
Salsódromo
prendió la
Feria de Cali

Cañaveralejo
abre sus puertas

■ Toros de Paispamba y Fuentelapeña

Aunque estuvo pasado por lluvia, el Salsódromo dio
apertura a la versión número 60 de la Feria de Cali. El
talento de los bailarines emocionó al público asistente.

Hoy propios y visitantes  podrán disfrutar del Encuentro
de melómanos, El día del Pacífico  y la Feria rural y
comunera, entre otros.

Hoy, a partir de las 4:00 de la tarde, se realizará la primera
corrida de la temporada taurina de Cali.

La fiesta en Cañaveralejo se abrirá con seis toros de las
ganaderías de Paispamba y Fuentelapeña que serán lidi-

ados por los toreros Juan José Padilla, Sebastián Ritter, y
Jesús Enrique Colombo.

PÁGS. 2 - 5

PÁGS. 7 - 10

Cali, Martes 26 de diciembre de 2017

www.occidente.co

LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

N.º  5.898    ISSN 0124-5171

■ Una noche pasada por la lluvia
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Prográmese para hoy

Los asistentes a este
encuentro salsero podrán
disfrutar hoy de un home-
naje a Puerto Rico, por
parte de las Asociaciones
y Clubes de Coleccionistas
Unimel. 
La cita tendrá lugar a partir
de las 4:00 p.m. con un

conversatorio sobre la
salsa en Puerto Rico, a
cargo de Rafael Raffy
Torres. El invitado será el
cantante Héctor Pichie
Pérez, Puerto Rico.
A llas 55:30 pp.m. la primera
ronda musical estará en
manos de las asociaciones

convocadas por Unimel,
entre los cuales destacan
Línea del Guaguancó,
Latin Sound, Son de Loma
y Soneros del Sur.
Finalmente, Héctor Pichie
Pérez se presentará con la
orquesta caleña Clase
Aparte.

Encuentro de Melómanos 
y Coleccionistas

Desde hace 24 años se celebra en Cali el 'Día del
Pacífico', a partir de las 8:00 a.m. con una muestra gas-
tronómica, dancística, artesanal, musical y literaria que
reúne todo el sabor y las tradiciones de Chocó, Valle,
Cauca y Nariño.
Más de 200 artistas hacen presencia en la Plazoleta de
San Francisco para poner a bailar y a cantar a propios y
visitantes.

Día del Pacífico

Atletismo en silla de
ruedas - media maratón
7:30 AM - 8:30 AM
Autopista Suroriental
Patinaje de velocidad
femenino
09:00 AM - 10:30 AM
Autopista Sur Oriental
Circuito de Ciclismo
Jarlinson Pantano
11:00 AM - 1:00 PM
Autopista Sur Oriental

Día del Pacífico
08:00 AM - 1:00 AM
Plazoleta de San Francisco
Feria Rural y Comunera
11:00 AM - 1:00 AM
Comunas 5, 6, 9, 11, 14 y 17
Encuentro de Melómanos
y Coleccionistas
04:00 PM - 1:00 AM
Canchas de baloncesto U.D.
Jaime Aparicio

Fotos: Carlos Chavarro

Este año el circuito ciclístico volverá a tener
participación en la Feria de Cali, a partir de las
12:00 p.m. sobre la autopista sur de la ciudad.
Encuentro gratuito.

Circuito de ciclismo,
Jarlinson Pantano

Fotos: Carlos Chavarro
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El salsódromo puso a bailar a Cali

Fotos: Carlos Chavarro
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La alegría 
de los 
caleños y 
el compartir
con los 
amigos 
hace que la
Feria de Cali
sea la mejor
fiesta del 
año, en la 
que todos
gozan de 
principio a fin.

Fotos: Carlos Chavarro





La belleza abre
las tardes de
toros en Cali
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■ Las amazonas, una tradición de Cañaveralejo

Ya son 52 años consecutivos en los que la apertura de las corridas de toros en Cali
están a cargo de bellas mujeres encargadas de saludar al público y a las autoridades
de la plaza.

Elena AArango

Daniela ZZafra

Gabriela GGómez

Valeria yy VValentina BBotero

Isabella VValencia
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Hoy comenzamos la
Feria de Cali y con
ella los 60 años de

historia de Cañaveralejo.
La Plaza se vestirá de gala
para vivir un año más de

historia y lo hará con los
mejores exponentes de la
fiesta en el mundo. Cale-
ños y foráneos veremos
seis tardes de toros progra-
madas con grandes nómi-
nas, en las que siempre

habrá algo que disfrutar.
Este año regresaran los

toros a despedir el año y
será un motivo más para
llenar los graderíos de
Cañaveralejo, la moda, las
mujeres hermosas del

Valle y la afición entendi-
da se darán cita para

acompañar las tardes que
con gran acierto nos han

programado los empresa-
rios de la ciudad de Cali.

Juan José Padilla
Nacimiento: 23 de
mayo de 1973 en
Jerez de la Frontera,
España
Alternativa: en la
plaza de toros de
Algeciras el 18 de
junio de 1994, siendo
su padrino Pedro
Castillo y testigo el
Niño de la Taurina.
Nacionalidad:
España
Apoderado: Antonio
Matilla

Sebastián Ritter
Nacimiento: 11 de julio
1992 en Medellín,
Colombia
Alternativa: en la Plaza
Monumental de Las
Ventas de Madrid el 4 de
octubre del 2013, siendo
su padrino Manuel
Jesús "el Cid" y como
testigo Iván Fandiño.
N a c i o n a l i d a d :
Colombiana 
Apoderado: Julián
Guerra
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Las seis carteles que la empresa Plaza de Toros de Cali S. A. ha conformado del 26 al 31
de diciembre, son: 26 de diciembre, dúo de ganaderías vallunas, tres toros de Fuentelapeña
y tres de Paispamba para Juan José Padilla, torero luchador, Sebastián Ritter, promesa de
Colombia y Jesús Enrique Colombo. El Venezolano que deja huella en los ruedos.

■■ 27 de diciembre, ejemplares de la importante dehesa de Achury Viejo para los dies-
tros españoles David Mora, clase unida al torear y López Simón, revelación del 2017, junto
al colombiano Luis Miguel Castrillón, de importante campaña en ruedos foráneos.

■■  El 28 de diciembre, en monumental corrida Goyesca, astados de las Ventas para José
María Manzanares, Cayetano Rivera y la alternativa de Guillermo Valencia.

■■  29 de diciembre, mano a mano del maestro Enrique Ponce y Andrés Roca Rey, con
reses de las Ventas. Para diciembre 30 toros de Salento, para Miguel Ángel Perera, López
Simón y Luis Bolívar.

■■  Cierra el año el 31 de diciembre, última corrida del 2017 en el mundo taurino.
Ejemplares de Juan Bernardo Caicedo para Sebastián Castella, Luis Bolívar y Andrés
Roca Rey.

Carteles

Hoy partimos a los 60 Años
■ Cañaveralejo se viste de gala

Ganadería: Paispamba Ganadería: Fuentelapeña

Jesús Enrique Colombo
Nacimiento: 29 de septiem-
bre de 1997 en San
Cristóbal-Táchira, Venezuela
Alternativa: en la bicente-
naria Plaza de Acho siendo el
padrino Sebastián Castella y
testigo Ginés Marín.
Nacionalidad: Venezolana
Apoderado: Juan Ruiz
Palomares
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La feria que conmemora los 60 años la
verdad sea dicha fue concebida con un
excelente gusto y afición y sin lugar a

dudas redundará en ver los tendidos con
buena entradas y sobre todo con dejar afi-
cionados satisfechos.

Como es costumbre el Diario Occidente
también se une a la Feria Taurina de Cali
con un excelente cartel de comunicadores,
quienes diariamente les contaremos los por-
menores de tan importante evento taurino
mundial. 

Nuestros contenidos estarán a
cargo de Gloria Torós, Héctor
Esnever Garzon, Jorge Artu-
ro Díaz, Juan Pablo Garzon,
Javier Baquero y los niños

periodistas Jerónimo y
Federico Baquero Toro.

A partir de hoy y todos los días en las
entradas de la plaza usted recibirá nuestro
diario con los más relevantes aspectos de la
feria taurina, contenido que igualmente
multiplicaremos a través de la web
www.voaylostoros.com, Twitter
@voyalostoros, y Youtube voy a los toros,
desde donde podrá ampliar y profundizar
sobre todos los aspectos de la Feria 60 años.

Esta feria cuenta con varios valores agre-
gados. El primero es que celebramos los 60
de la Feria Taurina de Cali, igualmente hay

que valorar que tendremos una corrida
goyesca, la cual por su colorido y

vistosidad engrandece un car-
tel en que contaremos con un
nuevo matador de toros,
Guillermo Valencia, un
colombiano que sorprende
por estos días en Europa. 

Otro atractivo es el mano a
mano entre una de las figuras

más emblemáticas de los últimos
tiempos, el maestro Enrique Ponce y

el torero más importante de
América por estos días, Andres

Roca Rey.

Cañaveralejo espera
estar con tendido lleno

■ Será una fiesta inolvidable
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Enrique Ponce, el diestro
de Chiva regresa a Cali
llenó de triunfos, no solo

del pasado, sino que viene de
ser recibir el 13 de diciembre
pasado una ovación, vuelta al
ruedo y dos orejas tras petición
de rabo tras lidiar un astado de
la ganadería de Barralba, lo-
grando un nuevo triunfo his-
tórico en su tarde más altruista
en la México, donde pronto se
cumplirán 25 años de su confir-
mación de alternativa.

El 24 de noviembre en
Latacunga, Ecuador cortaba
dos orejas a un toro de Triana,
del cual dice la crónica espe-
cializada "Ponce mostró el

gran momento que atraviesa y
que ha llegado a ser la aguja del
compás taurino"

Calidad y valentía
Andrés Roca Rey nace el 21

de octubre de 1996 en Lima
(Perú), procedente de familia
torera, ya que su hermano
Fernando Roca Rey es actual
matador de toros, su tío José
Antonio fue rejoneador, su
abuelo fue durante mucho
tiempo administrador de la
plaza de toros de Lima y al
resto de familiares les une una
gran pasión y afición por el
mundo del toro.

2016 fue un año crucial en la

trayectoria de Andrés Roca
Rey. Comenzó su temporada
europea en la plaza de toros de
Olivenza cortando dos orejas y
rabo a un toro de Núñez del
Cuvillo tras una faena reve-
ladora y que sentó los cimien-

tos de lo que sería un año
rotundo. Dos Puertas Grandes
en Valencia, actuación muy
sólida en la Feria de Abril de
Sevilla, Puerta Grande en Las
Ventas de Madrid el día de su
confirmación de alternativa

(13/05/2016), dos salidas a hom-
bros en la Feria del Toro de
Pamplona, Santander, Burgos,
Pontevedra, y un largo etcétera
de cosos españoles y franceses
que tarde tras tarde se llenaron
para comprobar que la rotun-
didad de Roca Rey no era fruto
de la casualidad.

Durante el año 2017 en tem-
porada europea actúa con éxito
en  Aracena, 2 orejas, Vera,
Almería dos orejas y rabo.
Olivenza, dos orejas. Andújar
dos orejas y rabo. Valencia dos
orejas. 

Sevilla, ovación con salu-
dos y palmas, luego dos orejas
y ovación.  Ávila dos orejas y

rabo. Baeza, dos orejas. Jerez
de la Frontera, dos orejas, salu-
dos tras petición y dos orejas
con petición de rabo. Cáceres,
dos orejas. Sanlúcar de
Barrameda, tres orejas.
Madrid, una oreja. 

Bilbao, oreja. Brihuega tres
orejas.  Albacete, dos orejas y
no acabaría hoy de señalar los
triunfos del peruano, pero lo
más importante es que muchos
de esos triunfos fueron al lado
del Maestro Enrique Ponce, lo
que le da gran valor e impor-
tancia al mano a mano de Cali,
trayectoria del de Chiva frente
al futuro viviente de la fiesta
taurina.

Ponce y Roca Rey, el mano a mano
■ Trayectoria del de Chiva frente al futuro viviente de la fiesta taurina

Enrique PPonce Andres RRoca RRey
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OTRAS CIUDADES

EDICTO  EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA  EMPLAZA  A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el periódico, del trámite de sucesión
intestada de MARIA DE LA LUZ LOPEZ DE GOMEZ,
identificada en vida con la cédula de ciudadanía
número 29.880.156, quien (es) falleció (eron) en Buya
Vallo, el 20 de agosto de 1,971. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, medíante acta número 200
de fecha 20 de diciembre de 2.017.  Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódico de cir-
culación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de
1988 en su artículo número 3, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:
21 de diciembre de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el de
enero de 2.018 a las 6,pm. Cod. Int. 01

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE SAN PEDRO, DEL VALLE  EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes la
fecha de publicación del presente Edicto en el per-
iódico, el Trámite Notarial de liquidación Sucesoral
intestada del Causante CARLOS ENRIQUE GIRALDO
VALENCIA, quien en vida se identificara con la cédu-
la de ciudadanía número 2.373.142 expedida en
Rovira Tolima fallecido(a) en el municipio de San
Pedro Valle el día Dos (02) de Julio de Dos Mil Dos
(2002), según consta en el registro civil de defunción
expedidos por la Registraduria de San Pedro Valle,
siendo su ultimo domicilio y asiento de sus activi-
dades comerciales el municipio de San Pedro Valle,
Aceptado el Trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 026 de fecha veinte (20) días del
mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017),
Se ordena la publicación de este Edicto en el per-
iódico Nacional y en la Emisora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto

902 de 1.988 ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy veintiuno (21) días
del mes de diciembre del año dos mil diecisiete
(2017).  Doctor JORGE ELIECER GALLEGO GONZALEZ
Notario Unico del circulo de San Pedro Valle Cod. Int.
02

EDICTO  EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA    EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el periódico, del trámite de sucesión
intestada de ORALIA VARGAS GOMEZ, identificada
en vida con la cédula de ciudadanía número
31.202.397, quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el
12 de noviembre de 2.016. Aceptado el trámite notar-
ial en esta notaría, mediante acta número 201 de
fecha 22 de diciembre de 2.017. Se ordena las publi-
caciones de este edicto en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de
1988 en su artículo número 3, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:
26 de diciembre de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:
de enero de 2.018 a las 6.pm.  CAMILO BUSTA-
MENTE ALVAREZ - NOTARIO TERCERO. Cod. Int. 03

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE  EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro de los 10
días siguientes a la publicación del presente EDICTO
en un periódico en el trámite notarial de liquidación
sucesoral de los causantes GILBERTO ALFONSO
NAVARRETE PINEDA Y OLGA VICTORIA DE NAVAR-
RETE, con cédula de ciudadanía número 1.399.057 y
29.990.415, cuyo último domicilio y asiento principal
de sus negocios fué la ciudad de Tuluá Valle y falle-
cidos en Bogotá D.C y Tuluá Valle, el 29 de septiem-
bre de 2016 Y 19 de febrero de 2016. Aceptado el
trámite respectivo por acto administrativo Número
105 del 18 de Diciembre de 2.017 se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una radio difusora de esta ciu-
dad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose además su

fijación en lugar visible de la Notaría popal termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 19 de
Diciembre de 2017, siendo las 8:a.m. ROSA ADIELA
CASTRO PRADO *NOTARIA.  Cod. Int.04

EDI C T O El Suscrito Notario Único de El Cerrito
Valle, EMPLAZA; A todas las personas que se consi-
deren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente Edicto
en el periódico Occidente, del trámite Notarial de liq-
uidación de la sucesión del causante JOSE SERGIO
LONDOÑO TIRADO, titular de la cédula de ciu-
dadanía núme- ro 2.504.484 de Buga, de estado civil
casado, quien falleció el veinte (20) de ju lio de mil
novecientos ochenta y ocho (1988), en la ciudad de El
Cerrito Valle, lugar de su último domicilio Aceptado
el trámite notarial mediante Acta número cero cin-
cuenta y dos (#052) del veint.uno (21) de diciembre de
dos mil diecisiete (2017), se ordena la publicación de
este edicto en el periódico "OCCIDENTE", y en la
Emisora "UN.VERSITAS STEREO", en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 902 de
1988, y su fijación en lugar visible de la Notaría por
ei término de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy veintidós (22) de mes de diciembre de dos nil
diecisiete (2017), a las ocho de la mañana (8A.M) y
se desfija el cinco (5) de enero de dos mil dieciocho
(201SK a las seis de la tarde (6.P.M.). No se labora 23
y 30 de diciembre de,2017.  El Notario - ORLANDO
TIGREROS CHAVEZ. Cod. Int. 05

Otras Ciudades
A V I S O  D E  P R E N S A .

ARANA FERNANDEZ Y CIA LTDA.
Nit.890.319.438-2. (EN LIQUIDACIÓN)
Diana Myrella Fernandez Arana,
obrando en mi condición de Liquidador
Principal de: ARANA FERNANDEZ Y
CIA LTDA EN LIQUIDACIÓN, me
permito informar a los posibles
acreedores de la  Compañía, que ésta
se encuentra  en estado de liquidación
como  consecuencia de la decisión de
sus socios  adoptada el 20  de  diciem-
bre  de 2017 conforme a las leyes y al
contrato social, según consta en  Acta
No. 002-2017,  de la Junta de Socios,
debidamente registrada en la Cámara
de  Comercio de Cali. Cualquier
interesado puede  dirigirse a La Calle 7
#10-85 de la ciudad de Cali.  
DIANA MYRELLA FERNANDEZ ARANA
Liquidador.

EDICTOS

EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN EL VALLE 
“S U T E V”

AVISA:
Que el día 8 de Noviembre  de 2017,  falleció en el municipio del Cerrito (v), el maestro Leonel
Ismael Lopez Daza quien laboraba en Ia I.E Sagrado Corazon del municipio de Cerrito (V),
estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que
reconoce el Sindicato, se ha presentado Lucelly Vásquez Ocampo (esposa). Quienes se crean con
igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del
término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.
Segundo aviso       DICIEMBRE 26 DE 2017




