BRITO

Divisa: Azul marino y Rojo



Propietario: Don Patrick Slim Domit



Rancho: Santiago Brito



Municipio: Huamantla



Estado: Tlaxcala



Fundación: 1988

Fundada por don Jaime De Haro como Brito, en el año de 1973 con 50 vacas y 1 semental
de la ganadería De Haro y 1 semental de Tenexac. En 1988 la adquirieron don Juan Manuel
y don Rafael Rivera Flores que le cambiaron el nombre a Hermanos Rivera. Ese mismo año
agregaron 12 vacas de Tenexac. En 1998 la adquiere su actual poseedor quien le cambia
el nombre nuevamente a Brito y quien con mucha afición ha realizado un gran esfuerzo por
reorganizar el rancho y las instalaciones del mismo para facilitar el manejo del ganado
bravo. Han retentado la vacada para seleccionar lo que más se acerca al tipo de toro que
busca. Se presentó en la plaza oriente de San Miguel Allende, Guanajuato el 24 de
septiembre de 1999 con seis novillos para Rubén Ortega que cortó una oreja. Ricardo
Loredo y Guillermo Veloz El Pausado. El 23 de julio del 2000 en El Palacio de Arte de
Morelia, Michoacán Cirilo Bernal se llevó tres orejas en la espuerta, mientras que Jorge
González logró un apéndice y Misael Ortiz cortó dos orejas, completó el cartel Sergio
Velásquez. El 11 de agosto del 2002 lidió una extraordinaria novillada en Huamantla,
Tlaxcala para Juan Silis, Jesús Luján y Rogelio Sánchez quien cortó dos orejas. El gobierno
del Estado de Tlaxcala le dio un reconocimiento por una novillada excelentemente
presentada, en la que acompañado por Aldo Orozco, el ganadero dio la vuelta al ruedo, en
el que cerró plaza tras cortar la oreja el 1º de septiembre del 2002. Con mucho esfuerzo
está trabajando para colocarse como una de las ganaderías con más cartel. Es un hombre
con un alto compromiso con la Fiesta en México, pues además de impulsar y apoyar a los
jóvenes, hace empresa con uno de los semilleros más importantes de toreros en México,
los resultados son alentadores ya que después del esfuerzo los éxitos están empezando a
llegar, augurando un prometedor futuro.

