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■ Con mucho ritmo y mucho color

Saldródomo
prendió la
fiesta en Cali
Con un derroche de colorido, el Salsódromo dio apertura a la versión 61 de la Feria de Cali.
A ritmo de salsa y ritmos antillanos, 32 escuelas de
baile desfilaron por más de tres horas en la Autopista
Sur oriental entre carreras 56 y 39.
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■ Con encierro de Achury Viejo

Novillada abre
la temporada
en Cañaveralejo
Con ejemplares de la
ganadería Achury Viejo, hoy
inicia la temporada taurina en
la Plaza de Toros de Cali.

Juan Sebastián Hernández, Gitanillo de América y
Arturo Gilio conforman el
cartel.
PÁGS. 9-11
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Hoy en
la Feria

Hoy 26 de diciembre, segundo día
de la Feria de Cali, se podrán vivir
tres eventos, los cuales son: Cali
Grand Prix, Feria Rural y Comunera y
el Encuentro de Melómanos y
Coleccionistas. En esta programación le mostramos la hora de inicio y el lugar de cada espectáculo.
El primer evento del día, que es gratuito y uno de los más importantes
de la feria, es el Cali Grand Prix, el
cual comenzará a las 8:00 a.m.,
hasta las 2:00 p.m., en la Autopista
Suroriental. Aquí se podrá apreciar a
algunos de los máximos exponentes del ciclismo como Jarlinson
Pantano, Egan Bernal, Fernando
Gaviria, Sergio Luis Henao, entre
otros.
Las demás disciplinas del Cali Grand
Prix son el atletismo en silla de
ruedas, patinaje femenino de carreras y el equipo nacional de
Gimnasia de Dinamarca. Serán en
total más de 180 deportistas de
diversas disciplinas que competirán
en este festival deportivo.
Los otros eventos de la versión 61
de la Feria de Cali que tendrán lugar
hoy son la Feria Rural y Comunera
que se vivirá en las Comunas 2, 6,
17, 18, 21 y el corregimiento de La
Leonera desde la 1:00 p.m., hasta la
1:00 a.m. y el Encuentro de
Melómanos y Coleccionistas en la
unidad deportiva Jaime Aparicio
desde las 03:00 p.m. hasta las 02:00
a.m..

Así se vivió la
versión número

11 del Salsódromo
La edición número 61 de la Feria de Cali
se inició con el Salsódromo, el cual se
denominó "Cali Mujer Divina" para exaltar
las labores de las mujeres vallecaucanas,
las cuales día a día se destacan por sus virtudes.
La primera agrupación en desfilar por la

Autopista Suroriental fue "Batucada
Latina", una murga compuesta en su totalidad por mujeres, las cuales al ritmo de timbales, campanas y tamboras, calentaron la
noche y dieron un abrebocas de lo que sería
el Salsódromo.
Posteriormente otras 32 escuelas de

salsa que bailaron en la versión número 11
del Salsódromo, fueron haciendo sus apariciones al ritmo de la música.
El Salsódromo finalizó sobre las 9:30
p.m., con la presentación de las orquestas,
la cual tuvo como protagonistas a Calibre,
All Star Femenina y a Óscar D´’León.
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En el Saldódromo

De Feria con

Ron Viejo de Caldas
Ron Viejo de Caldas y otros productos de la Industria Licorera de
Caldas acompañan los eventos de la versión 61 de la Feria de Cali,
como lo muestran estas imágenes captadas en el Salsódromo.
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■ Las nuevas generaciones y la vieja guardia

No hay edad para bailar
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Los niños se robaron el show en
el Salsódromo, pero también los
bailarines de la "vieja guardia"
causaron sensación y dieron cátedra de baile durante la inauguración de la Feria de Cali.
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■ Caleños y extranjeros disfrutaron por igual el Salsódromo

Una sola raza:

la rumba
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■ Cambio en la nomina de Mañana

■ Inicia la temporada en Cañaveralejo

Hoy, día de gloria Castella
r
e
m
p
l
a
z
a
para los novilleros a Ponce

REDACCIÓN: JAVIER BAQUERO JABA

Q

uizás la suma de las
palabras "novillada de
Feria" no dice nada,
pero cuan errados estamos al
no darle el valor que tiene.
Hoy tendremos en Cali el
privilegio de ver nuevamente
en el marco de una feria ese
festejo que da la oportunidad a
los que vienen pidiendo espacio en el complicado mundo
de los toros.
Hoy tres jóvenes se entregarán a los aficionados que
lleguemos al la Copa
Champañera, y todos con un
pensamiento en su cabeza,
salir por la puerta grande del
Señor de los Cristales, para lo
cual se han preparado arduamente, han paso noches de
desvelo, de sueños truncados
por la expectativa y el valor de
la responsabilidad.
Hoy también un ganadero
llega a Cali para brindar lo
mejor de sus productos y
aunque sus toros, porque son
toros, son prenda de garantían, don Felipe sabe que en
sus ejemplares está puesta la
esperanza, no solo de los alterantes, sino de sus familias y,
sobre todo, de la gran familia

Novillada con picadores
Ganadería: Achury Viejo
Cartel:
Juan
Sebastián
Hernández,
triunfador
en
Manizales; Gitanillo de América,
de campaña en ruedos
españoles, y el mexicano Arturo
Gilio, triunfador en la feria de Acho
en Lima.
taurina, que es sin lugar a
dudas una sola.
Este festejo, a diferencia de
las otras tardes, quizás es la
partida para cosas mucho más
grandes. Triunfar en Cali es
para los muchachos como
ganarse la copa mundo de fútbol o el grammy para el can-

tante que apenas suena en las
emisoras locales, el Oscar
para el actor que no ha pasado
de ser un personaje de reparto, el Príncipe de Asturias
para el científico o humanista
que ha trabajado con esmero
por el resto de la humanidad.
En fin, hoy se definen muchas

cosas para los novilleros, y
nosotros somos participes de
ello.
Hoy tendremos en las
tablas la presentación del
mejor papel de los actores que
tienen que improvisar frente a
la cara de los toros. Sus armas
el conocimiento, la técnica,
pero sobre todo el corazón que
trabaja para crear arte partiendo de la utilización de un
capote y una muleta, hoy
podremos disfrutar de lo más
preciado que tiene un hombre,
la posibilidad de destacar el
honor, la virtud, la virilidad y
la vergüenza de un ser que
ama al toro para encontrar en
él al mejor amigo, aquel que lo
lleva al triunfo.
Vendrán otros días, otros
carteles, pero esta tarde nunca
se borrará del corazón de
ellos, los novilleros, lo toreros
que recién nacen, que buscan
el camino al éxito. Para ellos,
la mejor suerte de todas,
para nosotros la gratitud
por departir tan importante
momento en la fiesta. Sin
novilladas no hay corridas,
sin novilleros no hay matadores, sin público, no hay fiesta.

por lesión

L

a empresa Promotoreando Colombia dio a conocer en
las primeras horas del día anterior la no asistencia a
Cali del Maestro de Chiva, Enrique Ponce, como resultado
de una lesión que afecta su integridad física y que, según el
parte facultativo, le impide actuar en cualquier plaza hasta
nueva orden.
Ponce deberá someterse a un proceso de recuperación del
ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, que
sufrió ruptura.
La empresa aclaró a la afición que mañana estará en
reemplazo del diestro español el
maestro francés Sebastián Castella,
cumpliendo así con una sustitución
por un torero de similares
condiciones y calidades. En consecuencia, el cartel de la
primera corrida está
compuesto
por
Sebastián Castella,
Luis
Miguel
Castillón y Andrés
Roca Rey, quienes
lidiarán una corrida
de
Juan Bernardo
Caicedo. En el Festival
Ponce será sustituido por
Ginés Marín.

Carteles
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27 de diciembre
Corrida de triunfadores.
Ganadería:
Juan Bernardo
Caicedo
Cartel:
Sebastián
Castella, Luis
Miguel Castrillón
y Andrés Roca
Rey.

28 de diciembre
Corrida del Toro
Ganadería:
Guachicono
Cartel: Ramsés,
Emilio de Justo
y Ginés Marín.

29 de diciembre
Festival Señor de Los Cristales
Ganadería:
Salento
Cartel: Ginés
Marín, Antonio
Ferrera, Sebastián
Castella, Luis
Bolívar, El Payo y
Jesús Enrique
Colombo.

30 de diciembre
Corrida Internacional
Ganadería:
Ernesto
Gutiérrez
Cartel: Antonio
Ferrera,
Sebastián
Castella y Luis
Bolívar.

31 de diciembre
Corrida
Latinoamericana
Ganadería:
Mondoñedo
Cartel: Sergio Flores
Juan de Castilla
Jesús E. Colombo

■ Presidirá la temporada en Cañaveralejo

Quisiera haber muerto en el

ruedo: Enrique Calvo, “El Cali”
FOTO:
ORLANDO NARVÁEZ

L

a temporada taurina de Cali 2018
tendrá
nuevamente en la presidencia
de la Plaza de Toros
de Cañaveralejo a una
figura del mundo taurino.
Se trata de Enrique Calvo
“El Cali”, un gran conocedor
de la fiesta brava.
Enrique Calvo, quien es por
segunda vez presidente, ha sido
novillero, torero, representante
del sector taurino y abogado, y
preside la plaza en medio de las
expectativas que genera la presencia
de
importantes
ganaderías en la feria taurina
de este fin de año.

Enrique Calvo, “El Cali”.

¿Qué recuerdos tiene de
sus inicios como torero?
En aquél entonces había
que emigrar. Yo inicialmente
en el año 70 estaba empezando,
era novillero y me fui a
Venezuela que era donde se
daban muchos toros, todos
los domingos había novilladas en las distintas
plazas
cuando
Venezuela era un
emporio de riqueza.
En el año 73 salí a
España. O sea que
había que salir
del país para poder

Nostalgia del redondel
¿Siente usted nostalgia de esos
momentos en el ruedo?
Por supuesto que sí. El toreo le
enseña a uno lo que es la vida y la
muerte. La vida y la muerte es cosustancial a la existencia del hombre, la
expresión taurina es la máxima representación de esa vida o de esa
muerte. Y sin embargo hay personas
que no lo ven así. Y eso hay que
respetarlo, pero también creo que
nosotros merecemos respeto.

conseguir los objetivos que uno
quería, pero aquí era difícil, y
ahora es casi imposible. Me da
mucha tristeza de ver a los chicos,
que todavía los hay, que quieren
ser toreros, me parece la locura
más bella, pero muy difícil.
¿Por qué recibió el mote de
El Cali?
Cuando llegué en el año 73 a
Barcelona, allí fue una de mis
plazas importantes, donde toreé
ocho o diez tardes, y al principio,
después de la primer novillada
que toreé, estuve reunido esa
noche después del festejo con el
empresario y con su equipo que
manejaba su empresa en ese
entonces. Y entendí que hubo varios toreros de apellido Calvo y
surgió de ahí alguien que
recomendó ponerme un apodo y

¿Cuál considera que ha sido el
torero más grande que ha pasado
por Cali?
Yo recuerdo en mi época, cuando
empecé, que había un torero que fue
un ídolo en Cali, clásico y tenía mucho
arte, que era Paco Camino. Y sigo
teniéndolo en mente como aquel
ídolo y aquél que me enseñó que
nosotros aprendíamos era viendo y
del que intenté copiar mi forma de
torear.

surgieron varios nombres hasta
que me dijeron Enrique Calvo El
Cali, y ese fue el que a mí me
gustó, y ellos aceptaron. Y así me
fueron anunciando en todo el
mundo taurino.
¿Tiene relación con la ciudad?
Por supuesto, yo muy orgulloso
llevo el nombre de mi ciudad y
como se dice en España, de mi
pueblo.
¿Dónde prefiere estar ahora,
viviendo como profesional o en
la arena?
Quisiera haber muerto en el
ruedo, es decir, esto se lleva tan
dentro, el sentimiento de expresarse en la plaza, delante de una
fiera, que cuando dejas de torear,
te falta todo. Y de verdad que uno

debería morir en la plaza. Morir
con 80 o 90 años, cuando ya no te
puedas mover, debe ser muy duro.
¿Nunca se ha retirado del
mundo taurino?
No. Siempre he estado pendiente de todo y vivo la noticia
continuamente y estoy enterado
de todo. En esta temporada nueva
que hay en Cali, voy a ser el presidente por segunda vez, estaré en la
presidencia y con la ilusión de que
el público acuda y no deje morir
porque esto es una tradición, al
igual que el idioma y la religión y
que todo esto ha venido con los
españoles y nosotros, queramos o
no tenemos esas raíces.
¿Qué expectativas tiene con
la actual feria taurina?
Yo espero que los ganaderos
tengan la suerte, porque esto es
una suerte, que los toros embistan,
que sean bravos, que es la base de
la fiesta. Esa es la mayor importancia que tiene el espectáculo.
¿Cuáles serán sus criterios
para conceder una oreja?
La primer oreja la da el público, entonces por lo tanto habrá
que tener muy presente el consenso de ese público, y luego hay que
tener un mínimo de un baremo en
el cual, tanto en el capote, como en
la muleta, como la espada, el
torero cumpla con esos mínimos.
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MASSERNA

■ Una tradición que resalta a la mujer caleña

Las Amazonas:

la belleza abre la fiesta brava
Como es tradición en Cali, la apertura de las corridas de toros estará a cargo este año de bellas mujeres que
montarán briosos ejemplares. Aquí les presentamos a cuatro de las seis amazonas que se encargarán de darle
la bienvenida al público de Cañaveralejo
FOTOS:
CARLOS CHAVARRO-DIARIO OCCIDENTE

EDICTO
Nombre del fallecido Tulia Alicia Cuellar Polania quien en vida se identificó con
la c.c. N° 31.282.187 de Neiva (Huila) quienes se crean con derecho a reclamar las
prestaciones sociales del funcionario fallecido el 12/09/2018, deben presentarse en
la Secretaría 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 AZCARATE SINISTERRA, Secretaria de Educación Municipal de Santiago
de Cali.
SEGUNDO AVISO SANTIAGO DE CALI, DICIEMBRE 26 DE 2018

Agata Sassoli

Laura Ayalde

Valentina Naranjo

Valeria Zapata

LAMPARAS
PANTALLAS,
CAPERUZAS, REPUESTOS Y
MANTENIMIENTO.
SEPARE SUS LÁMPARAS Y
PÁGUELAS EN 5 MESES.
CALLE 8 # 6-26
TEL. 8881693 CALI
HEREDEROS DE LUIS
FERNANDO ECHEVERRY
HEXION QUIMICA S.A
Domiciliada en la ciudad de
YUMBO - VALLE en la CALLE 16 #1ª
88, de conformidad con lo prescrito
en el articulo 212 del Código
Sustantivo del Trabajo, hace saber
que el señor LUIS FERNANDO
ECHEVERRY identificado con la
cédula de ciudadanía No.
16.446.745 de CALI falleció en la
Ciudad de Cali el día 27 DE
NOVIEMBRE DE 2018 y a reclamar
sus prestaciones sociales se ha
presentado la señora ELSY DEL
CARMEN
BACCA
OCAMPO
identificada con la cedula
No.27.500.756 de TUMACO, en su
calidad de cónyuge. Quien se considere con igual o mejor derecho
que la reclamante antes citada
debe de presentarse a la dirección
anunciada dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de esta
publicación con el fin de acreditar
su derechos.
SEGUNDO AVISO
DICIEMBRE 26 DE 2018

