto y trapío, indispensables para
que no salgan del ruedo animales que
motiven rechazo por parte del público;
y
IV. Tener sus astas íntegras y reunir las
condiciones de sanidad necesaria para lidiar.

Las características principales de los
toros/novillos de lidia según los escritos
de Centro Etnográfico del Toro de Lidia
(2014):
 
"PROTOTIPO RACIAL EN EL MACHO
En los machos la cabeza es corta, con pelo
abundante y rizoso en la frente, morro
ancho, y ollares dilatados. Cuernos en
gancho y bien desarrollados, pero de
tamaño, color, dirección y sección
diferentes. Los ojos son pequeños, de
expresión viva y mirada agresiva. Orejas
pequeñas y muy móviles. El cuello es
corto y potente, con papada discreta y
gran morrillo. Predominio del tercio
anterior, siendo el posterior defectuoso 
y escurrido. El cuerpo es recogido y
armonioso, tronco cilíndrico, con
costillares arqueados, línea dorso-lumbar
recta o ligeramente ensillada, lomos
musculosos y vientre recogido. 
La grupa es corta y derribada, cola de
inserción recta larga, fina, y con gran
borlón, nalgas rectas o convexas, y
extremidades finas y fuertes.

La altura a la cruz es muy variable de unas
ganaderías a otras, pudiendo señalar como
cifra medía 120-130 cm. El peso como
término medio ronda en los machos
adultos los 450-600 Kg. en función de la
ganadería y el estado de carnes.
 
 PROTOTIPO RACIAL EN LA HEMBRA
Cabeza es estrecha y alargada, con
cuernos en gancho, muy desarrollados y
finos. Los ojos expresivos y de mirada
agresiva. El cuello es descarnado plano y
con poca papada. Tronco poco armonioso,
dorso-lumbar recta o ligeramente
ensillada, presentándose con frecuencia
hundida en las vacas de mayor edad,
lomos descarnados, pecho poco profundo,
costillares arqueados y vientre abultado.
Grupa muy derribada con ileon muy
prominentes, nalgas rectas y cola larga 
y fina. 
En el caso de la hembra la alzada
aproximada 90-110 cm. en función del
encaste y la ganadería, oscilando el peso
según estas mismas variables en torno a
los 250-350 kg.
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En lo referente a la capa*, se admite
cualquier “pelo”, desde el negro al
ensabanado junto a todo tipo de
particularidades. El 80% de los
ejemplares tienen capa negra zaina
con mucosas pezuñas y pitones
también negros. La piel es fuerte y
elástica y el pelo fino y tupido.

Dentro de la raza de lidia podemos
encontrarnos con animales que
presentan morfologías, pelajes y
encornaduras muy variadas.

A pesar de ser ésta una raza muy
heterogénea, podemos diferenciar en
ella grupos de animales que
denominaremos como castas o
encastes (los cuales abordaremos en
otra edición)**. 

CARACTERES REGIONALES
1. Cabeza: de proporción entre media
y pequeña, corta y ancha. De perfil
predominantemente subcóncavo, pero
igualmente puede ser recto e incluso
convexo.

En el macho, la frente es ancha y plana,
la cara corta, el morro ancho y los
ollares dilatados.

Las encornaduras responden a formas en
gancho corto con elevado número de
variantes. Presentan sección circular y
considerables diferencias de pigmentación
que dan lugar a cinco grupos diferentes:
astinegros, astiblancos, astiacaramelados,
astisucios y astiverdes.

Las orejas son pequeñas, con abundantes
pelos en su interior y borde superior, los
ojos grandes, muy expresivos y más o
menos salientes.

En la vaca la cabeza es más larga y
estrecha, sobre todo en su fracción facial,
con encornaduras igualmente alargadas,
finas y de dirección muy diversa.

2. Cuello: es corto o mediano, flexible,
musculoso en los machos que presentan el
morrillo desarrollado. Mucho más fino y
estrecho en las hembras.

La papada aparece desarrollada en algunos
ejemplares (badanudo) y apenas resulta
perceptible en otros (degollados).

3. Tronco: es corto, fuerte, cilíndrico y
regularmente arqueado. La cruz ancha y
poco saliente, como prolongación del
morrillo, bien unida con cuello y tronco.

El dorso es ancho y musculado al igual que
los riñones, pudiendo formar una línea
horizontal, aunque en los prototipos
ambientales adopta una dirección
inclinada de atrás hacia delante y de abajo
a arriba (tipo aleonado). El pecho ancho y
poderoso, el tórax profundo, los costillares
arqueados, el vientre proporcionado y los
ijares amplios.

4. Grupa: es cuadrada, musculada con el
nacimiento de la cola en la línea de
prolongación del sacro o ligeramente
levantada. 
En la vaca se aprecian signos de
alargamiento corporal, muy discreto
desarrollo muscular y un sistema mamario
primitivo, cubierto de pelos largos y finos
que cubren toda la región.

5. Extremidades y aplomos: son
generalmente cortas y muy bien dirigidas,
la espalda levemente inclinada y dotada de
amplia masa muscular al igual que el brazo
y el antebrazo.

El muslo, la nalga y la pierna son
proporcionados con el desarrollo
muscular, que suele ser discreto, y los
radios distales son finos. Las pezuñas son
generalmente pequeñas y de uñas unidas.
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6. Piel, pelo y mucosas: la piel presenta
un grado de desarrollo variable, pero
siempre menor que el de otras razas
autóctonas de explotación extensiva.
El pelo tiene aspecto diferente en las
distintas estaciones del año, pudiendo
presentarse rizado y más largo en la
frente (carifosco) e incluso
extendiéndose hasta la región cervical
(astracanados). Cuando es liso y
abundante en la frente y testuz se
denomina meleno. El borlón de la cola
es abundante, hasta el punto de tocar
el suelo en los ejemplares adultos.

La coloración de las mucosas es
generalmente oscura, pero también
aparecen ejemplares de mucosas
claras.

7. Capas: la raza de lidia es muy
variopinta, presentando diez grupos
de pelajes diferentes, aunque con claro
predominio de las pintas negras.
Además de éstas las más abundantes
son las cárdenas, coloradas, castañas,
tostadas, jaboneras y berrendas. 

En menor medida se dan también capas
ensabanadas, sardas y salineras. 

Dentro del grupo de capas negras existen
tres variedades: zaíno, mulato y azabache.

Las pintas cárdenas admiten variedades
claras y oscuras, al igual que las castañas,
sardas y salineras. Las pintas cárdenas
admiten además la variedad mulata.

Dentro del grupo de pelajes colorados se
incluyen las pintas melocotón, colorado
propiamente dicho, colorado encendido,
colorado avinagrado y retinto.

Dentro del grupo de capas jaboneras
existen cuatro pelajes distintos: albahío,
jabonero claro, jabonero sucio y barroso.

En cuanto a las pintas berrendas destaca
la presencia del berrendo en negro. Son
menos abundantes el berrendo en
colorado, berrendo en cárdeno y
berrendo en castaño.

Los berrendos en jabonero y en tostado
son más escasos aún, mientras que el
berrendo en salinero y el berrendo en
sardo son excepcionales.

La variación cromática es todavía más
considerable si tenemos en cuenta que dichas
capas suelen ir acompañadas por distintos
accidentales, que suponen discontinuidades
en el pelaje básico del animal.

Estos accidentales pueden aparecer en
cualquier punto de la superficie corporal de
la res (particularidades generales) o limitarse
a una zona determinada (particularidades de
la cabeza y del cuello, particularidades del
tronco, particularidades de las extremidades
y particularidades de la cola).

Son particularidades generales el alunarado,
anteado, aparejado, armiñado, burraco,
carbonero, chorreado en morcillo,
chorreado en verdugo, entrepelado,
estornino, lavado o desteñido, mosqueado,
nevado, remendado y salpicado.
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Las particularidades de la cabeza y del
cuello son capirote, capuchino, careto,
caribello, carinegro, estrellado, facado,
lucero, bociblanco, bocidorado,
bocinegro, ojalado, ojinegro, ojo de
perdiz, llorón y gargantillo.

Las accidentales que afectan al tronco
reciben las denominaciones de
albardado, aldiblanco, aldinegro,
axiblanco, bragado, corrido, cinchado,
jirón, listón, lombardo y meano.

Las particularidades de las
extremidades son: el botinero,
calcetero y calzón, mientras que las
que afectan a la cola reciben los
nombres de coliblanco, rabicano y
rebarbo.

Los Novillos, pueden tener más de
una de las características que se han
listado anteriormente. 

Referencias: 
Centro de Etnográfico del Toro de
Lidia 2014), Recuperado Marzo 2022
de:
http://www.cetnotorolidia.es/opencm
s_wf/opencms/index.html 

Notas aclaratorias: 
*Capa considérese similar a Pinta. 
**En otra edición abordaremos de manera
específica las clasificaciones que se
listaron de manera general en este
artículo. 

Ing. Rocío Leticia Prado
 

Aficionada práctica, fotógrafa taurina,
participante activa en Peñas Taurinas de

las ciudades de Tijuana y Puebla.  
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LA PLAZA
El lugar más democrático del mundo. 



10 
DENTRO DE LA

PLAZA
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Por: Ing. Rocío Leticia Prado



Acudir con puntualidad  a la corrida
Podrás apreciar desde el inicio el
paseíllo, y evitar aglomeraciones en la
entrada de los aficionados, así como
permitir la visibilidad a quienes han
ocupado previamente su lugar.

Adquirir tus alimentos y bebidas,  en el
tiempo que no se lleva a cabo la faena ,
es decir entre el momento en que los
restos mortales del toro son retirados y el
clarín que anuncia la salida del siguiente.

Acudir  a los sanitarios  de preferencia,
en los tiempos en los que no se lleva a
cabo la faena. En casos de urgencia,
desplazarse con cuidado evitando generar
alguna distracción del Toro-Torero y
aficionados.

Evitar dinámicas con bota de vino ,  como
compartir/beber/contar, durante la faena
de Toro-Torero, es una falta de respeto a
quienes se juegan las vida.

La música taurina  y su ejecución es
solicitada por el matador en turno, y
autorizada por el juez de plaza durante la  
faena, no por los aficionados. Al
prepararse para la estocada el torero
solicita suspenderla. 

Aficionado Taurino te invitamos salvaguardar la
seguridad de las personas,  y el  buen desarrollo de
las faenas dentro y fuera del ruedo.
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A partir de este momento TODOS los
asistentes debemos guardar absoluto
silencio pues el momento crucial donde se
le dará muerte al Toro, eje central de la
Fiesta, al ser éste un sacrificio se guarda
silencio ante su muerte. 

Al finalizar la corrida, coloca los envases,
empaques y desechos de bebidas y
alimentos en los depósitos  destinados
para ello.

No aventar los cojines  al  ruedo, es una de
las peores formas de informarnos que no
son aficionados y además esto ocasiona
que los vendedores retrasen su salida.
Recuerda que aún hay gente en el ruedo
y/o callejón, y queremos prevenir alguna
incidencia. 

Mantener el orden y respeto  en todo
momento, hacia cualquier aficionado,
recuerda que somos una comunidad no
violenta. 

Gritar OLÉ  sólo cuando la faena realmente  
emocione. Recuerda que es la traducción
de esa emoción que proviene de ver al
peligro en un instante estético producido por
la danza entre el  Toro y el  Torero.  

Todos juntos
contribuimos al buen

desempeño de las faenas y
evitamos distraer al Toro

de su lidia, ya que el
mínimo movimiento en
tendidos y callejón, lo
distraen con facilidad.
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Ing. Rocío Leticia Prado
 

Aficionada práctica, fotógrafa taurina,
participante activa en Peñas Taurinas de

las ciudades de Tijuana y Puebla.  
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Del Código Reglamentario para el  municipio
de Puebla (COREMUN),  última Reforma
publicada en el  periódico oficial  del Estado
con fecha de 04 de Abril  de 2014,  hemos
extraído los conceptos que  definen y dan
forma a una Novil lada ( la numeración no
siempre es consecutiva por tratarse de un
extracto.  

Definición de Novillada
Artículo 516.-  Los espectáculos taurinos,
para los efectos del presente capítulo,  serán
de tres categorías:
I .Corridas de Toros;  
I I .Novil ladas;  y 
I I I .Festivales Taurinos.
Las corridas podrán ser formales o mixtas.
Las novil ladas con picadores o sin ellos.  
Para los efectos de este Capítulo,  se
entenderá por:

NOVILLADA .  Es el  espectáculo taurino en el
que se l idian reses bravas que han cumplido
tres años y que van a ser estoqueadas por
matadores sin alternativa en traje de luces.
 
Artículo 518.-  En los espectáculos taurinos
denominados como Novil ladas,  se seguirán
las costumbres establecidas sin que en
ningún caso puedan variarse las siguientes
reglas:

XI.  En las corridas de toros y novil ladas con
picadores,  los l idiadores vestirán el  traje de
luces.  Para la l idia se usarán los avíos que los
mismos toreros proporcionen y que deberán ser
de uso corriente y admitido por la tradición,  sin
que se tolere modificación,  ni  en el  vestir ,  ni  en
los utensil ios usados para la l idia sin previo
permiso de la autoridad;
 
 Artículo 551.-  Las reses que se l idien en
novil ladas deberán reunir los siguientes
requisitos:  

I .Haber cumplido tres años de edad y no pasar
de cinco;
I I .Pesar como mínimo, trescientos cuarenta
kilos en pie al  l legar a la Plaza;  
I I I .Que sean ostensibles sus características de
presentación,  respeto y trapío,  indispensables
para que no salgan del ruedo animales que
motiven rechazo por parte del público;  y
IV.Tener sus astas íntegras y reunir las
condiciones de sanidad necesaria para l idiar .

Personas que intervienen en una
corrida/novillada:
Artículo 497.-  En los espectáculos taurinos
intervendrá con las atribuciones que les señala
el presente Capítulo:  I .  Por designación de la
Presidencia Municipal :
a)  El  representante del Presidente Municipal ,
con el  carácter de Juez de Plaza

CONCEPTOS 
Y GENERALIDADES 
DE UNA NOVILLADA

P O R  I N G .  R O C Í O  L E T I C I A  P R A D O
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Artículo 521.-  El  servicio de cuadra.
Artículo 533.-  El  Servicio de Arrastre,  se
hará con un tiro de tres caballos o
mulas enjaezadas a la española.
Artículo 538.-  Habrá Cabestros.  Son
quienes auxil ian en la labor de
entorilado y/o el  retorno de los
toros/novil los a corrales.

De las plazas de Toros
Artículo 504.-  En el  Municipio de
Puebla,  las plazas de toros podrán ser
de dos categorías:
I .  De primera clase,  como lo es la
conocida como "El Relicario,  Joselito
Huerta" al  igual que aquellas que
tengan un cupo de cinco mil
espectadores o más y que cumplan con
los demás requisitos que establece este
Capítulo;  y 
I I .  De segunda clase;  aquellas que
tengan una capacidad menor.

Artículo 505.-  En la construcción de las
Plazas de Toros se observarán,  además
de las normas del Capítulo de
Construcciones,  las siguientes:
VI .Las localidades estarán distribuidas
en dos departamentos “sol  “  y  “sombra”,
separadas por fuerte malla metálica;
VII I .  El  redondel de las Plazas de
Primera Categoría medirá de cuarenta a
cincuenta metros de diámetro;  y en las
de Segunda Categoría medirá como
mínimo de diámetro treinta metros,  su
piso será de arena,  con drenado
adecuado, conservándosele en buen
estado y se regará y apisonará
convenientemente tres horas antes de
cada espectáculo,  pero cuando el  caso
lo amerite,  a juicio de la Autoridad,
deberá regarse una vez más a la mitad
del espectáculo.  Antes de celebrarse
una corrida o novil lada,  se trazarán en
el piso del redondel,  con pintura de
color adecuado, dos circunferencias
concéntricas con una distancia desde el
estribo de la barrera,  la primera de
cinco metros y la segunda de siete,  de
la primera no podrán avanzar los
picadores al  situarse para la suerte de
varas y la segunda no la rebasará la res
al ser colocada para la suerte señalada;

 GENERALIDADES

b) El  asesor técnico;  
c)  El  inspector Autoridad como auxil iar
del Juez de Plaza (normalmente
conocido como “Juez de Callejón”;  y 
d) El  Médico Veterinario.  

I I .  Por designación de la Empresa,  a
propuesta de la Asociación de
Matadores de Toros y Novil los y
Similares;  y de la Unión Mexicana de
Picadores y Banderil leros,  así  como el
Jefe del Servicio Médico de la Plaza.

Artículo 517.-  Los actuantes en las
diferentes categorías de espectáculos
taurinos,  serán de las siguientes
calidades:  
I .Matadores de toros:  de a pie y de a
caballo (rejoneadores) ;  
I I .Matadores de novil los:  de a pie y de
caballo;  
I I I .Picadores;  
IV.Banderil leros;  
V.Puntil leros;  

Artículo 520.-  Habrá en cada corrida de
toros o novil los el  siguiente personal de
servicio.  
I .TORILEROS en número suficiente para
realizar con rapidez el
enchiqueramiento y dar salida a los
toros al  ruedo; 

I I .Seis o más MONOSABIOS que
auxil iaran a los picadores y cooperarán
con ellos a la realización de la suerte de
toros,  encargándose además de recoger
los despojos de los animales muertos y
atender así  mismo el servicio de los
animales muertos y al  servicio de
banderil las,  cuidando de las puertas del
callejón,  arreglo del ruedo, y demás
atribuciones inherentes a su cargo;
estándoles prohibido saltar al  ruedo o
permanecer en él  después de
transcurrido el  primer tercio de l idia,
excepto cuando se trate de recoger
algún herido;

I I I .MULILLEROS para el  servicio de
arrastre;  
IV.CARPINTEROS que se encargarán de
la inmediata reparación de cualquier
desperfecto que sufran las barreras,
burladeros,  puertas y demás
construcción de madera.
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 cuando el  tamaño y la fuerza del
ganado que haya de l idiarse así  lo
ameriten.

Artículo 532.-  Las Banderil las serán de
madera vestidas papel o tela,  pero sin
que su adorno sea voluminoso ni tengan
colgantes que puedan molestar al  toro.
El  largo del palo será de sesenta y ocho
centímetros como máximo y en su
extremo más grueso se f i jará el
rejoncil lo que será de hierro de un solo
arpón, de catorce centímetros de
longitud, de los cuales ocho entrarán en
la extremidad del palo y seis quedarán
fuera.  La parte que entra en el  palo
tendrá forma de pirámide cuadrangular,
para evitar que salga fácilmente.

Tercios a desarrollarse en una lidia.

Artículo 564.-  La l idia se desarrollará en
tres actos o tercios.  

PRIMER TERCIO: Matador/Novil lero
fi jará al  toro,  es decir  ejecutará lances
con el  Capote,  una vez f i jado al  toro.
Una vez que el  matador haya f i jado a la
res,  a juicio del Juez de Plaza,  éste dará
la indicación de que entren al  ruedo los
picadores,  no pudiendo haber más de
dos y sólo se permitirá la presencia de
un peón que bregue y otro que aguante,
así  como también la de los matadores
alternantes,  de los cuales,  el  que esté
en turno al  quite,  se colocará cerca del
piquero y los demás a distancia
discreta.
SEGUNDO TERCIO: Los banderil leros
tomarán el  turno que entre ellos se
haya acordado entrarán a la suerte
procurando alternar al  lado para clavar
las banderil las.  El  matador en turno
puede colocar banderil las al  toro que
corresponde en turno,  pudiendo
solicitar la invitación a sus alternantes.
TERCER TERCIO: Los matadores,  en su
toro tienen la obligación de pedir la
venia de la Autoridad para que se inicie
el tercio y de saludarla después de
muerto el  astado. Después de la faena
de muleta,  los diestros estoquearán
según lo aconseje el  arte de torear y
sólo excepcionalmente se permitirá
entrar a la media vuelta.

IX.  El  redondel deberá estar circundado
por barreras de madera de una altura
no menor de un metro treinta
centímetros y no mayor de un metro
cuarenta centímetros,  debiendo estar
pintadas de rojo oscuro.  Por su parte
interior ,  las barreras estarán provistas
de un estribo de madera de treinta a
cuarenta centímetros de alto y de no
menos de quince centímetros de ancho,
y,  por la parte exterior ,  contarán con
otro estribo igual al  anterior ,  pero a
veinte centímetros de altura.  Ambos
estribos tendrán las seguridades de
firmeza necesarias,  y estarán pintados
de blanco para mayor visibil idad;

De los Aditamentos a usar en la
corrida/novillada

Artículo 563.-  A la res que salga para ser
l idiada,  la persona que designe el
ganadero,  le colocará una divisa,  con los
colores emblema de su ganadería,  lo
cual será ejecutado dentro del chiquero
o en el  callejón de tori les,  efectuándose
esta operación por medio de una
garrocha,  para evitar el  peligro de tal
faena.  El  rejón de la divisa,  será de
pequeñas dimensiones y de un sólo
arpón, debiendo ser clavado
precisamente en el  morril lo del toro o
novil lo.

Artículo 527.-  Las puyas que se usen
para picar las reses en novil ladas serán
de veintiséis milímetros de extensión
por quince milímetros de base.  El  tope
de ochenta milímetros y,  del vértice de
cada ángulo de la puya (de la base al
borde del tope) habrá siete milímetros,
y nueve milímetros del centro de cada
una de las caras en su base,  al  borde del
tope también. Esto para las corridas de
toros y novil ladas,  con excepción de que
para estas la longitud del tope será de
setenta y cinco milímetros.  Deberán de
estar remachadas al  casquillo donde
entra la vara.  Serán de acero,  afi lada en
piedra de agua y con los tres f i los
rectos.  Tendrán un casquillo de hierro,
para f i jarlas en las garrochas.  La cruceta
medirá seis centímetros por lado.  Se
podrá autorizar el  uso de puyas de
veintinueve milímetros,  en novil ladas,
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COMO SE PUEDE APRECIAR, NO
SÓLO SON ACTUANTES, TORO Y
TORERO, HAY UN GRAN EQUIPO
INTERDISCIPLINARIO QUE
FUNCIONA EN LAS
CORRIDAS/NOVILLADAS, 
Y CONOCIENDO EL
REGLAMENTO TAURINO,
CONTRIBUIMOS
CONJUNTAMENTE A QUE SE
LLEVEN A CABO CON ORDEN 
Y SEGÚN LAS NORMAS. 

Permanencia en callejón durante la
lidia

Artículo 549.-  Queda prohibida la
permanencia en el  callejón durante la
l idia,  a toda persona que no esté
comprendida en la siguiente
clasif icación:  

I .Un Inspector Autoridad, dos Auxil iares
y dos Veterinarios;  I I .
I I .  Diestros alternantes,  sobresalientes,
subalternos y puntil leros que actúen en
el festejo;  
I I I .Apoderados de los diestros
actuantes,  que permanecerán dentro
del burladero;  
IV.Dos mozos de espada por cada
diestro en turno;  
V.Dos delegados;  uno de la Asociación
Nacional de Matadores de Toros y
Novil los,  Rejoneadores y Similares,  A.  C. ;
y otro de la Unión Mexicana de
Picadores y Banderil leros;
VI .Monosabios actuantes y encargados
de puerta;  
VII .Encargados del zarzo de banderil las;  
VII I .Dos encargados de caballos;  
IX.Alguacil ;
X.Médicos a cuyo cargo esté el  Servicio
Médico de Plaza y un Capellán;  
XI .Torilero;  y 
XII .Fotógrafos y Camarógrafos,  previa
lista que autorizará la Empresa y el
Ayuntamiento;  El  Inspector Autoridad
será directamente responsable del
cumplimiento de este artículo.
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Aficionada práctica, fotógrafa taurina,
participante activa en Peñas Taurinas de las

ciudades de Tijuana y Puebla.  
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OTORGAMIENTO
DE APÉNDICES

Del Código Reglamentario para el Municipio de
Puebla (COREMUN), última Reforma publicada en
el periódico oficial del Estado con fecha de 04 de
Abril de 2014, contiene las siguientes
reglamentaciones sobre lo referente a la entrega
de apéndices en una corrida de toros/novillada:
 
 Artículo 566.- Cuando la labor del matador
provoque la petición de apéndices por parte del
público, el Juez de Plaza, para concederlos,
sujetará a las siguientes reglas:
I. Se otorgará una oreja cuando tras de una labor
meritoria del matador, una notoria mayoría de
espectadores así lo soliciten ondeando sus
pañuelos;

II. Se otorgará otra oreja, cuando la labor del
matador haya sido tan brillante y la petición del
público tan insistente, que así lo amerite. Queda a
criterio del Juez otorgarla;
III.Es facultad del Juez de Plaza conceder el rabo
cuando lo excepcional de la faena así lo justifique;
y
IV.Queda prohibido el otorgamiento de apéndices
simbólicos en el caso de toros indultados.

POR ING. ROCÍO LETICIA PRADO

¿CÓMO SE
ENTREGAN 
LAS 'OREJAS' 
Y EL 'RABO'?

Para conceder los apéndices del toro, el Juez,
después de un toque de clarín, agitará un pañuelo
blanco en señal de que se concede una oreja, dos
pañuelos blancos para la concesión de dos orejas,
y uno verde para conceder el rabo, limitándose el
puntillero a cortar el o los apéndices otorgados.

Artículo 567.- Cuando la res se haya distinguido
por su bravura y nobleza en la lidia, podrá recibir
cualquiera de esos tres homenajes a juicio del
Juez de Plaza:
I. Que sus despojos sean retirados del ruedo por el
tiro de arrastre, a paso lento;
II. Que se le dé vuelta al ruedo; y 
III. Que se le indulte. 
 
Queda a cargo del Juez de Plaza el acordar, en
cada caso, cuál de estos tres homenajes debe
llevarse a cabo, manifestando su decisión por
medio de un toque de clarín, dos toques y un
pañuelo blanco respectivamente. 
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Artículo 568.- Queda prohibido al
puntillero saltar al ruedo antes de que
doble la res, así como apuntillarla sin que
esté debidamente echada. El puntillero es
el único autorizado para el corte de
apéndices, previa orden del Juez, siendo
responsable de cualquier mutilación
indebida. En las Plazas de Primera
Categoría, el puntillero entregará al
Alguacilillo el o los apéndices, quien
representando a la Autoridad, los pondrá
en manos del matador.

Ing. Rocío Leticia Prado
 

Aficionada práctica, fotógrafa taurina,
participante activa en Peñas Taurinas de las

ciudades de Tijuana y Puebla.  

¡AHORA YA
SABES CÓMO 
SE OTORGAN!



AFICIÓN
OPINIÓN



CARTA AL
NOVILLERO

OPINIÓN 

QUERIDO NOVILLERO:

La enhorabuena por tu participación en
el Certamen Internacional Novilleril.

El toreo es un arte porque genera estímulos estéticos
acompañados de fuertes latidos del corazón, es una
manifestación de destreza, perfección, habilidad,
valentía…por supuesto, hermosura, excelencia y
finalmente… el arte.

Por Miguel Romero
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El buen torero es el que se hace con
sentimiento y pasión de enamorado,
por eso eres torero. Vive como torero,
siente como torero, viste como torero,
se autentico como torero y si puedes …
como un torero antiguo. Se diferente,
único, bohemio, conviértete en un
romántico. Han existido varias épocas
del romanticismo en el toreo y se han
terminado. ¡inicia una nueva época tú!
Nada es antes y nada es después, todo
es justo en su momento y éste es 
tu momento. 

Se que es una profesión peligrosa y que
los toros pegan cornadas si no estas en tu
sitio, pero, los toros salen a eso, a pegar
cornadas y en este quehacer debes de
tener la capacidad y el entendimiento
para lidiar y hacer arte porque esa es tu
labor torera y para trascender hay que
hacer las cosas bien, arrimarse, correr la
mano despacio, olvidar que tienes cuerpo
y torear con el alma, como se sueña y se
juega, como se baila y se canta, tan
despacio… como se besa, como se ama… 

Ser valiente no quiere

decir que no se tenga

miedo, sino que, a pesar

de sentir miedo… sigas

adelante. 

Se torea como se es, haz que tu toreo 
sea definido, aunque te salgan toros
indefinidos, haz que tu toreo marque 
la diferencia y esa diferencia te marque 
a ti. Torea mezclando la técnica con 
la estética.
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 Ah… La colocación es imprescindible; en
el toro y en la vida hay que estar bien
colocado. La distancia es fundamental,
entre otras cosas, para surja la belleza de
la arrancada del toro y la belleza de la
embestida y la ligazón, que es la rima del
verso torero. Que no haya una graciosa
huida sino una apasionada entrega.
En fin… ese día sal con la cabeza y las
condiciones de Zotoluco, la verdad de
Cesar Rincón y la pureza Curro Vázquez.

A T EN TA M E N T E 
Miguel Romero

 
P.D. Carta escrita con pensamientos y
citas taurinas de toreros y taurinos de
varias épocas.

 

Miguel Romero
 

Originario de Huamantla, Tlax., avecindado en
Puebla, asesor financiero, amante de la fiesta

brava, familia de Taurinos, ha impulsado a dos
sobrinos a formarse como novilleros y

participado en varios grupos Taurinos. Gran
entusiasta en todas las actividades que tengan

que ver con la Fiesta Brava.
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EL SUEÑO
DE SER
TORERO

Todo ser humano desea ser algo, desde
niños forjamos algunos ideales que
obedecen a diversas influencias.
Hablando en términos psicológicos nos
encontramos con las llamadas
“lealtades familiares”, las cuales nos
orientan a tener tal o cual profesión 
y oficio.
No es un secreto que algunos hijos de
toreros han querido lanzarse al ruedo
igual que sus padres, a veces con éxito
o sin él.

Por Vicente Avendaño

¿Qué sucede con
el niño que

imagina vestirse
de luces?

OPINIÓN
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Hay que hacer una notable diferencia
en cuanto a otras actividades, como
podría ser la de un futbolista, quien se
puede dar el lujo de salir un día a la
cancha y no esforzarse, o ya siendo
alguien consolidado, simplemente le
pone poco empeño. Un matador de
toros no puede tener esas actitudes,
aun dando la peor de las faenas, su
vida está en riesgo, por lo que un
torero debe imprimir su mejor esfuerzo
donde sea: desde la plaza improvisada
en una ranchería, hasta Las Ventas.
Es por eso que tener el sueño de vestir
el traje de luces es toda una hazaña,
digna de reconocimiento, merecedora
de los apoyos necesarios, para así
poder seguir formando a los héroes
contemporáneos que participan en la
fiesta de sangre y arena. 

Querer ser un matador no es algo
común, menos ahora en nuestra
sociedad descompuesta y llena de
mentiras, así que tomar esta carrera se
torna algo sumamente complejo.

Nos encontramos ante la tendencia
pseudo animalista, la cual tiene poco
fundamento y se basa mayormente en
la ignorancia y el resentimiento.
Además de esto, nos encontramos con
una falta de espacios para que un niño
pueda formarse y entrenarse, además
de los gastos que implica esto,
señalando también que las
oportunidades para saltar
profesionalmente al ruedo son escasas
o condicionadas a gastos que no puede
costear la mayoría.

Es aquí donde el sueño de tomar el
capote, se distingue de algún otro
deseo. En primer lugar, debemos
recordar que estar adentro de un ruedo
significa un peligro mortal en sí, como
es bien sabido, un matador recibe
diversas cornadas, lesiones o hasta la
pérdida de la vida al actuar, así que
tener un anhelo por eso, es algo
notable. Además de esto, tenemos
todos los factores mencionados, en
cuanto a falta de apoyos para formarse
como torero, amén de la crítica que
sufren todos los que participen o
asistan a una corrida de toros.

Sólo el que conoce sabe valorar lo que
significa estar en la arena, realizar una
faena y cumplir con el cometido. Son
muchos los teóricos y filósofos que
han opinado al respecto y por eso se le
llama la Fiesta más culta del mundo, y
aquellos que tienen conciencia de esto
se lanzan a una aventura que les
concede la gloria que se puede
alcanzar en el ruedo.

Vicente Avendaño 
 

Es doctor en Derecho, maestro en
Letras Iberoamericanas, licenciado en
Derecho y en Lingüística y Literatura

Hispánica; ha sido abogado
postulante, consejero electoral, asesor
gubernamental, instructor militar y

catedrático de diversas universidades. 
Protagonista del ruedo es su 

último libro.
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EL RINCÓN
DE MI

AMARGURA
DE 'CHALADURAS' Y 'CHUFLERÍAS'

POR RENÉ BRETÓN

Agradecido con el Proyecto #PueblaEsTaurina, por la invitación a

participar compartiendo mis puntos de vista, sobre todo y como

siempre, con la intención de aportar algo a la más bella de todas las

fiestas, aceptando la deferencia con mucho gusto porque sé que

tienen como objetivo informar, difundir y dar a conocer temas

relacionados con la Fiesta Brava y conociendo a quienes conforman el

cartel, observo que hay experiencia, valor y mucha pasión.  

Mi reconocimiento por el entusiasmo, seguro estoy que con su

experiencia y afición, estarán pendientes de llevar a buen puerto este

interesante proyecto. 

En el entendido que soy un comunicador, independiente, no alineado,

ortodoxo y Torista, siempre expresando la verdad de mi óptica, ésta

participación que me eleva al nivel de columnista, he decidido

llamarla: El Rincón de mi Amargura, en donde compartiré todas mis

chaladuras y chuflerías. 

OPINIÓN
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Entrando en materia les comento mis observaciones con respecto a lo

sucedido el fin de semana pasado, allá en la Puebla de Los Ángeles,

donde se llevó a cabo el inicio de lo que será un punto y aparte en la

historia taurina de esa ciudad en la que abrevé conocimiento y cultura,

me refiero al Certamen Internacional Novilleril, Puebla 2022.  

Evento sazonado con los ingredientes que siempre hemos exigido: un

empresario con sobrada afición, que se refleja en el tesón (léase

necedad), para llevar a cabo el serial; sorteando todos los obstáculos,

trampas y traspiés que le fueron poniendo en el camino, ocasionando

un retraso de una semana (pudo haber tirado los trastos y tan-tan); a

Mario García Rojas del Pozo, que no es mi amigo (por el momento),

ni tengo por qué darle “coba”, y como premio a esa terquedad logra un

espació en la zona VIP de la capital poblana y además aprobando

todas las naturales exigencias de las autoridades para este tipo de

eventos. 

Decide montar una plaza portátil, cómoda y funcional; adquiere

ganado con etiqueta de bravo, con presencia, trapío y con

características de lo anunciado en los carteles: novillos; no satisfecho

con ello, promete soltarlos en puntas; confecciona los carteles con una

minuciosa selección de actuantes y de pilón pone a la venta todas las

localidades a precios cómodos. 

A toro pasado, nos atrevemos a dar consejos sobre la estrategia de

marketing; que si hay que hacer carteles impresos, para colocarlos en

lugares estratégicos y que tampoco hay carteles de mano; que hay que

regalar boletos en centros educativos; que para los menores en la

compra de algún chuchuluco se les obsequie el boleto, bueno, hasta la

promoción en instituciones y sindicatos con trato preferencial a sus

directores y líderes.

 A propósito, tengo entendido que para las damas, los billetes estuvieron

al 2×1 en las taquillas electrónicas (espero que no haya sido un error, y por

mi comentario reprogramen sus máquinas y programa), en fin. 
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René Bretón
 

Torista y aficionado ortodoxo a ultranza,
avecindado en Puebla. Orgulloso de su

Tlaxcaltequidad.  Formado como
comunicador en la Escuela de

Periodismo Carlos Septién García, el
CUEC-UNAM y la U. de G. 

Director de Piel Taurina.

La realidad es que preferimos esgrimir excusas, consejos y

propuestas, antes que asumir nuestra apatía; creo que no se vale

ignorar un atrevimiento legítimo de agradar al público de un

hombre que hace un esfuerzo loable y pone en juego su parné.

Permítanme que ahora yo comparta mi consejo o propuesta de

solución, sólo asistiendo y retratándonos en la taquilla, nos

ganamos el mote de El Respetable. 

Cierro con la siguiente observación: cuando dejemos de ser más

importantes los conductores, que los transeúntes, éste país será

otro y nuestra Fiesta, la verdad que tanto exigimos.

Después del comunicado del Certamen: para mí es la crónica de una

respuesta esperada; esta es nuestra nueva realidad. Lamento decirlo,

pero ya tenemos una afición acostumbrada a llenar las Plazas de Toros
para ver tentar a figurines vestidos de luces; ahora que parecía ser un

serial con verdad, decidimos tirarlo a la basura. 

Nunca pensé que me alcanzaría la posmodernidad. 

Que Dios Reparta Suerte!!!
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"Se torea como se ES"
Juan Belmonte

T O R E R O S



ENTREVISTAS
Nota de la Editora

Sobre el Certamen Internacional Novilleril, a la fecha hubo cambio de
carteles y Puebla se perfila a ser lo que antaño: aquella parada obligada
a conquistar, antes de llegar a las plazas de la Capital del país. Como
aficionados, nos interesaba conocer a los novilleros convocados por lo
que decidimos publicar las entrevistas realizadas. 
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VENGO DE
UNA FAMILIA
MUY TAURINA

JOSÉ DE
ALEJANDRÍA

Sobre mí 
Soy José Alejandro Perez Juárez,
alias “José de Alejandría”, nací en la
ciudad de Huamantla Tlax. el 21 de
Agosto de 1997. Trabajo como
barista en un bar conocido de
Huamantla. 

Mi apoderado 
Mi Apoderado actual es mi tío,
hermano de mi mamá, Mauricio
Fernando Pérez Juárez, lo conozco
desde que nací. Es un aficionado de
toda la vida y en parte, él ha tenido
que ver con mi gusto y mi afición
por los Toros. Después de que me
quedé sin apoderado,
voluntariamente se ofreció a
acompañarme en toda esta aventura. 

El Figura que me inspira
Siempre he admirado al matador
Jerónimo, su estilo, su técnica, su
trato, pero sobre todo su sencillez,
me han motivado a aprender y
entender esta profesión. Él me ha
dado muy buenos consejos.

Mi afición por la Tauromaquia
Vengo de una familia muy taurina.
En la casa siempre se habla de toros,
además los juegos de niños eran los
toros. Las Huamantladas me
incitaban a sentir la adrenalina de
estar frente al toro, y los festejos 
de cumpleaños eran con motivos
taurinos e incluso con alguna tienta
de vaquillas. 

Por Miguel Romero
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Fortaleza | p. 3

LOS FESTEJOS DE
CUMPLEAÑOS
ERAN CON
MOTIVOS
TAURINOS E
INCLUSO CON
ALGUNA TIENTA
DE VAQUILLAS.    
Mi primera experiencia taurina
Precisamente en el cumpleaños de
un tío, soltó dos vaquillas y ahí fue
mi primera vez que sentí pasarme la
vaquilla de cerca. El matador
Ernesto Belmont era un invitado y
fue quien me animó y me acompañó
a dar los primeros capotazos.  

Debut  
Acudí a la Escuela Taurina El
maletilla, liderada por el
novillero Francisco Hernández
Vieira. Debuté como becerrista
en un festival en agosto del 2014.
Me presenté como novillero el
22 agosto del 2016 en San Luis
Ajajalpan Puebla y corté dos
orejas. A la fecha llevo 14
novilladas formales. 

ACUDÍ A LA 
ESCUELA
TAURINA "EL
MALETILLA"
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El Certamen Internacional Novilleril 
Otro tío, Miguel Romero, me ha apoyado desde Puebla. Él se
enteró del Certamen y primero, me preguntó si me quería
participar, a lo que contesté que sí. Inmediatamente contactó
a los organizadores y les pidió formalmente una oportunidad
para participar. Fue todo un proceso, ya que había que
cumplir con ciertas condiciones, entre ellas, el número de
novilladas y actuaciones destacadas que sí he tenido a lo largo
de mi carrera novilleril y así, un día me marcó mi tío para
darme la noticia de que había sido seleccionado para
participar en el Certamen. 

Expectativas del Certamen 
Quiero darme a conocer en Puebla, quiero que no salgan sin
saber quién es José de Alejandría, por destacarme entre los
finalistas y por qué no… ser el triunfador del Certamen. Yo
creo que es el sueño de todos los que vamos a participar. 
 
Palabras a la afición 
Primero agradecer a Dios y al Lic. Mario García Rojas por
darme la oportunidad y agradecer a toda la afición las
muestras de cariño y el apoyo. Muchos aficionados me han
apoyado en mi carrera y me han animado a seguir adelante a
pesar de los altibajos que siempre se tienen en está profesión.
Voy a actuar por ustedes y para agradarlos a ustedes. Espero
verlos en los tendidos como siempre: apoyándome. 

Miguel Romero
 

Originario de Huamantla, Tlax., avecindado en
Puebla, asesor financiero, amante de la fiesta

brava, familia de Taurinos, ha impulsado a dos
sobrinos a formarse como novilleros y

participado en varios grupos Taurinos. Gran
entusiasta en todas las actividades que tengan

que ver con la Fiesta Brava.
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JOSÉ ALBERTO
ORTEGA
Sobre mí 
José Alberto Ortega García, 'José
Alberto Ortega', nací el 17 de enero
del año 2000 en Apizaco, Tlaxcala.
Estudio la Ingeniería Mecatrónica. 

Mi apoderado 
Mi padre es quien me apodera:
Alberto Ortega Blancas, matador de
toros. Él me heredó el amor por el
toro bravo.

El Figura que me inspira
Tengo muchos referentes, porque hay
que tener muchos toreros en la cabeza.
Pero sin duda el maestro José Miguel
Arroyo “Joselito”, el maestro Jose Tomás,
el maestro César Rincón, el maestro
Emilio de Justo.

Mi afición por la Tauromaquia
Ha sido mi vida, desde antes de
nacer. 

Mi primera experiencia taurina
La primera habrá sido en alguna
fiesta en los brazos de mi padre
cuando tenía mis primeros años de
vida en el rancho de mi familia. Y la
primera vez solo, que yo recuerde,
habrá sido con alguna becerra en el
rancho de la familia. 

Debut como becerrista
Fue muy corta en cuanto a cantidad
de festejos, debutando en Pomuch,
Campeche; dos festivales más por
esa zona y un par de vacadas. 

EL TORO HA
SIDO MI VIDA,

INCLUSO
ANTES DE

NACER

Por Miguel Romero Jo
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Mi debut sin caballos fue el 5 de mayo del 2017 en
centro de espectáculos Acrópolis, en Puebla. Con una
novillada de Don Enrique Fraga. Mi debut con
caballos fue el 1 de noviembre del 2018 en la plaza de
toros Jorge “El Ranchero” Aguilar. Con un novillo de la
ganadería de Brito. Mi presentación en La Plaza
México, el 5 de diciembre del 2021. Con novillos de
Caparica. Hasta el momento llevo 14 novilladas, en
muchas de las plazas más importantes del país.

El Certamen Internacional Novilleril 
Por las convocatorias en redes sociales. Gracias al
trabajo y esfuerzo realizado, sumado a las últimas
actuaciones que he tenido, conseguí un lugar en el
primer festejo. 

Expectativas del Certamen 
Son muy grandes. Primero disfrutar y presentarme
ante la afición poblana. Y que atraves de el sea un
impulso más a mi carrera y a alcanzar mi sueño. 
 
Palabras a la afición 
Ojalá puedan acompañarnos y ser parte de este gran
esfuerzo y amor por el Toro de muchas personas. Los
espero este 26 de marzo. Les mando un fuerte abrazo. 
 

Miguel Romero
 

Originario de Huamantla, Tlax., avecindado en
Puebla, asesor financiero, amante de la fiesta

brava, familia de Taurinos, ha impulsado a dos
sobrinos a formarse como novilleros y

participado en varios grupos Taurinos. Gran
entusiasta en todas las actividades que tengan

que ver con la Fiesta Brava.
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NADA MÁS
ESTOY
ESTUDIANDO 
Y ENTRENANDO

JESÚS SOSA

Sobre mí 
Jesús sosa  Reyes, y me anuncio
como Jesús Sosa, nací el 25 de
diciembre del 2004 en el municipio
de Apizaco, Tlaxcala. Ahorita estoy
terminando la preparatoria y pues
ya tratando para ver lo de la
universidad. Nada más estoy
estudiando y entrenando.

Mi apoderado 
Pues mi apoderado ahorita es el
empresario y ganadero José Luis
Alatorre llevo de conocerlo un año
exactamente. La verdad, fue muy
rápido como surgió el
apoderamiento: yo fui a su
ganadería a torear y pues ahí fue
que él me quiso apoyar. 

El Figura que me inspira
El maestro Talavante y el maestro
Sergio Flores, ya que me gustaría
alternar un día de estos con ellos
dos, pues son mis toreros favoritos.

Mi afición por la Tauromaquia
Mi afición empieza por estar con mi
hermano quien fue novillero
también (Israel Sosa); yo desde
chiquito lo acompañaba a cuando
torear, a tientas, a entrenar y pues la
verdad me inculcó mucho eso que
pues de grande un poquito más
grande fue cuando decidí querer ser
torero. Pero acompañándolo es que
me empezó a llamar mucho la
atención la Fiesta. 

Por Lalo Méndez
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Palabras a la afición 
Invitar a la afición de Puebla y de otros
Estamos, al Certamen.

MI AFICIÓN
EMPIEZA POR
ESTAR CON MI
HERMANO, QUIEN
FUE NOVILLERO
TAMBIÉN (ISRAEL
SOSA). 
Mi primera experiencia taurina
mi primera vez estudiando un
becerro,  creo que fue como a los 8 ó
9 años, pues en las calles echan
toros, acá eso se da mucho. En unas
vacaciones hubo una vez donde
echaron becerros para los niños,
entonces yo me metí. Fue la primera
vez que le vi la cara un animal y ya
desde ahí empecé a ir a tientas a
aprender, a estudiar bien para poder
torear novillos y vacas; pues es muy
difícil sin saber.

Debut  
Como becerrista estuve en 13 ó 14
festivales, durante 3, casi 4 años. Mi
presentación como novillero fue el
16 de mayo del 2021 y llevo 17
novilladas, hasta la fecha. 

El Certamen Internacional
Novilleril 
Yo me enteré por una publicación
que vi en las redes sociales, entonces
mandé mis papeles y pues así fue
como logré entrar al Certamen.

Expectativas del Certamen 
Muy buenas ya que a nosotros como
novilleros nos están dando una
oportunidad y pues los que estamos
en el cartel somos privilegiados ya
que en estos momentos hay muy
pocas novilladas. 

Lalo Méndez 
 

Originario de Puebla, y avecindado en
Chipilo. Empresario. Charro activo,

fundador del equipo charro Rancho MG.
Alguacil en la Plaza de Toros El Relicario
desde hace 4 años. Participo en diferentes
grupos taurinos, con una gran pasión por

Toros y Caballos. 
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¡QUIERO 
TRIUNFAR!

Sobre mí 
Soy Juan Enrique Ayala Hernández,
estudio la preparatoria, pero estoy
dedicado 100% al Toro Bravo.  

Mi apoderado 
Mi apoderado es el Maestro Manolo
Mejía. Hace dos años lo conocí por
medio del matador Alejandro del
Olivar, con quien se me fui a vivir a
México para entrenar en los Viveros
de Coyoacán.
 
El Figura que me inspira
Julián López El Juli, Enrique Ponce
y Joselito Adame.

Mi afición por la Tauromaquia
Es de familia, mi padre es el
novillero Curro Ayala. 

Mi primera experiencia taurina
A los 8 ó 9 años en la primera
comunión de un amigo, hijo de un
Ganadero. 

Debut 
En 2017 debuté con becerros a los 
16 años en el campo bravo, en el
taurino San Juan del Río, Querétaro,
toreando alrededor de 15 festejos.
Me presenté como novillero el 
21 julio 2018, llevo 38 festejos
formales.

Por Lalo Méndez
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El Certamen Internacional Novilleril 
Mi apoderado es quien me comentó y me
apoyó para colgarme en el cartel. 

Expectativas del Certamen 
Quiero llegar a la final y ser el triunfador
del Certamen.  
 
Palabras a la afición 
Agradecer a la empresa e invitar a la
afición de Puebla a que asista, seguramente
será un certamen bonito que puede
disfrutar la gente 

QUIERO LLEGAR A
LA FINAL Y SER EL
TRIUNFADOR DEL
CERTAMEN    

Lalo Méndez 
 

Originario de Puebla, y avecindado en
Chipilo. Empresario. Charro activo,

fundador del equipo charro Rancho MG.
Alguacil en la Plaza de Toros El Relicario

desde hace 4 años. Participo en diferentes 
 grupos taurinos, con una gran pasión por

Toros y Caballos. 
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MIS PAPÁS NO ME
QUERÍAN APOYAR
EN UN INICIO,
DEBIDO AL RIESGO
QUE EXISTE, PERO
ME EMPEÑÉ EN SER
TORERO

HERNÁNDEZ
MEDINA

Sobre mí 
Soy Jusef Hernández Medina y me
anuncio como Hernández Medina, nací en
Mérida, Yucatán el 23 de Abril de 1996. 

Mi afición por la Tauromaquia
La verdad es que no hay antecedentes
taurinos en mi familia más allá de una
simple afición a los toros por parte de
mis papás, crecí en medio de una familia
relacionada al campo y la crianza de
gallinas y animales de granja, pero con el
tiempo y el ir conociendo el campo y
algunas ganaderías, me fui enamorando
de la fiesta. Crecí siendo un niño normal
sin tener en mente el querer ser torero
hasta la de edad de 16 años y me fui
formando de forma empírica. Mis papás
no querían apoyar en un inicio, debido al
riesgo que existe, pero me empeñé en ser
torero diciéndoles a que con o sin su
apoyo lo haría, lo cual provoco el cambio
de actitud de mis papás.

Incluso platica que mi mamá hoy en día
es hasta más aficionada que yo, incluso
en temporada de la feria de San Isidro,
no se pierde ninguna corrida y hasta
llega a ver cada corrida hasta 3 veces en
un día.

Mi primera experiencia taurina, mis maestros 
A lo largo de estos años, he tenido varios
maestros, comencé en la Escuela Silverio
Pérez en Mérida con los Lagraver, de ahí
me pasé con el matador Adrián Flores y
de ahí me iba colocando con los
distintos matadores que llegaban a la
península, como los matadores
Angelino, en fin, te podría decir
infinidad de maestros pero me he ido
forjando conforme a los distintos
matadores que he visto y con los que me
pego, porque también lo mío es una
escuela arcaica y tienes que juntarte
mucho con los que saben y con los que
admiras. 

Por Marco V. Mtz. Cuevas Fo
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Mi mayor ilusión como torero, es
algo muy curioso, porque yo voy
labrando sobre el camino, incluso
nunca pensé en llegar a la plaza
México, pero ya cuando te empiezas
a visualizar, sueñas y entrenas con la
ilusión de estar a gusto y hacer las
cosas bien, a diferencia de los que se
centran tanto en querer figurar y
que dejan de disfrutas hasta las
pequeñas piedras que te tocan en el
camino y yo lo disfruto mucho y se
refleja cuando estoy en el ruedo.
Incluso la vida la vivo en un estado
de atracción pura del ser humano y
que el toreo me permite sacarlo a
cada instante.

El Figura que más te inspira 
La verdad es que a mí me gusta
mucho fijarme en matadores con más
son antiguo, la garra del maestro
Padilla, la clase del maestro Morante,
Manzanares, Ponce, la torería de
Rafaelillo y todos ellos que inspiran.
En lo particular, soy un torero que le
gusta ver mas matadores que solo de
uno, como Rafael de Paula, Antoñete,
Manzanares padre, en fin, muchos de
los grandes maestros.

MUCHOS ME HAN TACHADO DE
PAYASO Y CIRQUERO, PERO LA
VERDAD NO LE DOY IMPORTANCIA,
PERO DEBE EXISTIR RESPETO
DESDE LOS MISMOS QUE ESTÁN
DENTRO DE LA FIESTA, SI NO
TENEMOS RESPETO DESDE
ADENTRO, QUÉ PODEMOS ESPERAR
DE LOS QUE ATACAN LA FIESTA. 

Marco Vinicio Martínez Cuevas "El Chef"
 

Aficionado práctico, fotógrafo taurino
amateur, ocasionalmente es mozo de

espadas. Es el creador y Director General
del Proyecto #PueblaEsTaurina  
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LA MEJOR
FORMA DE
PROMOVER Y
DEFENDER LA
TAUROMAQUIA,
ES ASISTIENDO
A LAS PLAZAS

GLISON
Sobre mí 
Jorge de Jesús Glison Hijo, nací el 5
de abril de 1995, en Teziutlán,
Puebla. Tengo concluida la
preparatoria. Elaboro artesanía
taurina y vendo comida.

Mi apoderado 
No tengo apoderado actualmente

El Figura que me inspira
Luis Francisco Esplá, mi papá Jorge
de Jesús Glison, José Tomas y a
Valente Arellano.

Mi afición por la Tauromaquia
Por mi abuela que asistía continuamente
a los toros y seguido me llevaba con ella
y posteriormente siguiendo a mi padre
que es matador de toros.

Mi primera experiencia taurina
Fue en el rancho de Don Arturo
Sánchez, fue una experiencia
inolvidable.

Debut 
No tuve como tal una trayectoria
como becerrista. Me presenté como
novillero el 14 de septiembre de
2018 en la plaza monumental de
Monterrey con toros de Marrón.
Tengo hasta el momento 3 fechas
formales toreadas (Monterrey,
Huamantla y Poliforum en Puebla).

El Certamen Internacional
Novilleril 
La empresa se puso en contacto
conmigo. 

Por Marco V. Mtz. Cuevas 
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Expectativas del Certamen 
Las expectativas son grandes, ya que he luchado bastante
por poder avanzar ahora como novillero y ahora saldré a
ddemostrarme que tengo la capacidad de hacer las cosas
de mejor manera.
 
Palabras a la afición 
A toda la afición en general les pido que asistan a este
certamen internacional que es un proyecto con demasiada
seriedad y los participantes sabemos de antemano que es
un lugar en donde tenemos que salir a demostrar nuestras
capacidades.
La mejor forma de promover y defender la tauromaquia,
es asistiendo a las plazas y mas cuando se trata de apoyar a
los novilleros que somos el futuro de la fiesta y que cada
vez se dan menos novilladas y por lo mismo menos
oportunidades, gracias a la falta de aficionados en los
tendidos.
Quiero agradecer de corazón a la empresa por darme la
oportunidad de participar en esta fecha tan importante
para mi, también le deseo todo el éxito del mundo a la
empresa.
A todos los aficionados les mando un fuerte abrazo y les
deseo que Dios los Bendiga hoy y siempre.

Marco Vinicio Martínez Cuevas "El Chef"
 

Aficionado práctico, fotógrafo taurino
amateur, ocasionalmente es mozo de

espadas. Es el creador y Director General
del Proyecto #PueblaEsTaurina  
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CONTACTOCONTACTO
Eduardo Méndez M.Eduardo Méndez M.

Diagonal 5 poniente 112Diagonal 5 poniente 112  
Chipilo, Puebla.Chipilo, Puebla.

Cel. 22 265 04 800Cel. 22 265 04 800

Bombeo, lanzado y vibradores para concreto.Bombeo, lanzado y vibradores para concreto.
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EL TOREO ES
UNA EMOCIÓN
MUY PROFUNDA
PARA CADA
QUIEN

GITANILLO 
DE AMÉRICA II

Sobre mí 
Me llamo Santiago Jelain Fresneda
Velásquez, “Gitanillo de America II”.
Nací el 20 de junio de 1998 en
Bogotá, Colombia. Terminé el
Bachiller Académico con
Orientación Militar.

Mi apoderado 
Actualmente me orienta mi padre
quien es matador de toros. Es un
honor adquirir conocimientos y
enseñanzas de vida y profesionales
de un torero que ha sido importante
en la torería colombiana.

El Figura que me inspira
El toreo añejo es algo que me llama
mucho la atención, por mi edad
evidentemente no pude disfrutarla,
sin embargo siento que cuando veo
torear a Morante me transporto a lo

que he leído, visto en fotografías y
en algunos videos. 

Mi afición por la Tauromaquia
Nací en una familia de grandes
aficionados y profesionales del
mundo del toro. Mi abuelo que en
paz descanse y que me acompañe
siempre, fue un torero acróbata y
director de un espectáculo cómico
taurino, en los años 60-70, también
transportador de toros de lidia,
luego junto a mi abuela que en paz
descanse y me acompañe siempre,
hicieron empresa taurina en
Colombia. Su hijo, mi padre, es el
matador de toros Gitanillo de
América. 

Cómo te das cuenta nací en una
familia torera y nací torero por la
gracia de Dios.

Por Marco V. Mtz. Cuevas 
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Mi primera experiencia taurina
Fue cuando cumplí seis años, en la
ganadería Santa Bárbara, propiedad
del Capitán Carlos Barbero y su bella
familia, tentaba mi padre y me dio la
oportunidad de elegir si torear o no, 
y en ese momento sentí la necesidad
emocional de ponerme delante 
e intentar torear la becerra. Dos pases
por alto bastaron para iniciar el 
sueño de recorrer este camino.

Debut
La verdad no tuve una carrera de
becerrista muy intensa, en mi país
casi no se suelen celebrar becerradas,
sin embargo aparte de repasar en
algunos tentaderos,  habían unos
pocos sitios alrededor de Bogotá, 
tipo centro de eventos con plaza de
tientas, en donde echaban algunas
becerras, entonces iba salía y daba
algunos pases soñando con torear.
Mi debut sin picadores fue el 20 de
Octubre de 2013 (24 novilladas) 
y con picadores el 9 de enero de 
2018 (10 novilladas).  

El Certamen Internacional Novilleril 
Tenía conocimiento de la existencia
del certamen y me hacía mucha
ilusión hacer parte, gracias a la
empresa por haber contado conmigo,
en una modificación de cartel se dio
la oportunidad de entrar. 

Expectativas del Certamen 
Las expectativas son muy grandes,
muy sentidas. El presentarme en
México haciendo parte de un
certamen tan importante es algo muy
motivante e ilusionante, ya que es un
impulso en la carrera de un novillero,
es oxígeno para las ilusiones de
quienes sueñan con lograr algo en 
esta profesión. 

Marco Vinicio Martínez Cuevas "El Chef"
 

Aficionado práctico, fotógrafo taurino
amateur, ocasionalmente es mozo de

espadas. Es el creador y Director General
del Proyecto #PueblaEsTaurina  

Palabras a la afición 
Pienso que el toreo es una emoción
muy profunda para cada quien,
admiro la forma en la que llevan con
orgullo la manera de como sienten el
toreo, con una personalidad especial y
con un sello incomparable. Aparte de
sentirme torero, soy aficionado y
disfruto, aprendo y me alimento de la
Tauromaquia mexicana y de su
afición. Sintámonos orgullosos de ser
taurinos, seamos defensores de
nuestra libertad.
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ME GUSTARÍA
QUE ME VIERAN
TOREAR UN
NOVILLO A
GUSTO 

JUAN GÓMEZ 
'DINASTÍA'

Sobre mí 
Juan Esteban Arboleda Gomez, nací
en la ciudad de Medellín, Colombia,
el día 17 de noviembre del año 1990,
mi nombre artístico en los carteles
es Juan Gomez Dinastía. 
Terminé el bachillerato y he
cursado 3 semestres de estudio de
Diseño Gráfico y Publicitario en mi
país, el cual está suspendido
temporalmente por mis
entrenamientos y mi Temporada
Mexicana. 

Mis apoderados
Actualmente estoy apoderado por la
Familia Parra: María Fernanda Parra
y Don Lázaro Parra, con Dirección
Artística de los matadores Luis
Gallardo y Rodrigo Ochoa. 

El Figura que me inspira
José Tomás y Julián López "El Juli".

Mi afición por la Tauromaquia
Crecí en una familia de dinastía torera
donde me inculcaron los valores y el
respeto a Fiesta Brava.

Mi primera experiencia taurina
Mi abuelo Don Pepe Gómez y mis tíos
José Gómez Dinastía, Juan Carlos y
Jhon Jairo Gómez profesionales del
toreo en mi país, me iniciaron y me
acompañaron con sus enseñanzas en
el mundo del toro desde pequeño y
además formé parte de la Escuela de
Tauromaquia de Antioquia Medellín,
Colombia. 

Debut
Mi debut con picadores el 12 de
noviembre de 2016 en Cali, Colombia.
1.saliendo triunfador cortando 3
orejas que me sirvieron para darme a
conocer en mi país y que me
incluyeran en las Ferias nacionales. 

Por Gabriela Guevara
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El Certamen Internacional Novilleril 
Hacer parte del Certamen Novilleril
me ilusiona demasiado y me llena de
responsabilidad, me gustaría que me
vieran torear un novillo a gusto y que
disfrutemos una buena tarde de toros
tanto mis compañeros y el público
que nos acompañara ese día.. 

Palabras a la afición 
A la bonita afición de México y del
mundo taurino les quiero agradecer
de todo corazón el cariño que me han
brindado y espero seguir aportando
un granito de arena para que la Fiesta
de los Toros siga siendo el arte más
bonito.

Gabriela Guevara
 

Editante, escritora, lexicógrafa y
fotógrafa taurina y feminista. Recibió el
Premio Paco Malgesto por Las Taurinas
(radio) en 2012, ha publicado crónica y
fotografía en España, México, Perú y
Colombia. Es la Editora en Jefe de la

revista #PueblaEsTaurina, y como Pasifae
se ha enamorado del Toro Bravo.
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SOY DE
ALBACETE
ME SIENTO
MUY FELIZ
DE PODER
PRESENTAR
ME EN
MÉXICO

ANTONIO PALACIOS
CATALÁN

Sobre mí 
Soy Antonio Palacios Catalán, nací
en Albacete, España el 6 de marzo
de 1996. Terminé la Escuela
Secundaria Obligatoria (ESO) y
actualmente compaginó el trabajo
con el toreo dada la situación 
del Toro. Trabajo por los mañanas y
las tardes entreno y me preparo.

Mi apoderado 
En México es Rubén Salazar quien
es un gran amigo y le estoy muy
agradecido. 

El Figura que me inspira
Me fijo en todos los toreros y todas
las figuras del toreo, intento coger
de cada uno cosas y llevarlas a mi
toreo y expresarlas con mi
personalidad. 

Por Gabriela Guevara Fo
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Mi afición por la Tauromaquia
Desde muy niño siempre he tenido
claro que quería ser torero. 

Mi primera experiencia taurina
El primer becerro fue en una clase
práctica, en Albacete el 23 de febrero
de 2014. Fue una etapa muy bonita
que siempre voy a recordar.

Debut
Mi debut de luces como novillero sin
picadores fue el 24 de junio de 2015
en Pozohondo (Albacete) y mi debut
con picadores fue el 29 de julio de
2018 en la Roda (Albacete). 

El Certamen Internacional
Novilleril 
Me enteré del Certamen porque lo
comentó Ruben y la verdad que me
lleve una alegría tremenda cuando
me aceptaron.

57| EJE TOREROS

#PUEBLAESTAURINA | ABRIL 2022



EN MI TIEMPO
LIBRE ENTRENO
ATLETISMO,
CICLISMO,  
 NATACIÓN Y TIRO 

Expectativas del Certamen 
Quiero dar una dimensión grande
como torero, ganar el Certamen y
que hablen de mí. 

Gabriela Guevara
 

Editante, escritora, lexicógrafa y fotógrafa
taurina y feminista. Recibió el Premio Paco
Malgesto por Las Taurinas (radio) en 2012,

ha publicado crónica y fotografía en
España, México, Perú y Colombia. Es la

Editora en Jefe de la revista
#PueblaEsTaurina, y como Pasifae se ha

enamorado del Toro Bravo.
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Palabras a la afición 
Me siento muy feliz de poder presentarme
en México una tierra que estoy deseando
conocer tanto a su gente, como su cultura.
Pueden seguir mi carrera en 
IG: @antoniopalacios96,@ruben_salazar_iii
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HE TOREADO EN
MÁLAGA, BAYONA,
ALMERÍA Y PUEBLOS
DEL NORTE DE
ESPAÑA

JUAN C.
BENÍTEZ

Sobre mí 
Soy Juan Carlos Benítez Blanco, me
anuncio como ‘Juan C. Benítez’. Nací
en Málaga, España el 15 de octubre de
1995. Cursé la educación Primaria y lo
dejé en 4° de la ESO para trabajar
haciendo piscinas. Actualmente trabajo
manteniendo jardines y piscinas. 

Mi apoderado 
Mi apoderado actual es José Manuel
Urdiales, y lleva a mi lado desde el año
2014."Urdi" como yo le suelo llamar, es
como un padre para mí porque aporta
mucho en mi vida taurina y privada.
Somos uña y carne y jamás me
separaría de él. Ha estado en los
buenos, malos y peores momentos 
de mi carrera y jamás ha tirado la
toalla por mí, todo lo contrario, está
ahí porque sabe que puedo llegar a ser 
una gran figura del toreo. Puedo estar
orgulloso porque José Manuel ha 

Por Gabriela Guevara
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compartido 15 años junto al maestro
Javier Conde como subalterno del
matador y tiene conocimiento del
Toro desde sus 14 años que empezó a
torear.

El Figura que me inspira
Morante de la Puebla.

Mi afición por la Tauromaquia
Antiguamente mi padre me llevaba a
los encierros que había en Fuengirola,
de ahí ya pasé a ver corridas de toros
y la suelta de vacas para aficionados,
me llamaba mucho la atención. Más
adelante conocí a un novillero de aquí
de Fuengirola que se llama Ismael
cuevas y él me llevaba a tentaderos. La
verdad que lo que sentía era algo
inexplicable y cada vez quería más
hasta que decidí apuntarme a la
Escuela Taurina de Málaga.

59| EJE TOREROS

#PUEBLAESTAURINA | ABRIL 2022



Mi primera experiencia taurina
En el año 2013, en Benamocarra
(Málaga), con la escuela taurina de
Málaga. Mis comienzos como
becerrista fueron con la escuela
taurina de Málaga, gracias a Dios he
toreado casi 40 novilladas sin
picadores y he tenido el gusto de
torear en plazas como Málaga,
Bayona, Almería y pueblos del norte
de España.

Debut
Fue el 9 de Abril de 2016 en
Talamanca del Jarama ( Madrid ).
Como novillero, he participado en
más de 33 festejos repartidos por
España, Francia, Portugal y México. 

Gabriela Guevara
 

Editante, escritora, lexicógrafa y fotógrafa
taurina y feminista. Recibió el Premio Paco
Malgesto por Las Taurinas (radio) en 2012,

ha publicado crónica y fotografía en
España, México, Perú y Colombia. Es la

Editora en Jefe de la revista
#PueblaEsTaurina, y como Pasifae se ha

enamorado del Toro Bravo.

El Certamen Internacional Novilleril 
Me lo arreglo mi apoderado.

Expectativas del Certamen 
Desde que me dieron la noticia que
era participante de este circuito tan
interesante y con buenas expectativas,
me hizo mucha ilusión y voy muy
mentalizado, preparado y con ganas
de disfrutarlo al máximo.
 
Palabras a la afición 
Les recomiendo que asistan a todas las
novilladas porque hay mucha
variedad de toreros y ganaderías.
Toreros que vamos con ganas de
triunfar y les aseguro que no les va
dar tiempo ni "a comer pipas " como
decimos aquí en el sur de España. Me
pueden seguir en RRSS:
Juan Carlos Benítez, en FB.
_juancarlosbenitez, en IG.
Jose Manuel Urdiales, en FB.
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E L  C A M P O  B R A V O



TENEXAC:
ABRE EL CINP

Hablar de Tenexac es hablar de dos cosas; La

hacienda y la ganadería de reses bravas. Hablar de la

hacienda es sinónimo de historia, debido a que la

misma fue erigida en la época virreinal en el siglo

XVII y que actualmente luce espectacular, intacta e

impecable, gracias a la gran labor que la familia Yano

Breton ha realizado a lo largo del tiempo. Estar ahí te

transporta automáticamente a la época de mayor

esplendor en el siglo XIX, ya que incluso ha sido

escenario de largometrajes, así como también ha

obtenido reconocimientos oficiales por su gran labor

en la custodia de la biodiversidad que lo rodea y por

el valor histórico arquitectónico que resguarda.

Asimismo, Tenexac es una ganadería de reses bravas

fundada en 1956 por Don Sabino Yano Sánchez, con

vacas y sementales de Piedras Negras y La Laguna.

Posteriormente introdujeron ganado proveniente de 

De Haro para darle una actualización a la ganadería.

Un dato curioso de Tenexac es que sus astados

poseen un imponente trapío, son recios para la

muleta, de capa cárdena (ese inconfundible pelaje

característico de las ganaderías tlaxcaltecas) y se les

nombra en náhuatl en honor a la vaca madre. 

En días pasados el empresario Mario García Rojas

daba a conocer al mundo taurino su propuesta

denominada “Certamen Internacional Novilleril”, un

interesante festival de 5 novilladas la cual arranca

este sábado 19 de marzo en la zona de Angelópolis.

El cartel inaugural de este ciclo está conformado por

José Alberto Ortega, Jussef Hernández, el español

Manuel Perera y el colombiano Santiago Fresneda

"Gitanillo de América" con novillos de Tenexac.

Por Carlos García Nieto Fo
to
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El actual ganadero de Tenexac, Santiago Villanueva

nos comenta que “el empresario tuvo interés desde

un principio por nuestros bovinos debido a que

presenció, el año pasado, una corrida en Tlaxcala.

Después de esto quedó encantado al ver a los toros

bien armados que salieron muy buenos en su

actuación en dicha corrida. Por medio de un

conocido se dio el acercamiento y fue el mismo

empresario en conjunto con nosotros que se eligió la

corrida para este sábado destacando; el trapío del

ganado, el excelente tamaño del animal, además de

que este lote de novillos casi toros, en teoría, tiene un

comportamiento similar”.

“La expectativa para esta novillada inaugural es alta

por lo que Mario García se ha empeñado en dar un

espectáculo verdaderamente taurino, tanto de la

parte ganadera como el cartel de novilleros, mismo

que presenta todo un reto para ellos, sobre todo

porque nunca ha lidiado toros de nuestra ganadería.

La empresa ha estado muy empeñada en hacer

sentir la transmisión hacia los tendidos con el tema

del peligro.” Santiago Villanueva nos externa su fe en

los desenvolvimientos de sus animales; bravos al

caballo, buenos en la muleta, capaces de hacer lucir

a los novilleros.

(Santiago Villanueva, comunicación personal, 14

marzo 2022).
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FUNDADA EN 
1956 POR 
DON SABINO
YANO SÁNCHEZ,
CON VACAS Y
SEMENTALES DE
PIEDRAS NEGRAS
Y LA LAGUNA

Carlos A. García Nieto
 

Amante de la fotografía, aprendiz de
apreciación taurina, colaborador en

medios deportivos. 
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DE HARO EN EL CINP

PROPIETARIO: DON ANTONIO DE HARO GONZÁLEZ                                   

RANCHO: LA LAGUNA

UBICACIÓN: TERRENATE, TLAXCALA

DIVISA: TABACO Y ORO

FUNDACIÓN: 1966

En el año de 1966 Don Manuel de Haro Caso y su

señora esposa doña Martha González de De Haro

fundaron esta prestigiada casa ganadera, en el

mismo sitio donde ahora se encuentra asentada con

45 vacas y 1 semental de La Laguna.

 Lidió por primera vez en la plaza de toros de

Huamantla, Tlaxcala, el 15 de agosto de 1967 con

cuatro toros de De Haro para Manuel Espinosa

Acuña Armillita y Eloy Cavazos. 

Dos años más tarde hizo su debut en la plaza de

Toros Monumental de la Ciudad de México el día 9

de noviembre de 1969 con seis novillos para Miguel

Villanueva y Raúl Ponce de León. Envió su primera

corrida de toros a la Ciudad de México el 24 de

enero de 1971 a la Plaza Monumental con ocho toros

para César Girón, Raúl Contreras Finito, Mario Sevilla

(hijo) y Raúl Ponce de León.

Por Marco V. Martínez C. 
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Fuente: https://anctl.mx/ole/ganaderia_info/de-haro/ 
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Gracias por regalarnos unos minutos para esta

pequeña entrevista ganadero Antonio de Haro (A.H.). 

A.H.: Con mucho gusto.

¿Cuáles son sus expectativas con este certamen y
de sus novillos?
 A.H.: Primero que nada, creo que el empresario es el

único o de los pocos que ven los animales con un

buen tiempo de anticipación. Con respecto al

certamen, espero que salgan por lo menos un par de

novilleros que destaquen y funcione. Cuántos

certámenes hemos visto con muy buenos novilleros y

después nadie se acuerda de ellos y nadie sabe

dónde están.

Y de mi novillada, pues espero que salga como han

estado saliendo mis toros últimamente: con calidad,

con bravura y harta emoción, aunque no es la

ganadería ideal para novilleros, porque son animales

más exigentes y requieren mayor destreza y

lógicamente los novilleros aun les falta mucha

destreza. Pero he lidiado varias novilladas

últimamente y he triunfado. Hay varios novilleros que

están anunciados que les pueden y les pueden bien.

Entre esos toreros esta Glison, que va con sus
novillos.
A.H.: A él solo lo he visto en el campo, pero si he visto

a Ayala, al Solito que le ha cortado las orejas a

novillos míos, a uno en Tlaxcala y a otro en

Huamantla y di una vuelta al ruedo con él, Querencia

también estuvo muy bien con uno de mis novillos en

Tlaxcala, en fin, espero que funcionen.

 

Creo que son carteles muy atractivos y que son
toreros muy distintos.
A.H.:  Así es, por eso y ojalá que de ahí salgan un par

de novilleros que jalen.

 

¿Este tipo de certámenes, qué sensación le
genera como taurino? 
A.H.: A mí lo primero que me genera es sorpresa, el

que haya alguien que apueste por esto echando 5 o 6

novilladas, me parece casi casi un milagro. La México

da 12 novilladas porque es obligatorio y en San

Marcos que es la otra referencia, echas 6 u 8

novilladas sin ningún tipo de búsqueda, no como este

certamen, no tan de búsqueda, y me parece que ese

es el atractivo, el buscar y encontrar un buen torero.

 

Marco Vinicio Martínez Cuevas "El Chef"
 

Aficionado práctico, fotógrafo taurino
amateur, ocasionalmente es mozo de

espadas. Es el creador y Director General
del Proyecto #PueblaEsTaurina  
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PROPIETARIO:

DON JOSÉ GONZÁLEZ DORANTES Y DON JUAN

CARLOS GONZÁLEZ

 

RANCHO: EL GRULLO

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE TLAXCO, TLAXCALA.

DIVISA: MORADO Y NEGRO

FUNDACIÓN: 1989

EL GRULLO: LA APUESTA

Fue fundada en el año de 1989 por don José

González Dorantes en el mismo lugar donde ahora

se encuentra asentada, la fundó con sesenta y cuatro

vacas: 32 de Jesús Cabrera, treinta y dos de La Paz y

dos sementales de Jesús Cabrera, agregó en 1995 un

semental de San Martín.

Envió su primera corrida de toros el 26 de abril de

1992 a San Cristóbal de las Casas, cuatro toros para

Mariano Ramos y Manolo García Méndez, se presentó

en la Ciudad de México el 15 de septiembre de 1996

en la Monumental Plaza de Toros México con un

cartel internacional festejando un aniversario más de

la independencia de México, con seis novillos para

Manuel Laveaga, Sansón Paloalto, Carlos Villaseñor,

César Delgadillo, Víctor Manuel Coronado (español) y

Alejandro Zamora.

Lidió su primera corrida de toros en la plaza Jorge El

Ranchero Aguilar en Tlaxcala el 8 de noviembre de

1997 con seis astados para Rafael Ortega, Alfredo

Ríos El Conde y la española Cristina Sánchez, gran

tarde en la que los toros fueron ovacionados y se

cortaron tres orejas.

Por Marco V. Martínez C. Fo
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Información extraída de página web ANCTL
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¿Para ustede qué significa tanto como ganadero,
como aficionados este tipo de certámenes?
Para mí es importante también que exista cierta

competencia entre nosotros, y no nada más en los

novilleros, nosotros los ganaderos aunque seamos

parientes, obviamente queremos ser los triunfadores.

También es importante que tanto los aficionados

como los jueces sepan reconocer a los ganaderos,

pues para muchos siempre  se van más hacia los

novilleros. 

No se dan cuenta que también hay un esfuerzo

grande por parte de los ganaderos y también hay

que dar premios a los ganaderos.

¿Cree usted que la gente debe aprender a
apreciar las diferencias entre los encastes?
Sí, exactamente, porque pues es diferente y cada

ganadero tiene su manera de ver sus toros. Y cada

quien tiene su propia idea de cómo quieren que

salgan todos.

Obviamente que estamos hablando que los

ganaderos pensamos en que las cosas bien, pero

pues a veces no es así, y  no es lo que lo que

queremos, Pero bueno, se hace todo lo posible para

que salgan de acuerdo a lo que uno le gusta a cada

ganadero o no.

¿Claro, en el caso de usted busca la calidad con la
bravura o sólo la calidad?
Pues yo que la calidad me gusta más la bravura,

obviamente esa bravura que sea toreable, que se

transmita un poquito de ese peligro. Yo busco que

transmita al torero, genere la pasión al público.

Entonces pues también yo siento que el certamen

está interesante para los chavos, pero también es que

hay una cierta competencia entre los ganaderos.

 

¿Como aficionado, este tipo de certámenes, qué
sensación te dejan?
Pues la sensación que nos deja es que los chavales

triunfando y que realmente estén con cualidades,

que es lo más importante. Cuando ya vemos algún

novillero ya hecho y que le puede a los animales, este

es la satisfacción más grande que nos puede dar ese

tipo de certamen, no que los novilleros estén de

acuerdo a las cualidades de los toros, que estén

bastante fogueados. Porque a lo mejor te llevas una

desilusión cuando ves que es importante y no lo

aprovechan de la mejor forma.

Marco Vinicio Martínez Cuevas "El Chef"
 

Aficionado práctico, fotógrafo taurino
amateur, ocasionalmente es mozo de

espadas. Es el creador y Director General
del Proyecto #PueblaEsTaurina  

Cuando ya vemos algún novillero ya hecho y que le

puede a los animales, este es la satisfacción más

grande que nos puede dar ese tipo de certamen, no

que los novilleros estén de acuerdo a las cualidades

de los toros, que estén bastante fogueados. Porque a

lo mejor te llevas una desilusión cuando ves que es

importante y no lo aprovechan de la mejor forma. 

Que puedan con los animales, que estén, estén

aliados, que estén preparados y sobre todo que las

cosas salgan bien.

¿Usted cree que como aficionados, también
debemos pedir que se premie a los ganaderos por
el mejor encierro?
Sí, claro. Si ahora vamos a seguirle buscando también

nosotros como aficionados, ir haciendo esa

propuesta, de ir incentivando a que haya ese tipo de

premios también para los ganaderos, porque aquí no

se está porque sí.

Entonces este pues sí, es también muy interesante el

tema ganadero, ya que aquí se verán diferentes

encastes.

¿Algo que quiera decir a los toreros y a la afición?
Claro, espero que asistan y apoyen a los jóvenes y que

todo salga bien para todos.
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María Fernanda Parra Rivera, nació en
enero de 1995 en la Ciudad de México, es
además de aficionada a los Toros, una
apasionada del ballet y la literatura. Es
licenciada en Comunicación por el Centro
Universitario de Comunicación, su
primera novela es "Azul y Oro". En el
plano Taurino ha incursionado como
empresaria y ahora lo hace como
apoderada del novillero Juan Gómez
'Dinastía'.  

"Las funciones de un
apoderado van mucho más
allá de lo que la afición en
general puede imaginar".

¿Qué hace o qué funciones desempeña? 
Pues los apoderados somos los
“representantes” de los toreros, nos
dedicamos a buscar fechas para ellos,
conseguimos campo, nos encargamos de
que todo este funcionando de forma
correcta dentro y fuera del ruedo, muchas
veces también somos psicólogos, amigos,
cómplices y confidentes de nuestros
toreros.

Por Diana Aguirre
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¿Qué decisiones toma? 
Esta es una pregunta muy interesante,
nosotros nos encargamos de decidir
casi todo lo que sucede con nuestro
torero, en donde y para que se va a
preparar, hacemos planes de trabajo
para ir avanzando en su carrera,
también bajo nuestro cargo está
decidir que fechas toreará de forma
oficial o formal; durante las corridas o
previo a ellas debemos estar todos de
acuerdo en los lotes, los sorteos, entre
otras tantas cuestiones.

¿Qué desafíos enfrenta? 
Sobretodo negativas, muchas veces
especialmente siendo novilleros no
hay tantas oportunidades, nosotros
hemos tenido suerte y una red de
apoyo muy grande. Como
apoderados debemos tener una alta
tolerancia a la frustración y resiliencia,
debemos tener muy presente que un
“no” se puede convertir en “sí”, siempre
y cuando tu torero ponga el pecho y
demuestre que vale la pena, sólo así lo
toman en cuenta.

"Como apoderados debemos
tener una alta tolerancia a la
frustración y resiliencia".

¿Cuánto cobra un apoderado? 
Usualmente un apoderado cobra el 15%
de las ganancias de su torero, es un
promedio pero claro que esto es muy
subjetivo y depende de cada escritorio.

Foto: Jacinto Pérez

¿A qué preocupaciones se enfrenta un
apoderado? 
¡Uff! Muchísimas y todas dependen del
momento en el que se encuentre el
festejo, primero ver los toros, que sean
los adecuados, que no estén lastimados,
que cubran las especificaciones de cada
plaza, al subirlos al flete observar su
comportamiento, si tardó o no en subir al
cajón, todo, ya en la plaza que estén bien
enlotados, que sea vea pareja la corrida,
que las condiciones del ruedo sean las
adecuadas, no tener problema con las
cuadrillas y cuando por fin es hora de
partir plaza no acabaría de contarte todo
lo que pasa por la mente de uno.
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En tu caso ¿qué fue lo que te llevó a
decidir ser apoderada de novilleros? 
Creo que la fiesta necesita de valores
nuevos, muchas veces los novilleros
no tienen quien apueste por ellos y
hay mucho talento que se queda en el
camino por no tener el apoyo y
respaldo de alguien, es muy difícil
pensar en jugarte la vida y además
tener que resolver todas las papeletas
afuera de la plaza, entonces
literalmente, creo que hay talento solo
falta apoyarlo.

¿Cómo empezó la relación de
apoderamiento? 
Juan viene de una familia taurina, su
tío es matador de toros, su abuelo fue
subalterno y tiene otros dos tíos que
se dedican a lo mismo, un día en una
clase de tauromaquia lo vi parar un
par de vacas y “darse las tres”, ahí me
di cuenta del potencial que tenía y
como dicen, nadie es profeta en su
tierra, me comentó que estaría unos
meses aquí en México y prometí
ayudarle en todo lo que pudiera,
bendito Dios, hemos podido bastante
y es un trabajo conjunto, él ha
respondido en el ruedo, entonces hace
un poco más sencillo mi trabajo de
escritorio.

"Creo que la fiesta necesita
de valores nuevos, muchas
veces los novilleros no tienen
quien apueste por ellos y hay
mucho talento que se queda
en el camino".

¿Cómo es la relación de apoderada con
tu novillero durante la corrida? 
Primero agradecemos mucho a Dios un
festejo más, después cada uno se dedica
a lo suyo, él se concentra y yo lidio con
los factores externos, trato de hacerlo
sentir lo más seguro posible, a veces
desde afuera no se nota toda la carga
psicológica que hay en un día de corrida
pero al menos a mi me parece muy
importante recordarle ese día lo mucho
que vale y todo el potencial que posee,
aunque cuando es necesario “gritar”,
también grito.

¿Qué emociones has vivido (buenas y
malas)? 
Buenas: mucho orgullo, verlo partir plaza
me genera emoción porque se todo lo
que se prepara, todo lo que cuesta llegar
ahí, satisfacción enorme cuando lo veo
salir a hombros, especialmente ilusión de
ser parte del sueño de alguien más.
Malas: muchos nervios, cuando quieres a
alguien es normal sentirlo, ya que no está
toreando conejos, frustración cuando
alguien hace alguna cosilla para
descolocar el momento. Pero en general
son más las cosas buenas, si no, seguro
me dedicaría a otra cosa.
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¿Cómo fue firmar las primeras
fechas para tu novillero? 
Muy emocionante, una gran
responsabilidad porque sé lo difícil que
es abrirte camino lejos de casa. 

¿Qué tan difícil ha sido? 
Es complicado pero cuando tu torero
responde en el ruedo hace más fácil
tu labor.

¿Qué sentiste la primera vez que
fuiste al sorteo como apoderada? 
Literalmente bajé a todos los santos,
estaba muy nerviosa pero también es
importante remarcar que somos un
equipo y tengo personas muy valiosas
junto a mí.

Ahora hablando de Juan Gómez
“Dinastía" de Medellín, ¿qué fechas
próximas tiene?
Tenemos una novillada con la
legendaria ganadería de Piedras
Negras, el día 27 de marzo en
Xaloztoc en el estado de Tlaxcala, una
corrida mixta en Apan Hidalgo y el día
20 de marzo una corrida mixta con
Jorge Sotelo y Leo Valadez (hasta el
día de la entrevista, ésta era la fecha
más próxima). 

¿Qué podemos esperar de él como
aficionados? 
Una entrega total en cada compromiso,
ver un torero con corazón de león que
sale cada tarde a dar lo mejor de sí
mismo.

Sabemos que te has desarrollado no
sólo como escritora sino también como
empresaria taurina y en este tenor,
¿cuáles son los desafíos a los que has
hecho frente al ser una apoderada? 
Ganar credibilidad, es complicado que te
hagan caso pero como te comentaba
tengo un equipo increíble que me
respalda.

¿Alguna vez has sentido que el ser
mujer ha sido una limitante para
desempeñar alguna de tus funciones
dentro de la Tauromaquia? 
Claro que sí, y no por mí, hay personas,
ganaderos, otros empresarios, que se
ríen cuando me presento como
apoderada, cuando me escuchan hablar
cambia un poco el tema, pero es terrible
que piensen que por ser mujer estoy
jugando o no sé de que hablo.

Novillero: Juan Gómez Dinastía
Foto: Plaza de Toros de Manizales, Colombia.
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¿Qué les dirías a las mujeres y niñas
aficionadas? 
Pase lo que pase y les digan lo que les
digan, son capaces, yo creo en ustedes y
haciendo una red de apoyo juntas
podremos cambiar todo eso que dicen
que “no podemos”.

¿Podrías identificar algún aporte
como mujer apoderada, respecto a
lo que aporta un hombre? 
Son muchísimos, las mujeres
tendemos a ser mucho más
cautelosas y analíticas, pensamos dos
veces las cosas, tenemos mejores
formas de decir y hacer todo.

¿Qué otros espacios en la Fiesta
Brava te gustaría que las mujeres
ocupemos? 
Me encantaría que nos volviéramos
las dueñas de la Fiesta (se ríe) pero
me encantaría que hubiera más
empresarias, directoras de plazas
grandes, también a nivel profesional
me encantaría que hubiera más
matadoras de toros, yo espero
ansiosamente el día que salga una
mujer subalterna o picadora de toros,
sería maravilloso, creo que somos
muy capaces de hacer la fiesta brava
un espacio mucho más equitativo.

"Las mujeres tendemos a ser
mucho más cautelosas y
analíticas, pensamos dos
veces las cosas".

¿Qué recomendación le harías a los
empresarios y principales actores de la
Fiesta Brava para que la mujer pueda
ocupar un lugar más importante en la
misma? 
Les pediría que confiaran en nuestras
capacidades, tal vez con otra visión y
dando paso a nuevas ideas haríamos de
las plazas y la fiesta lugares mejores.

Diana  Aguirre
 

Mtra. en Comercio Internacional, originaria de
CdMx, residente en Puebla. Sus padres la
llevaron a los Toros de pequeña y ahora,

participa activamente en distintas agrupaciones
poblanas con el fin de apoyar a la difusión de 

la Tauromaquia.

Foto: Santoyo
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Marlene Cabrera es una novillera con una gran afición y tenacidad

para seguir en la legua. Y es que, si hay algo difícil para cualquier

mujer, es precisamente decidirse por una carrera tradicionalmente

masculina, y luego hacerse notar en lo profesional, como pasa con las

ingenieras o las abogadas. 

Haz tomado el apellido de tu madre
para darte a conocer como torera, ¿por
qué lo has decidido así?
Cabrera siento que se escucha más
fuerte que mi apellido paterno, por otro
lado es mi manera de rendir homenaje a
mis Carlos (mi abuelo materno y el
hermano de mi mamá QEPD). 

Fuiste escaramuza, te han llevado a los
toros en la Ciudad de México que es
donde vives, aunque eres de
Tamaulipas; y has tomado la legua
como lo hiciera un tío tuyo: te hiciste
torera, ¿qué edad tenías cuando
comenzó a interesarte el Toro? 
Nací allá por circunstancias de la vida,
pero siempre he vivido en la Ciudad de
México. Mi familia es charra de toda la
vida así que estoy acostumbrada a la vida
de campo, siempre digo que soy de
pueblo y nadie me cree. Mientras mi tío
estaba en activo siempre jugábamos al

Por  Gabriela Guevara

toro con él, tenía poco mas de 12 años,
pero él decía que así como no había
mujeres que pilotearan aviones
tampoco las había toreras.  
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Se sabe que a las mujeres siempre
nos exigen más antes de darnos un
descanso, un gusto o incluso ir a
trabajar… por ejemplo: “Sí vas a
trabajar, pero sin desatender la
casa, ehh!!”. En algunos casos, la
familia de los novilleros les ha
pedido terminar primero una
carrera universitaria. En tu caso, lo
extraordinario es que son dos, una
del Tec. De Monterrey y otra en la
UVM, nada más! ¿Nos puedes
platicar cómo lograste una doble
titulación entre toro y toro? 
Bueno en definitiva tuve que alejarme
del toro por poco mas de 4 años, si no,
no lo habría conseguido, el toro exige
mucho y no me habría enfocado ni en
una cosa ni en la otra. Eso sí, siempre
con la disciplina del ejercicio, ese no lo
he dejado en ningún momento. 

A diferencia de cualquier actividad
deportiva o competitiva, la
diferencia entre sexos es
fundamental, lo estamos viendo en
el caso de la natación universitaria
en USA, sin embargo en el Toro no
es así, pero es mayoritariamente
algo que hacen los hombres. ¿Por
qué decidiste ser torera? 
En un principio fue porque era mi
manera de cumplir el sueño de mi tío
fallecido, después me enamoré del Toro
y se convirtió en dos sueños por cumplir. 

Foto: Jacinto Pérez

¿Cuándo te vistes de luces te sientes
diferente? 
Son muchas emociones encontradas, 
 pero en definitiva me hace sentir única. 

¿Qué pensamientos tienes al verte
anunciada en un cartel? 
Muchos y muy variados, uno empieza a
pasar miedo desde que se ve anunciado
en un cartel, pero también empieza a
soñar con que esa puede ser la tarde de
la faena soñada, en definitiva verte
anunciado te motiva y te mentaliza a dar
lo mejor de ti cada entrenamiento para
alcanzar el sueño. 
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¿Crees que los Estados del sur
tengan más apertura a ver mujeres
toreras o a qué crees que se deba
que hayas lidiado más por allá, y al
lado de Karla de los Ángeles? 
A ellos les importa entretener. La
gente quiere un 'espectáculo', los
empresarios lo entienden así, de ahí
que sean fans de los matacaballos,
los enanos toreros, les encanta ver
cosas 'diferentes' por no decir: por
morbo. 

La alternativa es algo importante,
¿te has puesto una fecha?, ¿qué
retos deberás afrontar para
lograrlo?
Sí, es muy importante si se trata a lo
que te dedicaras toda la vida. Un gran
amigo y figura del toreo de España
me ofreció apadrinarme, y ser
apoyada por unos empresarios y un
renombrado periodista mexicano
armamos mi alternativa soñada, pero
algunas dificultades acá y otras allá,
se vino todo abajo, sé que si los busco
echarán pa'lante pero creo que es
algo que dejaré pasar; por respeto a
los ya matadores y novilleros que
siguen en lalegua y a lo que un día fue
mi profesión, decidí no tomarla. 
La alternativa no es un trofeo que
compras y guardas. Es algo que
ejerces con amor, respeto y mucha
dignidad. 

"La alternativa no es un
trofeo que compras y
guardas. Es algo que
ejerces con amor, respeto
y mucha dignidad."

Hablemos de los rabos que has
cortado.  
El primero es el que recuerdo con más
emoción, el Juez era el Matador Gilberto
Ruíz Torres, un novillo de Bernaldo de
Quiroz. La empresa poco creía en mí, me
acartelaron por exigencia del municipio
que pedía una torera. Recuerdo que
cuando el toro había doblado y me
acerqué al burladero uno de mis
compañero me tomó del hombro y me
dijo: “¡no tienes ni idea de lo que acabas
de hacer pinche flaca!”.

¿Cómo defines tu toreo? ¿quiénes o
qué hierros te inspiran?
A mí me gusta el toreo de clase el toreo
puro, mis ídolos sin duda Silverio Pérez,
Lorenzo Garza, Manzanares, Diego
Urdiales, por mencionar algunos. En
cuanto a los hierros creo que para eso
somos toreros, pa’torear lo que salga por
la puerta de los sustos aunque hay
algunos que sin duda prefiero evitar pues
lo mío es hacer arte con los toros y no
boxear con ellos. 
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Platicando con Karla de los Ángeles
me contó que alguna vez sí sufrió
acoso por parte de empresarios y
ganaderos, ¿te ha pasado? ¿crees
que se logremos erradicar estas
prácticas? 
En esta profesión es el pan nuestro de
cada día, y no es exclusivo de las
mujeres. Por eso el libro de Luis Spota:
Más cornadas da el hambre, es una
genialidad, tantos años después y
sigue vigente. Cuando entras a un
ambiente así sabes que es algo con lo
que tendrás que luchar sí o sí. 

¿Qué le dirías a las niñas que
también sueñan con ser toreras? ¿Te
ha tocado ser mentora de alguna o
de algún niño? 
Si me ha tocado enseñar el arte del
toreo. Lo que les puedo decir es que
amen con todo su corazón la
profesión, citando a Nietzsche: "quien
tiene un porqué para vivir puede
soportar casi cualquier cómo".

¿Cómo te ves en 10 años, aún en 
los Toros? 
De aficionada seguramente y por qué
no, si hay oportunidad dándome las
tres en algún tentadero. 

¿Dónde podremos verte este año?
Como ya comenté antes decidí
retirarme pues me cansé de luchar
contra corriente. Me quedo con todo lo
aprendido y los grandes amigos que
el toro me regaló. Regresaría tal vez
por una buena causa. Pero sólo eso…
el tiempo lo dirá.

Torera, muchísimas gracias por esta
entrevista. Ahora como cierre un quizz
veloz: 
Libro favorito: La predestinación de un hombre,
Eloy Cavazos
Músico, banda o canción favorita: Mi gusto es,
aunque me encanta el Pasodoble de Silverio

Pérez.

Hobbie: Coleccionar y leer libros viejos de toros y
toreros
Gusto culposo: Fumarme un puro
Trabajo actual: Marketing Digital
Emprendimiento (a futuro o actual): Estudiar una
Maestría
Color favorito: Azul
Mascota: “Paquirri” mi golden retriever
Bebida favorita: Mezcal
Comida favorita: Chiles en Nogada
Lo que más te atrae de Puebla: Los Chiles en
Nogada
Lo que más disfrutas de otras personas: Escuchar
sus anécdotas
Lo que menos te gusta de otras personas: que
mientan
Alimento no favorito: wasabi
Serie o peli favorita: Remeber the Titans

Muchas gracias por tomarme en cuenta
y siempre estaré feliz de tener una charla
de toros. 

Gabriela Guevara
 

Editante, escritora, lexicógrafa y fotógrafa
taurina y feminista. Recibió el Premio Paco
Malgesto por Las Taurinas (radio) en 2012,

ha publicado crónica y fotografía en
España, México, Perú y Colombia. Es la

Editora en Jefe de la revista
#PueblaEsTaurina, y como Pasifae se ha

enamorado del Toro Bravo.
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A Q U E L L A  P E Q U E Ñ A  P U E R T A
A  L O  L E J O S

C u e n t o
 

p o r  M a f e r  P a r r a  R i v e r a  
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El calor de la primavera se podía sentir por todos lados, el aire

acondicionado de la habitación no era suficiente, la necesidad de

estar cerca de aquella imagen que mi mamá había empacado en

la maleta no se podía controlar con nada, mi apoderado y mozo

de espadas hablaban, mi mirada se encontraba fija en la ventana,

la hora había llegado treinta minutos para encontrarme con mi

destino. 

una revolera; el caballo sale, es casi tan grande como el toro

aunque desde donde yo estoy parece un poni, es el más

valiente de todos los que estamos ahí, voy por “Luz Clara”

herrado con el número 54, lo dejo en los medios y me

coloco en la cabeza del caballo, ambos trenes se

encuentran, la bravura sale a flote, el aire se llena de ese

perfume tan peculiar, humo, arena y valor; las banderillas

pasan sin mayor complicación, me siento orgulloso de

quienes están trabajando conmigo, somos un equipo, uno

en el que ellos me cuidan a mí y yo a ellos, algo parecido a

un pacto que se hace en el patio de cuadrillas sin decir una

sola palabra.

Tomo la muleta y mi ayudado, la montera se alza y pido

permiso nuevamente, llego a los medios, miro al cielo y le

doy gracias a Dios por aquello, porque nadie está más vivo

que yo en ese momento, dos cambiados por la espalda, la

muleta cuadrada y comienza la verdadera faena, cinco

derechazos y un pase de pecho, me voy de él, la adrenalina

ahora es mayor mi corazón da un vuelco, siento que soy el

dueño de aquel momento, inicia la revolución, todo parece

firme hasta que con la mano izquierda, el suelo empieza a

moverse como arena movediza, siento una mirada que

quema la mirada de alguien que se siente igual de vivo que

yo, me da miedo, dos alfa en una misma danza, el quiere

llevarme y yo a él, sé que sus intenciones carecen de

maldad pero peleará hasta que uno de los dos ceda, logro

hacerlo pasar tres ocasiones por el lado natural, responde

bien aunque obstinado, un trinchera tal vez le ayude a

recordar que el director de la orquesta soy yo, pasan un par

de minutos entre derechazos y naturales, los “óles” no paran

de resonar en mis oídos, tomo aire y me dirijo por la espada,

me dispongo a perfilarme cuando de pronto se escucha a lo

lejos.

— “¿Quién sigue para darse las tres?” Salgo de aquella

fantasía, con la ilusión de algún día volverla realidad, sigo

con aquellos sueños de novillero que algún día serán

verdad.

El camino, eterno, así, sin más.
Al llegar, caminé directo al túnel del que todos hablaban, 

el calor desapareció y el frío se apoderó de mi cuerpo, persignarme

es lo último que recuerdo haber hecho, después de eso, solo

caminaba mientras escuchaba aquel pasodoble que se mezclaba

en mi oído entre diana y música de iglesia, mis latidos se podían

escuchar hasta general, el dorado de 

la arena se volvía más brillante, tanto que deslumbraba 

a cualquiera, cruzamos el albero hasta la autoridad, pedí permiso y

me coloqué atrás de aquel burladero que comparado con el vacío

de mi estómago parecía un simple escalón, los clarines eran la

señal de que todo acababa de empezar.  

Aquella pequeña puerta a lo lejos, se abre delante de mí, mi oído

se agudiza y lo único que logro escuchar son los pasos de mi

destino, la piel se eriza y el aliento falta, da una, dos vueltas por el

ruedo, mi capote se abre y se encuentra con aquel animal, no

puedo evitar sentirme admirado de su grandeza, empezamos a

tener una especie de danza en la que yo soy quien lleva el ritmo, él

se entrega y la multitud ovaciona después de cuatro verónicas y 

MaFer Parra Rivera
Escritora, Aficionada a los Toros,

Apoderada y Empresaria Taurina. 
Azul y Oro es su más reciente novela.  
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MAMÁ,
¡QUIERO
SER
TORERO!
POR: DANIEL RAMÍREZ

Poblano de gentilicio, ahora con 18 años, nací en el
seno de una familia taurina porque desde que tengo
recuerdo todas las tardes de domingos nos
reuníamos a ver las famosas Corridas de Toros. Esta
afición nació en mi familia desde hace un par de
décadas. Situándonos en 1942, nació un varón:
Gabriel de María Ramírez Medina, él vivía a unas
cuantas calles del famoso y ya extinto “Toreo de
Puebla” y con apenas 13 años emprendió el sueño
de ser maletilla, toda su vida se la pasó de pueblo
en pueblo viviendo de torero cómico, pero siempre
poniendo el corazón en la Fiesta Brava y dispuesto
a torear “lo que le saliera”.

Escuchando este tipo de relatos, y otros donde
contaban las faenas históricas de toreros ya
difuntos, y de la emblemática Plaza de toros “El
Relicario” llena hasta la bandera, fue lo que me dio
el mal de montera. Con 12 o 13 años entrando en
plena pubertad intenté muchos deportes, desde:
fútbol, básquetbol, natación, taekwondo etc. pero
me di cuenta que ninguna de estas disciplinas me
llenaba el alma como ver una corrida de toros. 

TESTIMONIO
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Tomé la decisión de
querer ser torero, un
viernes viendo
"Torero" de Luis
Procuna, y avisándole
a mi madre, le dije muy
emocionado: “¡Mamá,
quiero ser torero!” 

Tomé la decisión de querer ser torero y ser uno de
los suertudos que Dios haya escogido para ser
torero y me aventuré a buscar apoyo o alguien que
me ayudara, y encontré a Juan Pablo Bolaños
quien fuera novillero en los años 60’s o tal vez 70’s.
Fue la primera persona que me dio coba para
animarme a ser torero. Estuve aprendiendo con él,
el bonito arte de la Tauromaquia quien me regalara
una montera, unas medias y un traje corto que, con
cariño y que cada que veo, me deja una sonrisa en
la cara. También he conocido a personas que se
han hecho mi familia como El chef Vinicio siendo
mi mejor amigo de estos tiempos; Yirath Aguilar un
buen amigo y mi estimado Lázaro a quien le
prometí que cuando yo toreara sería mi mozo de
espadas. ¡Vaya que la vida me sonrió con querer
ser torero y con este tipo de amistades que me ha
dado el toro!
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Mi afición nace por haber visto y escuchado más de
una anécdota histórica como la de David Silveti y
Mar de nubes; la inauguración de la Plaza México;
la muerte de Manolete; Eloi Cavazos y su debut con
15 años que me hizo pensar: “si ellos pueden, ¿por
qué yo no?”. Inspirado por estos grandes personajes
me aventuré a torear una charlotada, sin importar el
pueblo o lo que me soltarían para torear y toda la
vida recordaré el primer natural que le metí a mi
primera vaca con tan solo 14 años. 

Daniel Ramírez 
Aspirante a novillero.  

A partir de ese momento, no me he podido quitar
las ganas de darme las tres, en cada oportunidad. 

Con pocas oportunidades o casi nulas para torear,
mi afición por querer ser matador de toros persiste
y seguirá en pie. Es cierto que estoy esperando el
Toro de mi vida, que si Dios y la virgen de la
Macarena, lo permiten, me sentiré dichoso por
poder ser uno de los elegidos para dedicarme a esta
Fiesta que es la más bonita en el mundo. 

Firma, su siempre amigo Daniel Ramírez.

Desde ese primer
natural supe que mi
alma lo disfrutaba
como a nada y
estaba dispuesto a
hacer lo que fuera
por torear. 
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Novillero
A U T O R :  A G U S T Í N  L A R A

“Un domingo en la tarde se tiro al ruedo

 para calmar sus ansias de novillero

Torero valiente,  despliega el capote

 sin miedo, sin miedo a la muerte

La virgen te cuida, te cubre

 en su manto,  que es santo

 mantón de manila, 

Muchacho te arrimas

 lo mismo en un quite gallardo

 que en las banderillas

Torero,  ¿quién sabe?

 si el precio del triunfo

 lo paguen tu vida y tu sangre…”

 

¿ C U Á L  E S  T U  P A S O D O B L E  F A V O R I T O ?
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¿ Q U É  O T R O S  P A S O D O B L E S  D E  A G U S T Í N  L A R A  C O N O C E S ?

P A R A  S A B E R  M Á S . . .

Agustín Lara: Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del
Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino, conocido también como
“El Músico Poeta” o “El Flaco de Oro”. Nacido en Tlacotalpan Veracruz
México, el 30 de Octubre de 1897, y fallecido en CDMX el 6 de Noviembre
de 1970.

Fue poeta y compositor de muchas obras musicales, especialmente
románticas, sin embargo su gran contribución a su afición a la
Tauromaquia quedó plasmada en el bello paso doble de nombre Novillero,
donde describe musicalmente a  un novillero que se lanza a al ruedo por
su sueño, sin miedo a la muerte, para calmar sus ansias de torear; en el
mismo pasodoble, se incluye la religiosidad de la época al evocar la
protección de La Virgen, no aclara, si es la tan querida Virgen de
Guadalupe (mexicana) ó la abogada de los matadores en España, la
hermosísima “Macarena”. Así mismo describe la acción emotiva del
novillero al contacto con el astado, en un quite gallardo, así como en el
tercio de banderillas. 

Al final de este corto pero no menos bello pasodoble, el autor, se
pregunta si el amor a sus ansias de ser torero, será justificada por su
vida y sangre. 

Ing. Rocío Leticia Prado
Aficionada práctica, fotógrafa taurina,

participante activa en Peñas Taurinas de las
ciudades de Tijuana y Puebla.  
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Naranjos 3B, Fracc. Rivera
I, Antiguo Camino Real a

Cholula, San Andrés
Cholula, Puebla.  

AGENDA
221 173 8507
222 516 3821
221 560 6421





COCINA TORERA



COCIDO MADRILEÑO

500 gr de garbanzos
1/2 repollo
1/2 kg de zanahorias pequeñas
6 patatas medianas
1/2 kg de morcillo
1/4 de gallina
2 huesos de caña
1 chorizo
1 morcilla
1 punta de jamón serrano
150 gr de tocino veteado
2 puñados de fideos muy finos
Sal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

ELABORACIÓN

Poner los garbanzos a remojo la víspera,
en agua templada con una cucharada de
sal gorda y un poquito de bicarbonato.

En una olla grande con agua fría
abundante, poner la carne, los huesos
atados para que no se salga el tuétano, el
tocino, el jamón y la gallina con un poco de
sal. Poner a calentar y cuando empiece a
hervir, espumar bien y añadir los
garbanzos bien escurridos y pasados por
agua caliente, para que no rompan el
hervor (es conveniente meterlos en una
red especial para que no se desparramen). 

Cuando rompa el hervor, bajar el fuego
para que cueza lentamente.

El cocido deberá cocer unas 3 horas y
media, espumándolo de vez en cuando.
Una hora antes de que acabe la cocción,
añadir las zanahorias partidas por la mitad
a lo largo y media hora después las
patatas peladas y lavadas.

El repollo se pica, se lava y se cuece
aparte, alrededor de 35 minutos. 

Al momento de servir se rehoga, si se
quiere, en una sartén con un par de dientes
de ajo previamente dorados.

El chorizo se puede poner a cocer con el
repollo y de esta forma se evita que se
engrase tanto el caldo.

La morcilla se cuece sola en un cacito, 
o bien si se prefiere, se corta en rodajas 
y se fríe.

Una vez terminado de cocer el cocido, se
separa el caldo necesario para sopa
dejando algo en la olla para que las carnes
no se enfríen ni se sequen. Si se quiere
tener más sopa, se puede retirar algo de
caldo a mitad de la cocción y añadirle
agua caliente.

Para la sopa, poner a cocer durante 15
minutos con los fideos, el caldo que
tengamos reservado para la sopa y servir
aparte en una sopera.

En una fuente se pone la carne partida en
trozos, la gallina, el chorizo, la morcilla, el
jamón, el tocino y el tuétano.

En otra bandeja se ponen los garbanzos, la
verdura y las patatas.

Para hacer la bola, poner en una
ensaladera el pan desmigajado, los
huevos, el tocino y el ajo ambos picados,
el perejil y dos o tres cucharadas de caldo. 
Se remueve bien y se forma una croqueta
grande, se pasa por harina y se fríe. Una
vez dorada, se echa al cocido 1/2 hora. 
Se sirve partida en rodajas en la bandeja
de la carne. 

Se puede acompañar con salsa de tomate.

0 3  |  ¡ T O D O  D U L C E !  E D I C I Ó N  E S P E C I A L

PARA LA BOLA

150 gr de miga de pan del día anterior
2 huevos
50 gr de tocino
1 diente de ajo
1 cucharada sopera de perejil picado
Aceite de oliva
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SANGRÍA 
ESPAÑOLA

Hielo al gusto.

1 ½ onzas brandy.

1 chorrito jarabe natural.

½ onza agua mineral.

4 onzas jugo de naranja.

Vino tinto para rellenar.

Acompaña con una rodaja de

naranja y sírvela en una copa

tulipán o vaso old fashion.
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DE
SANTIAGO

T O R T A  T R A D I C I O N A L  

Leche (para la masa)50 ml

50 ml aceite de girasol (para la masa)

130 g harina de trigo (para la masa)

25 g azúcar (para la masa)

½ cucharadita Sal

4 huevos 

200 g almendra molida

200 g azúcar

10 ml jugo de limón

azúcar glas para decorar

Ingredientes

Preparación
Comenzaremos preparando la masa de la base. Para ello

en un bol mezclamos el aceite con la leche, la harina, el

azúcar y la sal. Removemos con un tenedor hasta que

veamos que se va formando una masa suave y blandita. 

La tapamos con un paño y la dejamos reposar media hora.

Cuando pase el tiempo de reposo, enharinamos

ligeramente un papel de horno y con otro por encima,

vamos estirando la masa con el rodillo hasta dejarla muy

fina, como de tres milímetros de grosor aproximadamente.

Retiramos el papel superior y le damos la vuelta a la masa

encima del molde de tarta desmontable. Igualamos los

bordes y cortamos con un cuchillo los trozos sobrantes

para dejarla a la altura del molde. Precalentamos el horno

a 180 grados.

Relleno 

Para el relleno ponemos en un bol los huevos, el azúcar y

la ralladura de limón y batimos con varillas hasta que

hayan doblado su volumen. Entonces añadimos la

almendra molida y removemos mezclando todo muy bien.

Vertemos sobre la masa base e igualamos la superficie,

horneamos durante 35 minutos.

Cuando la tarta esté fría la desmoldamos y le ponemos la

plantilla de la Cruz de Santiago centrada, espolvoreamos

con azúcar glas por toda la superficie y levantamos con

cuidado el cartón de la plantilla para que quede marcado

el dibujo.
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IMPRIME Y RECORTA LA
CRUZ DE SANTIAGO

PARA TU TORTA

COCINA TORERA
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SI QUIERES CONOCER MÁS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO,
COMUNÍCATE CON LA PEÑA

AL CORREO:
PUEBLAESTAURINA@YAHOO.COM

O VISITA SU SITIOWEB
 


