SOLTEPEC

Divisa: Tabaco, Rojo y Azul



Propietario: Don Reyes Huerta Velázquez



Rancho: San Lorenzo Soltepec



Municipio: Tlaxco



Estado: Tlaxcala



Fundación: 1941



Presentación en la Plaza México: 9 de Septiembre de 1956

En el mismo sitio donde ahora se encuentra asentada, Don Reyes Huerta Velázquez
fundó esta casa ganadera en el año de 1941 con vacas y sementales de
Coaxamaluca. Hacia 1954 agregó vacas y sementales de Zacatepec y lidió por
primera vez en la ciudad de México en la plaza de toros Monumental el domingo 9
de septiembre de 1956 con seis novillos para Fernando de los Reyes El Callao,
Luciano Contreras y Chano Ramos. En 1959 agregó 3 sementales de San Mateo y
vacas y sementales de Reyes Huerta a partir de 1960. Envió su primer corrida de
toros a la Plaza México el 3 de enero de 1971 con seis toros de Soltepec para
Santiago Martín El Viti, Raúl Contreras Finito y Curro Rivera quien cortó una oreja
al primero de su lote y bordó el toreo con “Sardinero” al que le cortó las dos orejas
y además fue galardonado con el premio el mejor toro de la temporada. En esta
bellísima hacienda, que es una joya del campo bravo tlaxcalteca, se crían toros que
son el símbolo de tradición, abolengo y compromiso, pues la responsabilidad de ser
ganadero es muy grande, se lleva por delante la bandera del prestigio, estos toros
no llegan a desarrollar un físico exagerado sin embargo a la hora de embestir y
meter la cabeza son extraordinarios y son la materia prima para las faenas más
bellas y artísticas que han quedado grabadas en la afición mexicana para siempre.
Lamentablemente don Reyes Huerta Velásquez dejó de existir el 6 de diciembre de
1985, dejando la ganadería en manos de sus sucesores quienes se hacen cargo de
ella desde entonces.

