
Los clásicos
rodarán por
la Sultana

Toros de calidad
para cartel de arte

■ Hoy en Cañaveralejo

Más de 250 autos se tomarán la autopista suroriental,
modelos entre 1920 y 1980 se tomarán la Autopista surorien-
tal desde la carrera 53 hasta la 39.

El desfile estará amenizado por las orquestas Guayacán
y Niche que inicialmente se presentarían en el Salsódromo
y por lluvia no lo pudieron hacer.

Los españoles David Mora y Alberto López Simón acom-
pañados del colombiano Luis Miguel Castrillón conforman
el cartel de hoy en Cañaveralejo.

La prestigiosa ganadería de Anchury viejo servirá de
materia prima para recrear el arte y las buenas maneras de
estos toreros.
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Prográmese, la Feria al día

Este es el desfile apropiado para los apasionados del
mundo automotriz, ideal para compartir con amigos y
familiares. Más de 200 vehículos matriculados entre
1920 y 1970 convierten la Autopista Suroriental en un
museo.
Muchos de los participantes sacan sus vehículos úni-
camente para participar en este desfile. 

Desfile de autos
clásicos y antiguos

Hoy se le rendirá homenaje al bolero Latinoamericano,
videoaudición y antología. Dará inicio a partir de las
4:00 p.m.  con el conversatorio "Conversación en tiem-
po de boleto" que tendrá como invitado a Harry
Fraticelli, Puerto Rico. 
A partir de las 7:15 p.m. habrá para las mujeres cono-
cedoras de este género; finalmente el Trío Los
Románticos, Dj Simón García y Ossiel Villada serán los
encargados de darle cierre al tercer día del Encuentro
de Melómanos y coleccionístas.

Encuentro de 
melómanos y 
coleccionistas

Feria Rural y Comunera
Hora: 11:00 A.M. - 01:00 A.M.
Lugar: Comunas 2, 3, 13, 19 y
Corregimientos Felidia y
Pichindé.

Desfile de Autos Clásicos y
Antiguos
Hora: 02:00 P.M. - 07:00 P.M.
Lugar: Autopista Sur Oriental.

Encuentro de Melómanos y
Coleccionistas
Hora: 04:00 P.M. - 01:00 A.M.
Lugar: Canchas de baloncesto
U.D. Jaime Aparicio

Superconcierto
Hora: 07:00 P.M. - 01:00 A.M.
Lugar: Estadio Olímpico
Pascual Guerrero

27 de diciembre 

A partir de las 7:00 p.m. el Estadio Pascual Guerrero abrirá sus puertas a los artistas más representativos del momento, para poner ritmo a los participantes con música crossover
ininterrumpida por más de diez horas.

Superconcierto
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¡De gafa y sombrero!
Si eestamos de Feria no
importa la pinta, aunque lo
importante es que no falte
una buena sombrilla.

Una bbuena com-
pañía, una sonrisa
que enmarque la
alegría y para lucir
con buena empatía
que mejor que con
gafa y sombrero
salir en el día.

Fotos: Carlos Chavarro
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Caleñas, siempre bellas

Fotos: Carlos Chavarro





DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 27 de diciembre de 20176

En la Plaza

Fotos: Carlos Chavarro
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Y qquién ddijo qque aa eellos nno lles ccuadra eel rrosado, en la Plaza los puso colorados.

Y ssi aabajo pprimo eel rrosado, ppara lla PPlaza pparecen que van uniformados y de azul les tocó
ir a todos los invitados. Muy tiesos y muy majos posaron para el lente de ¡Rumba y Olé! No ees qque eel pplan dde FFeria yy een CCañaveralejo ssea ssólo dde hhombres, es que ellos se volaron

un día en plan desparche. Aunque no faltó una suegrita para cuidar a esta tandita.

Acompañados dde CCésar RRincón sse hhacen llas ttrasmisiones ccon mucha emoción. Porque
lo que pasa en Cañaveralejo se cuenta de inmediato para que no sea cuento viejo.

La fiesta brava se vive en la Plaza de toros de
Cañaveralejo, en donde en familia y con amigos 
se disfruta de lo mejor de las corridas. 



David MMora
Nacimiento: 5 de
febrero de 1981 en
Madrid, España
Alternativa: la confirmó
el 9 de mayo del 2009
en Madrid, acartelado
con Miguel Abellán y
"ElCapea".
Nacionalidad: Española
Apoderado: Antonio
Tejero

Alberto LLópez SSimón
Nacimiento: el 30 de
noviembre de 1990 en
Madrid, España
Alternativa: la confirmó
el 14 de mayo del 2013
en un cartel completado
por Jesús Fernández y
Conchi Ríos.
Nacionalidad: Española
Apoderado: Curro
Vásquez C
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Ganadería: Achury Viejo

Luis MMiguel CCastrillón
Nacimiento: el 6 de noviembre
de 1991 en Medellín, Colombia
Alternativa: el 30 de diciembre
del 2013 en Cali, Colombia.
Compartiendo cartel con Miguel
Ángel Perera e Iván Fandiño.
Nacionalidad: Colombiana
Apoderado: "Pasión Ganadera"

REDACCIÓN: JAVIER BAQUERO - JABA

Con carteles como el
de la primera co-
rrida deberíamos

haber visto una plaza con
mejor entrada, sin embar-
go, los graderíos no
mostraron la importancia
de la tarde. Tres diestros de
los llamados guerreros, dos
ganaderías de las que se
consideran como impor-
tantes y exigentes para los
diestros.

La tarde que empezó
fría y con lluvia, nos dejó
ver desde el principio la
voluntad y la garra de los
toreros. Quizás por
momentos unos más que
otros, momentos de verdad
disimiles entre sí y sí; es
decir, hubo de todo. 

Padilla
Altibajos en el primero

de Padilla, se mostró cuan-
do quiso y se refugió en la
excusa del ruedo cuando
hubo lugar; cuando entró
en sintonía nos dejó
momentos interesantes,
pero con esos tintes de
valor y desparpajo de
galería. Ya en el cuarto El
Pirata salió a reivindicarse
con los caleños, las ganas
esperadas, la garra en ban-
derillas tras un capote
armónico. Con la muleta

jaleando al público, toreo
para la galería, más efec-
tismo que torería. No
podemos negar el temple
refugiado en las ejecuto-
rias de vistosidad, pero sus
toros "merecieron mejor
suerte en el sorteo".

Ritter
En cuanto a Sebastián

Ritter, al que ayer conoci-
mos como Reyter vino a
mostrar su "garra" de la
cual siempre da fe: con el
capote luchador y placea-
do, con la muleta momen-
tos importantes, pese a que
su primero no era materia
para triunfo, apenas de

cumplimiento. La capa y la
pañosa fueron utilizadas
por el de Medellín para
tratar de sacar contenido y
dejando ver que los deseos
acompasados con valor y
pundonor siempre deja
buenos dividendos. En el
quinto, se malogró su opo-
nente y se diluyo la esper-
anza, con el bis, no hubo de
donde echar mano, las
ganas se quedaron reprimi-
das en el nacional.

Colombo
Jesús Enrique Colom-

bo, el torero de Venezuela,
llegaba debutante como
matador, pues ya nos había

visitado como novillero, en
esta ocasión vino ostentan-
do su nuevo título de mata-
dor, logrado tras una senda
de triunfos en multitud de
plazas. Ganoso pero con un
toro de tan solo dos tandas.
La gasolina ni siquiera
cara le alcanzó al del país
hermano. Con el sexto el
joven venezolano se adornó
y reeditó en sus buenas
maneras y deseos, con la
capar donosura y temple,
con los palitroques var-
iedad y vistosidad. Sobre
todo el 3° a la Calafía,
espectacular. Con la pañosa
toreo hasta donde el toro lo
permitió y se fue de vació.

Incongruencias en la Plaza
REDACCIÓN: JUAN PABLO GARZÓN MORA.

■ La tarde que fue fría, nos mostró una corrida partida,
tanto en ganaderías como en garantías de los astados,
mitad buenos, mitad irrecordables.
■ Juan José Padilla: se despidió de América con más
penas que gloria, gracias a su falta regularidad en el
valor. Muchas tablas y galería, poco de arte y exposi-
ción. Sus toros no tuvieron suerte en el sorteo y
hubiesen podido ser materia de trofeos.
■ Sebastián Ritter: lleno de ganas y voluntad lucho con-
tra dos complicados, sobre todo el 5 bis, el verdadero
regalito, de esos que nos gustaría encontrarnos en
ninguna tarde. El colombiano, lució, dio la cara y agrado
en sus ejecutorias, siempre respetuosos con los afi-
cionados que pagan.
■ Hoy será otra historia, y esperemos que mejor.

Juan JJoé PPadilla, no podemos negar el temple refugiado en las ejecutorias, pero sus toros
“merecieron mejor suerte en el sorteo”.

En Síntesis

Se mmostró ccuando quiso y se refugió en la excusa del
ruedo cuando hubo luga.
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Lo malo
■ La lluvia que nos saludó al inicio del feste-

jo.
■ El altavoz de la presidencia, no se

entiende nada.
■ El estado del ruedo no permitió el

lucimiento de padilla con la capa en el 1
de su lote.

■ Sobró el segundo puyazo que le dejaron
al que abrió la feria.

■ Padilla no remata los muletazos en el
primero del festejo, le quitaba la pañosa
al final del muletazo.

■ Padilla anduvo prevenido por momentos
por las malas condiciones del ruedo.

■ El Torero que se despedía de América
dejó ir un toro importante, sin cortarle las
orejas.

■ La defectuosa vara de
Clovis al segundo de
la tarde.

■ La espada desprendi-
da de Ritter al segun-
do del festejo, la que
dio paso a la repetición del
acero.

■ A Sebastián no le alcanzo el libreto para
redondear un triunfo.

■ Aunque pronto sin fijeza vimos pasar al
tercero de la tarde. Bajo de raza y con
escasas condiciones de lucimiento.

■ La pica de Antonio Núñez en el 4. Casi en
el centro del ruedo.

■ Padilla dejó en el cuarto más teatro que
arte, mucho para la galería, poco para los
aficionados de solera.

■ Se malogro el 5.
■ El quinto bis, manso, deslucido, compli-

cado y feo.

Lo feo
■ Lamentablemente, en el palco de pe-

riodistas sigue haciendo falta más
infraestructura para adelantar nuestro
trabajo.  

■ Las tres Gaoneras de Ritter en el
primero de la tarde, desangeladas por
lo mojado del capote.

■ Los trastos de Padilla con el paso de
los minutos se entraparon, se llenaron
de arena y dificultaban la labor de ac-
tuante.

■ Una vuelta al ruedo con más deseos
de Padilla que petición del respetable.

■ Con tantas ganas Ritter trató y se atro-

pelló con el capote
en los quites del 2.

■ Con la muleta
Ritter recibió un
achuchón cuando
trataba de arrimarse
y le perdió la cara en
un segundo, al pasárselo por la espal-
da. Susto y taleguilla rota.

■ Finalizado el tercero no acabábamos
de ver la conjunción entre toros y
toreros, en ocasiones por los toros y
en otras por los actuantes. Me refiero
a Padilla.

■ El quinto bis, altiricón, mal hecho, feo
por donde se mire.

Lo bueno
■ Inició una feria más, la de los 60 años de

la Copa Champañera.
■ El trabajo abnegado de los monosabios

en el arreglo del ruedo.
■ Los toreros revisaron el ruedo y sin

escampar echaron pa ĺante.
■ Las banderillas de Chiricuto y Raúl

Morales - El Patilla al que abrió la feria.
■La faena suave del primero en la muleta de

Juan José Padilla, a media altura.
■El primer astado de Fuentelapeña, bravo,

con calidad, fijeza, recorrido, fondo y
mucho más.

■ El espadazo de Juan José Padilla al
primero, bien ubicado y certero en el
resultado.

■ Mucha tela de Ritter para cuidar al toro al
ser llevado al caballo.

■ El brindis de Ritter a Padilla.
■ Los deseos y ejecutorias del colombiano,

hubo más ganas que técnica y por ende
más silencios que ovaciones.

■ La donosura de la capa
de Jesús Enrique
Colombo con el
capote. Bordo la capa
robándose las palmas
del público.

■ Las banderillas de
Colombo, sobre todo el tercer par,
exponiendo mucho, muy pegado a las
tablas.

■ Los deseos de agradar de Colombo en el
tercero frente a un toro que no dejo ni
pena, ni gloria.

■ Para el 4 padilla salió con más ganas, a
pagar lo que nos quedó debiendo en el
que abrió.

■ El criterio del palco para cambiar al 5 toro
luego de dañarse una de sus "manos".

■ Los avisos del 5 bis: 1° lentoooo, 2°
acorde con los tiempos y el 3° misericor-
dioso con el torero.

■ El tercio de capa de Colombo al sexto.
■ Las banderillas del venezolano en el que

cerró la tarde, noche.

Lo bueno, lo malo y lo feo

Por: Jerónimo y Federico Baquero Toro

REDACCIÓN: GLORIA TORO´S

■ En la mañana pudimos
acudir a los corrales y vimos
varios de los encierros que
se lidiaran en la Feria, lin-
dos y bien presentados asta-
dos de varias ganaderías.

■ El sorteo en las horas
de la mañana se cumplió
rápidamente, sin trabas,
esperemos los días de las fi-
guras a ver qué pasa.

■ A las 3:55 empezó a
llover sobre Cañaveralejo y
esto obligó a los monosabios
a trabajar mucho más que
de costumbre, plásticos,
aserrín venteado y arganes
para poner a punto el ruedo.

■ La empresa instaló
taquillas adicionales sobre
el parqueadero de la 5, pro la
verdad sin mucho empuje de
afluencia los que atienden se
vieron comprometidos con
retrasos demasiado largo
para atender al público.

■ Nos enteramos que
Don Mariano, el conserje de
la plaza, está en Cali solo
hasta esta temporada y el
próximo año no nos acom-
pañará con su trabajo dili-
gente.

■ El sonido del palco lato
no funcionó y nos quedamos
sin saber qué nos dijo el
presidente Humberto

Botero.
■ La corrida inició a las

4:46
■ Menos de un cuarto del

aforo en los tendidos.
■ Los diestros lucieron

ternos hermosos. Juan José
Padilla: granate, oro y
remates en luto, Sebastián
Ritter: azul pavo, oro y cabos
blancos, Jesús Enrique
Colombo: nazareno, oro y
detalles en blanco.

■ Hubo minuto de silen-
cio por los fallecidos durante
el último año. Entre ellos el
diestro Iván Fandiño,
Ernesto Gon-zález Caicedo,
Victorino Martín, Helena
Guerrero, Palomo Linares,
Dámaso Gonzáles, Gregoria
Sánchez, Juan Silveti,
Alfonso González

■ Juan José padilla con
esta actuación dijo adiós a
los ruedos americanos, pues
en el 2018 se irá de retirada.

■ La capa de Padilla no se
pudo ver con lucimiento por
las malas condiciones del
ruedo.

■ Buenas banderillas de
Chiricuto y Morales.

■ El de Fuentelapeña
mostró cosas interesantes
pero el estado del ruedo hizo
que Padilla no acabara de
redondear su actuación.

■ Padilla por cuenta y
riesgo paseó por el mojado
ruedo y recibió frías palmas.

■ Con la capa Sebastián
Ritter de arte y más de técni-
ca para cuidar el astado.

■ Con la muleta ligo una
faena interesante.

■ Ritter daba las pausas
justas a su primero, logran-
do un temple envidiable por
muchos.

■ Colombo no encontró
materia prima y quiso hacer
agua de un pozo seco. La vo-
luntad no fue suficiente.

■ Padilla salió por todas
en el cuarto e incluso expuso
en las banderillas.  

■ Lástima que con la
muleta su toreo fue más de
tablas que de arte, pero así es
él.

■A Ritter le toco ponerse
un pantalón de un
monosabio tras su percance
en el 2del festejo.

■ Un bonito 5 fue cambia-
do por el Palco lato tras
lesionarse una de sus
extremidades al saltar al
ruedo.

■ El palco dilató el
primer aviso a Ritter, por las
malas condiciones del toro,
casi imposible de matar. 1
lento, 2 acorde y 3 misericor-
dioso.

Lo que no se vio 

Sebastián
Ritter,
nació en
Medellín
en 1992.
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REDACCIÓN: JUAN PABLO GARZÓN VÁSQUEZ

La vida de cada ser
humano es una
vocación, unos son

médicos, otros panaderos,
otros gerentes, otros obreros,
otros educadores y unos cuan-
tos Toreros, con el toro en la
mente.

La familia Castrillón
Pizano, en la ciudad de
Medellín, no tenía idea en 1992
que su hijo recién llegado ten-
dría una de las vocaciones más
exigentes del planeta y mucho
menos que tendría tantos
eslabones tan difíciles de
engranar en su caminar. En su
momento solo disfrutaba de su
diminuta humanidad y que
todos lo llamarían Luis Miguel. 

Vocación
Más adelante en el tiempo,

ad portas del siglo XXI, el ya
joven hijo de esta familia antio-
queña inicia su formación en
la considerada disciplina artís-
ticas más compleja de la actua-
lidad, no solo por lo que exige
del ser humano que toma este
camino, sino por la dependen-
cia absoluta de otro ser vivo, el
fascinante toro de lidia… en
resumidas palabras el mucha-
cho antioqueño toma el
camino de ser Torero, vocación
que trae una profunda respon-
sabilidad por todo lo que
escenifica, las verdades absolu-
tas de la vida y la muerte,
encargo que hace que el Toro

esté siempre en la mente.
Luis Miguel Castrillón

vuelve a Cañaveralejo no solo
para recordar ese hito de grad-
uación en 2013, su doctorado
como Matador de Toros, sino
para evidenciar su concepto
como torero importante.

En el trascurso de este 2017
el antioqueño caminó firme en
sus comparecencias. Para
nadie es ajena esa pre-
sentación en la Santamaría de
Bogotá: sobriedad, inteligen-
cia, valor, sitio, mando y tem-
ple, una confirmación de alter-
nativa en la primera plaza del
país muy digna, llevó en esa
tarde a su esportón un orejón
de lujo, pero sin lugar a dudas
se debe recordar una de las

tardes más redondas de este
joven Torero colombiano. Fue
el pasado 20 de julio en la Plaza
de Toros La Pradera de la ciu-
dad de Sogamoso (Boyacá),
donde tuvo una tarde redonda,
mostró lo depurado que anda,
su postura, concepto, parsimo-
nia dieron las conquistas
deseadas, puerta grande, ore-

jas simbólicas y suerte supre-
ma fulminante, añadido al
crédito de ser indiscutible-
mente el triunfado 2017 de una
de las ferias importantes del
país.

Retorno al campo
Con el toro de nombre

"Checo", esa tarde hilvano
una faena bien dosificada,
honda, siempre por abajo,
tandas por ambas manos jus-
tas y muy artísticas, e incluso
llevó con arte al burel indul-
tado hasta la boca de chi-
queros para su buen retorno
al campo, dos orejas simbóli-
cas muy merecidas. Con un
toro diferente por forma y
comportamiento en todo sen-
tido, esa misma tarde el antio-
queño literalmente arrancó
un orejón: la constancia, el

arte, los recursos técnicos, la
decisión y un volapié impeca-
ble, fueron los secretos de ese
mérito.   

Pero no solo Colombia
vivió estas glorias de Luis
Miguel Castrillón, también el
país manito, más exacta-
mente la ciudad de Juan
Aldazma (Zacatecas), allí el
pasado 2 de noviembre tuvo
una brillante actuación, tal
vez un solo trofeo que paseó
en esa  tarde no reflejaría la
dimensión de su presentación
pero los cronistas mexicanos
valoraron profundamente sus
comparecencias, sobre todo
por su natural concepto; a la
postre esa valiosa pre-
sentación le dio camino para
firmar una tarde en la ciudad
de Victoria de Durango en el
día uno de 2018.

Castrillón: el toro en la mente
■ Luis Miguel nació en medellín en 1992

Ad pportas ddel SSiglo XXXI Luis Miguel Castrillón inció su formación en esta disciplina.

Hoy sse ppresentará een lla Plaza de Toros de Cali, durante la 60 Feria de esta ciudad.

La agenda del buen Torero colombiano en esta temporada es
nutrida, plazas de primera, mucha provincia en nuestro país y
varias tardes en países vecino. Hoy un examen ante los recono-
cidos Achury Viejo, de esa propiedad de Don Felipe Rocha,
encaste Conde de la Corte - Jandilla, donde comparte cartel con
los españoles David Mora y Alberto López Simón. Que Dios
reparta suerte..!    

Hoy, Plaza de Toros



NOTARIAS

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
NOTARIA QUINTA (59) DEL CÍRCULO DE CALI
EDICTO EL NOTARIO 5 DEL CÍRCULO DE CALI
(ENCARGADO) JOSE ALBERTO NARANJO
BUITRAGO EMPLAZA:  A todas las personas
que se consideren con derechos a intervenir,
dentro de los diez días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en un periódico
de amplia circulación y en una emisora de
amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el
tramite notarial de liquidación de herencia
de Sucesión Intestada DEL CAUSANTE,
JOSE MANUEL BORRERO GARRIDO, quien
en vida se identifico con la cédula de ciu-
dadanía No. 16.652.510 de Cali, fallecido el
día 22 de junio de 2007, en el Municipio de
Cali, siendo la Ciudad de Cali, su último
domicilio y asiento principal de sus negocios
y aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No 120 DEL 22 DE
DICIEMBRE DE 2017, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902
de 1.988, artículo 169 del , Decreto 1036 de
1.999, ordenase además su fijación en un
lugar visible de EL NOTARIO por el término
de diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy 22 DE DICIEMBRE DÉ 2017, a las 8 A.M.
EL NOTARIO, JOSE ALBERTO NARANJO
BUITRAGO NOTARIO 5 DEL CÍRCULO DE
CALI (ENCARGADO) Cod. Int. 02

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
NOTARIA QUINTA (59) DEL CÍRCULO DE CALI
EDICTO EL NOTARIO 5 DEL CÍRCULO DE CALI
(ENCARGADO) JOSE ALBERTO NARANJO
BUITRAGO EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derechos a intervenir,
dentro de los diez días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en un periódico
de amplia circulación y en una emisora de
amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el
tramite notarial de liquidación de herencia
de Sucesión Intestada DE LOS CAUSANTES,
YOLANDA GARRIDO DE BORRERO Y JOSE
VICENTE BORRERO VELASCO, quienes en
vida se identificaron con las cédulas de ciu-
dadanía Nos. 29.075.162 de Cali y 1.428.951
de Popayán, fallecidos los días 02 de mayo
de 2013 y 18 de septiembre de 2013, en el
Municipio de Cali, siendo la Ciudad de Cali,
su último domicilio y asiento principal de
sus negocios y aceptado el tramite respecti-
vo en esta Notaría mediante Acta No 119
DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2017, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del
Decreto 1036 de 1.999, ordenase además su
fijación en un lugar visible de EL NOTARIO
por el término de Veintidós (22) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy 22 DE DICIEMBRE
DE 2017, a las 8 A.M. EL NOTARIO, JOSE
ALBERTO NARANJO BUITRAGO NOTARIO 5
DEL CÍRCULO DÉ CALI (ENCARGADO) Cod.
Int. 01

NOTARIA 21 de Santiago de Cali, HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT:
16.589.986-3 A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO EMPLAZATORIO
en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación Sucesoral de los causantes JOSÉ
IGNACIO PINTO PINTO, identificado con la
Cédula de Ciudadanía No. 1.090.052, cuyo
último domicilio ó asiento principal de sus
negocios fue en la ciudad de Cali. Quien fal-
leció el 24 de Julio de 2006 en la Ciudad de
Cali (Valle) y ALBA CECILIA OJEDA PINTO ó
ALBA CECILIA OJEDA DE PINTO ó ALBA
CECILA OJEDA HURTADO (quien es la
misma persona), identificada con la Cédula
de Ciudadanía No. 24.110.916, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus negocios
fue en la ciudad de Cali. Quien falleció el 15
de Febrero de 2017 en la Ciudad de Cali
(Valle). Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 553 de
fecha 14 de Noviembre de 2017, se ordena
la publicación de este edicto en el periódico

y en la Radio difusora local, en cumplimien-
to de lo dispuesto por el Articulo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy VEINTE (20) de DICIEMBRE
de 2017, a las 8:00 a.m,  Robinson
Mosquera Fernandez NOTARIO VEINTIUNO
(21) ENCARGADO DEL CIRCULO DE   SANTI-
AGO DE CALI. Cod. Int. 04

OTRAS CIUDADES

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE TORO
VALLE  EDICTO LA NOTARIA UNICA DEL CIR-
CULO DE TORO. (VALLE DEL CAUCA)
EMPLAZA A las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el tramite
notarial liquidación sucesoral LA SUCESIÓN
DOBLE INTESTADA DE FELIX ANTONIO
GOMEZ SALAZAR con cédula de ciudadanía
número 2647475 de Toro, falleció en Toro
Valle, el 17 de mayo de 1.999 y VICCTORIA
PIEDRAHITA DE GOMEZ o VICTORIA
PIEDRAHITA DE GOMEZ con cédula de ciu-
dadanía número 29840127 de Toro, falleció
en Armenia Quindfo, el 10 de marzo de
2.016, y fue Toro Valle sus últimos domicil-
ios y él asiento principal de sus negocios.
Aceptado el trámite respectivo en esta
notaría mediante acta número 06 de fecha
19 de diciembre de 2.017, ordena su publi-
cación en ei periódico El Tiempo, El
Occidente o El País, cumpliendo con el
artículo 3 Decreto 902 de 1988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de
ia notaría por el término de diez (10) días y
en radiodifusora local si la hay. El presente
Edicto se fija hoy veintiuno (21) de
Diciembre del año 2017, a las 7:30A.M. La
Notaría Única del Círculo. Luz Marina Garcia
Bastidas. Cod.Int. 03

AREA LEGALMiércoles 27 de diciembre de 2017 www.occidente.co Llame al 4860555
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

11

Otras Ciudades

Notarías

EDICTOS

La administracion central del Municipio de Yumbo (Valle), avisa que el día 13 de noviembre de
2017 falleció el señor JUAN CARLOS PATICO NEUDA, identificado en vida con la cédula de
ciudadanía No. 16.453.529 expedida en Yumbo (V) y quien estaba vinculado a esta entidad en
el cargo de Técnico Operativo Grado 1.
Que a reclamar las prestaciones sociales definitivas se ha presentado la señora ESTEFANY
PERLAZA ZAMORA identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.118.306.740 expedida en
Yumbo (V), quien manifiesta ser la COMPAÑERA permanente del trabajador fallecido.
Que quien se crea con igual o mayor derecho sobre estas prestaciones, lo debe hacer valer
ante el despacho del señor Alcalde Municipal de Yumbo, Valle, dentro de los treinta (30) días
siguentes a la 2da publicación de este aviso.
El Alcalde Municipal de Yumbo (V) CARLOS ALBERTO BEJARANO CASTILLO
SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 27 DE 2017

La administración central del Municipio de Yumbo (Valle), avisa que el día 05 de noviembre de
2017 falleció el señor RAUL CALDERON HEREDIA, identificado en vida con la cédula de
ciudanía N° 2.693.382 expedida en Yumbo (V) y quien estaba vinculado a esta entidad en el
cargo de Obrero sin Clasificar.
Que a reclamar las prestaciones sociales definitivas se ha presentado la señora MARIA
GLORIA PABON MENECES identificado con la cédula de ciudadanía N°. 29.975.199 expedida
en Yumbo (V), quien manifiesta ser la COMPAÑERA permanente del trabajador fallecido.
Que quien se crea con igual o mayor derecho sobre estas prestaciones, lo debe hacer valer
ante el despacho del señor Alcalde Municipal de Yumbo, Valle, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la 2ª publicación de este aviso.
El Alcalde Municipal de Yumbo (V) CARLOS ALBERTO BEJARANO CASTILLO.
PRIMER AVISO DICIEMBRE 27 DE 2017

EDICTO EMPLAZATORIO

Nombre de la fallecida AIDA CELESTE AYALA TABARES quien en vida se identificó con la
c.c. N° 31.945.485 de Cali (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones
sociales de la Docente fallecida el 20/08/2017, deben presentarse en la Secretaria de
Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8°, dentro de los Quince (15) días
contados a partir de la fijación del primer edicto. 
Atentamente, LUZ ELENA AZCÁRATE SINISTERRA Secretaria de Educacion Municipal de
Cali

SEGUNDO AVISO SANTIAGO DE CALI, 27 DE DICIEMBRE DE 2017 

SERVICIOS Y CONSULTORIAS
ESPECIALIZADAS S.A.S.

SERCOES S.A.S.
NIT. 900277025-8

INFORMA
Que en reunión en Asamblea de
Accionistas celebrada el día 18 de
Diciembre de 2017,el cual corresponde
al Acta No.001, se decidió por           una-
nimidad la disolución anticipada de la
compañía quedando ésta en estado de
liquidación.
Que para dar cumplimiento a lo previsto
por el Artículo 232 el Código de
Comercio se permite informar a los
acreedores sociales el estado de
liquidación en que se encuentra la
sociedad, con la finalidad de que en lo
que les corresponde hagan valer sus
derechos.

HERNANDO ARIAS GIRALDO
Representante Legal - Liquidador

Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º ALEJANDRO DIAZ CHACÓN Carrera 28D# 72W-12  piso 2 Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Kra 42A No. 5B-76 Barrio Tequendama 5242406

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarías de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sábados

Directorio de notarías 






