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29 marzo 2022 

CARTEL INTERNACIONAL DE LUJO EN JURIQUILLA A BENEFICIO DE TMX 

- El viernes 22 de abril alternarán Julián López “El Juli”, Joselito Adame y Diego San Román 
con toros de Fernando de la Mora, además de un novillo de Teófilo Gómez para el joven 
español Marco Pérez 

- Se trata de un esfuerzo por reunir a la familia taurina en la difusión y defensa de esta 
actividad histórica y cultural 

 

Con un cartel internacional y gracias al compromiso del empresario queretano Juan Arturo Torres 
Landa García, Tauromaquia Mexicana (TMX) se complace en anunciar la celebración de un magno 
festejo en el que participarán las figuras Julián López “El Juli”, Joselito Adame y Diego San Román 
con toros de Fernando de la Mora, además de un novillo de Teófilo Gómez para el joven español y 
promesa del toreo Marco Pérez. 

Se trata de un festejo a beneficio de Tauromaquia Mexicana que se llevará a cabo el próximo 
viernes 22 de abril de 2022 a las 20:00 horas en la Plaza de Toros Juriquilla, en el estado de 
Querétaro.  

Es importante recordar que el evento que se llevará a cabo el 22 de abril forma parte de una serie 
de corridas benéficas que serán organizadas en los próximo meses con el objetivo de reunir a la 
familia taurina en los esfuerzos por promover esta actividad que forma parte del bagaje cultural e 
histórico de nuestro país.  

Será también la cuarta corrida benéfica que se organiza para Tauromaquia Mexicana, después de 
las celebradas en 2016 en Monterrey, Nuevo León; 2017 en Zacatecas, Zacatecas, y 2018 en 
Tlaquepaque, Jalisco, además de cuatro festivales que en 2021 se realizaron en Zacatecas, 
Zacatecas.  

Como parte del esfuerzo por difundir en las nuevas generaciones esta importante actividad, 
Juriquilla anuncia un interesante festival para el sábado 23 de abril de 2022 a las 13:00 horas con 
la participación del novillero salamantino Marco Pérez y el tlaxcalteca Juan Pablo Ibarra, quienes 
lidiarán cuatro bureles de Río Tinto, con una entrada totalmente gratuita, bajo la condición de 
que los menores de edad ingresen acompañados de un adulto. 

TMX es un movimiento nacional en el que participan representantes de todos los ámbitos de esta 
actividad con el objetivo de promover los valores de esta tradición y defenderla ante los sectores 
prohibicionistas de la sociedad.  

Quienes promueven la prohibición de la Tauromaquia, una actividad cultural y popular arraigada en 
nuestra sociedad desde hace casi 500 años, intentan afectar una industria que, de acuerdo con datos 
corroborados por instituciones públicas como la Secretaría de Agricultura, generó, previo a la 
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pandemia en 2019, un flujo económico anual de 6,900 millones de pesos y que creó más de 80 mil 
empleos directos y 146 mil indirectos, además de representar más de 800 millones de pesos en 
materia de impuestos.  

La Tauromaquia, históricamente, ha demostrado su sentido de solidaridad, y ahora más que nunca 
estamos convencidos que si nos mantenemos unidos entre todos los aficionados, profesionales y 
actores de la fiesta, preservaremos este legado cultural con libertad a las  futuras generaciones. 
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