
 

 

 

BOLETIN DE PRENSA 

Marzo 2 del 2015. 

Después de 3 meses ya del 2do. Certamen Novilleril efectuado en Altamira, Tamaulipas;  

la empresa nuevamente ha logrado conformar el 3er. Certamen Novilleril en Tampico, 

Tamaulipas durante sus feria denominada  Fiestas de Abril. 

 

Siguiendo casi el mismo formato de apoyo a los actuantes del Certamen pasado y en 

virtud de darle mayor peso a cada actuación para definir mayormente la decisión de la 

selección, se implementan las siguientes modalidades: 

 

 

 Se efectuará en una plaza portátil ubicada en las instalaciones de la Feria en 

Tampico, Tamaulipas. 

 Se llevarán a cabo los días: Sábado 28, Domingo 29 de Marzo y viernes 3 y 

sábado 4 de Abril para las novilladas de selección; el domingo 5 de abril será la 

final respectivamente.  Todos los festejos iniciarán a las 6:00 pm. El sorteo se 

hará en la plaza a las 2:00 hrs. de cada día. 

 Se les pagará a los novilleros las siguientes cantidades por actuación: en el caso 

de las novilladas de selección $5,000 a cada uno y  para para la final $7,500 a 

cada uno. 

 El ganador del Certamen se llevará $15,000; en todos los casos se requerirá la 

entrega de factura o recibo fiscal. 

 En este Certamen se  incorpora la figura de Rejoneadores, uno en cada festejo 

siendo los caballistas sin alternativa matando un novillo en cada festejo. 

 Los novilleros y caballistas solo deben arribar a la ciudad durante la tarde o noche 

del día anterior a su actuación y la empresa se encargará de su hospedaje y 

alimentación para el novillero y su apoderado ( dos personas ).  Incluye una 

habitación doble por cada novillero. 

 Se exigirá que los novilleros y rejoneadores paguen su fondo de reserva ante la 

Asociación de Matadores de Toros y Novillos. 

 La empresa pagará el fondo de reserva a la Unión Mexicana de Picadores y 

Banderilleros. 

 La empresa tramitará seguro especial para cubrir las primeras 24 horas de 

servicios médicos. 

 Aplicarán las notas del reglamento Taurino de Monterrey, .L. 

 Por ser ganaderías de cartel no habrá novillos de reserva. 

 

 



 

 

 

El 3er. Certamen está conformado de cuatro novilladas de selección de TRES actuantes 

cada una ( un rejoneador y dos novilleros ) a excepción de la cuarta que será con tres 

novilleros con los siguientes espadas y caballistas hasta el momento: 

FELIPE VALLINA 

DIEGO SANCHEZ 

NICOLAS GUTIERREZ “EL CUBAS” 

--0-- 

JORGE CARREÑO 

VANESSA MONTOYA 

HECTOR GABRIEL 

--o-- 

JULIAN VIVEROS 

ANDRE LAGRAVERE 

VICTOR GALLARDO 

--o-- 

LEONARDO ZATARIN 

ANTONIO MENDOZA 

GERARDO SOLIS 

EMILIANO VILLAFUERTE 

 

La selección de los triunfadores en caso de existir dudas o ausencia de trofeos 

legítimamente ganados se tomará en consenso con el ganadero, el juez de plaza y la 

empresa notificándose al término de la cuarta novillada de selección así como la de la 

final en su caso. La final será un festejo especial y se estará comunicando en breve cómo 

quedará conformado para darle mayor importancia  a la novillada final.  

 

Los encierros que hasta el momento se están viendo para seleccionar por parte de la 

empresa son: 

 

SAN ANTONIO DE TRIANA, MANOLO MARTINEZ, PUERTA GRANDE y LA PLAYA 

 

Los novillos como es la costumbre en Tampico serán serios, con cara y teniendo un peso 

mínimo de 410 kgs. 

 

Sin más por el momento reciban un saludo afectuoso 

 

 

 

 

Atentamente 

Lic. Mario García Rojas Del Pozo 



Director General Certamen 


