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■ Con toros de Salento

Regresa
el festival
taurino

Esta noche regresa el festival taurino a la Plaza de Toros
de Cañaveralejo, donde se lidiarán ejemplares de Salento.
El cartel lo conforman: Antonio Ferrera, Sebastián
Castella, Luis Bolívar, “El Payo” Jesús Enrique Colombo y
Ginés Marín.
PÁG. 9

■ Guayacán y Andy Montañez

A partir de las 7:00 P.M., en la Autopista Suroriental
entre carreras 39 y 56 habrá tres tarimas con artistas
nacionales e internacionales, entre los que se destacan
Guayacán, Andy Montañez y José Aguirre. La entrada es
gratuita.
PÁG. 2

Foto: Corfecali

Hoy se prende la
calle de la feria
Ayer durante el carnaval del Cali Viejo se vio un derroche de colorido y creatividad. Este evento fue el último desfile de
la versión 61 de la Feria de Cali.
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Hoy en la Feria
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El quinto día de la Feria de
Cali comienza con un
nuevo evento, es el
Festival de las Mascotas,
una apuesta para unir a los
miembros de la familia, en
torno a sus animales. Este
festival se llevará a cabo
en el Parque de La Flora
desde las 10:00 a.m., es
totalmente gratuito.

La programación continúa en la Feria Rural
y Comunera, la cual
se estará llevando
a cabo dese la
1:00 p.m. en las
comunas 8, 9, 12,
Navarro, La Paz,
Hormiguero
y
Castilla. Este evento es totalmente gratuito.

■ La ciudad recordó parte de su historia en este festival

Posteriormente entrará
en
escena
el
Encuentro
de
Melómanos
y
Coleccionistas
desde las 3:00
p.m.,
en
las
C a n c h a s
Pa n a m e r i c a n a s .
Cabe resaltar que
este evento es totalmente gratuito.

Volviendo a la
Cali de antaño

La programación se cierra con la
Calle de la Feria, la cual estará
desde las 7:00 p.m.. En la tarima
1 estarán Guayacán, Oswaldo
Román, Pedro Conga y Los
Niches. En la tarima 2 tocarán Ray
de la Paz, Andy Montañez, José
Aguirre y Pichi Pérez. En la tarima
3
se
presentarán
Sonora
Trucupey, Bahía, Canela con Tania
de Venezuela y Andy Caicedo.

Con un viaje en el tiempo a la Cali de los
años 50, se vivió el Carnaval de Cali Viejo
2018. En esta peregrinación, los asistentes
pudieron apreciar esa ciudad de antaño, la
misma que fue reconocida a nivel mundial
por su civismo y personajes icónicos como
Jovita, La Llorona y el Loco Guerra,
quienes marcaron una época y a muchas
generaciones. Este desfile, sin lugar a
dudas, fue un homenaje a la historia.

Cali se presenta como una ciudad abierta al mundo entero.

El carnaval estuvo lleno de razas y colores.

Fotos: Corfecali
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El Pacífico tuvo un lugar privilegiado en la jornada.

En Cali existe una raza de guerreros.

Un homenaje a la historia y el folklore de la ciudad.

Momentos de Feria

Ron Viejo de Caldas,

en los mejores
sitios de Cali

Ron Viejo de Caldas y los productos de la Industria Licorera de
Caldas están presentes en los mejores eventos de la versión 61
de la Feria de Cali, como lo muestran estas imágenes captadas
en el Rancho de Jonás.
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Lo bueno,
lo malo y lo feo
GLORIA TORO'S

Lo bueno

■ La temperatura ambiental.
■ La presentación del encierro.
■ La vara de Torres a un débil primero.
■ La lidia de Garrido al primero.
■ El temple de Ramses, ocultándole al
primero otros paisajes para que siguiera el
engaño.
■ La faena de Emilio fue lenta y entendida.
■ La estocada precisa y en todo lo alto al
primero.
■ La gratitud de Emilio de Justo con
Colombia que lo acogió años atrás.
■ Verónicas a pie junto de Gines Marín al tercero de la tarde.
■ La pelea al caballo de Buenmozo, tercero
de la tarde.
■ La brega de Gustavo García en el tercio de
banderillas del tercero. Tiempos y medida.
■ La faena entendida de Gines Marín.
■ El acero de Marín siguió el rumbo deseado y fue efectivo.
■ Ramsés prodigó una faena fundamentada
en el temple a Disputante.
■ Faena de valor de Gines Marín frente a un
toro que se guardó las embestidas sin claudicar frente al torero.

Lo malo

■ Pobre entrada. Un cuarto justo del aforo.
■ La capa de Ramses en el primero fue poca
por lo blando del astado.
■ El tercio de banderillas ejecutado por
Prieto y Pineda en el que abrió la tarde.
■ El aire incómodo la muleta del bogotano
Ramsés.
■ Al primero le faltó bravura.
■ El público aplaudió equivocadamente al
primero. No valía un duro.
■ Larga vara de Viloria al segundo.
■ Ramsés pinchó varias veces una faena
interesante en el cuarto.
■ A la corrida le faltó transmisión, se
quedaron en lámina.

Lo feo

■ Con un solo par se cambió el tercio de
banderillas, por lo tardo del astado.
■ La vara caída colocada al quinto.
■ Franco dejó un par feo por su ejecución
sin preparación.

■ Otra corrida sin bravura

Apuestas tu o apuesto yo
REDACCIÓN: JAVIER BAQUERO JABA

A

yer a Cali llegamos
predispuestos
para
que
nos
pudiéramos
divertir.
Queríamos ver una buena
corrida, que los toros
embistieran o que los diestros hicieran lo suyo. Si
bien es cierto todos
teníamos en la memoria lo
vivido en la tarde anterior,
esas mismas situaciones
nos invitaban a ser optimistas.
Con las apuestas en la
tarde, no solo en los toros,
sino en los actuantes, el el
cielo y en general en todo
lo que pudiese ayudar a
que se redondeara una
tarde importante. Ahí es
donde el torero piensa
para sí "apuestas o
apuesto". O el toro ayuda o
yo doy todo lo mío y cubro
lo que el otro no alcance.
Ese matrimonio que
dura lo que vive el astado
en el ruedo es muy tensionante. Es una negociación
que se da en términos de
rapidez, porque alguno o
ambos tienen que recrear la
tarde. El toro o el torero, o

Emilio de Justo cortó la única oreja ayer en Cañaveralejo.

lo mejor, los dos, son lo que
a la postre nos brinda una
tarde de toros importante.
Un
animal
y
un
racional juegan sus cartas
para ganar, pero el más llamado a resolver la papeleta es el torero. Él tiene que
sacar al otro lado el compromiso. Si el toro no aporta el torero tiene que apostar por los dos. Si el cornupeta tiene defectos, debe
taparlos, si es que no los

puede corregir.
El público se merece
todo y la suma de lo entregado por el toro y lo realizado por el torero da
como resultado el éxito y el
triunfo.
Definitivamente cuando
el torero en su mente piensa "apuestas tu o apuesto
yo", siempre estará pensando en entregarnos la
alegría de una buena
faena.

Ficha de la corrida:
Ramsés:
■ División de opiniones Palmas equívocas al toro.
■ Tibias Palmas tras aviso.

Emilio de Justo:
■ Oreja y palmas al toro.
■ Palmas y saludo desde el
tercio.

Gines Marín:
■ Palmas y saludo, tras aviso.
■ Palmas, tras aviso.

“El Cali”

Sin toro, no hay fiesta
POR ENRIQUE CALVO
“EL CALI”*

En la tarde del 28 de
diciembre, en la cual
esperábamos que la
ganadería
de
Guachicono sacara la
cara por la cabaña brava colombiana, nos
encontramos con una corrida demasiado dulce que no tuvo buenos finales y a
la cual le faltó raza. Por lo anterior, los
toreros Ramsés, Ginés Marín y Emilio
de Justo, hicieron todo lo posible por
agradar al medio aforo que asistió a la
plaza en esta corrida.
Conversaba con el veterinario asesor de
la presidencia durante el festejo y le pregunté si era posible importar toros
españoles a las ferias colombianas y, fue
muy claro en decirme que no había problema, ya que él se dedica a la
importación y exportación de ganado
colombiano.
Vengo hace varios años viendo la
necesidad de que en nuestras ferias el
toro español, bien escogido, con tiempo
y con buena presentación, haría una
mejor fiesta en estos momentos, en la
cual nuestra ganadería de bravo colombiana se encuentra escaza de raza.
Los toreros esta tarde, pusieron mucha
voluntad, intentaron agradar a los asistentes, pero las escasas embestidas de
bravo que tuvieron los Guachiconos, no
hicieron posible que los toreros salieran
a hombros, de una afición que está ávida
de ver toros bravos.
Cortó una oreja Emilio de Justo y podríamos decir que allí fue lo único importante de la corrida. Estoy deseando que
nuestros ganaderos sean conscientes
de que la importación de toros españoles es la salvación de nuestra fiesta.

*Presidente de las corridas de temporada taurina 2018
en Cañaveralejo.

DIARIO OCCIDENTE, Sábado 29 de diciembre de 2018

9

■ La ganadería de esta noche

Salento, hierro

forjado con aguante
Esta noche,a partir de las 7:30,
en el festival taurino de
Cañaveralejo, los matadores
Antonio Ferrera, Sebastián
Castella, Luis Bolívar, Octavio
García "El Payo", Jesús Enrique
Colombo y Ginés Marín lidiarán
toros de Salento.
REDACCIÓN: JUAN PABLO GARZÓN VÁSQUEZ

A

ntonio José González Caicedo vio
tomar antigüedad de su hierro 33
años después de fundada su
ganadería que pasta en la finca Los
Vergeles, del Municipio Salento, Quindío.
Reiteradas veces hemos acuñado que
la cría del toro bravo es una actividad
muy costosa, las exigencias son muchas y
lo único que la hace sustentable es el
amor al arte de la tauromaquia.
Son contados casos, y si digo
muy contados, donde este
ejercicio productivo es
rentable. Este ejercicio
pecuario como es sacar toros
de lidia tiene todos los
requerimientos
conocidos,
influyen sustancialmente factores
climáticos, topográficos y geográficos,
pero el más relevante es el monetario,
pues, el costo de la tierra, del pie de cría,
los suplementos alimenticios, insumos
sanitarios preventivos y curativos, los
profesionales que intervienen en el ejercicio, son bastantes altos. Sin embargo,
don Antonio José González Caicedo y
familia, por amor al legado dejado por su
padre (don Ernesto González Piedrahita),
se sostienen en este menester con
muchísimo aguante.
La historia de Salento es parecida al
reconocido hierro Ernesto González
Caicedo, por origen, pues la ganadería
Las Mercedes fundada por Ernesto
González Piedrahita, es el simiente de

estas dos dehesas, la base genética es
mexicana, de las ganaderías San Mateo y
Torrecilla, de los hermanos Antonio y
Julián Llaguno, por ende su procedencia
es del Marqués del Saltillo. Con tantas
décadas encima es natural que se hiciese
una refresca de sangre y en los años 60 del
siglo anterior, el doctor González
Piedrahita (padre del ganadero de
Salento)
realizó
la
primera
importación de sementales del
encaste Santacoloma, vinieron
de la Ganadería de don Joaquín
Buendía Peña. Ya en Los
Vergeles, finca de la vereda Río
Arriba, del municipio de Salento,
la ganadería Salento tomó su propio enfoque manteniendo las líneas
Santacoloma - Murube, donde don
Antonio José González Caicedo ha respaldado su crianza con la compra de semen
de sementales españoles, en la línea
Santacoloma, a la ganadería de don
Joaquín Buendía y por la línea Murube
de la dehesa Pedro Moya, el "Capea", para
fortalecer su propósito.
En la actualidad la dehesa Salento ha
recobrado un prestigio inmejorable, en
sus últimas comparecencias en las plazas
del país ha dejado sabores extraordinarios, los toreros de gran nivel la piden y
ese gesto es lo que alimenta esa enorme
paciencia para seguir en la producción
del toro de lidia.
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■ Figuras que nunca faltan a las corridas

Personalidades
en Cañaveralejo

En los tendidos de la Plaza
de Toros de Cali es común
encontrar figuras de la vida
nacional, de la política y el
periodismo.

El ingeniero Julián
Lora, hombre clave en
la Plaza de Toros.

Eduardo Fernández De Soto y el alcalde Maurice Armitage.

Juan Martín Caicedo no falta cada año
en Cañaveralejo.

Mario Alfonso Escobar, el doctor Mao, fiel taurino.
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■ La gente bella de la Plaza de Toros
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Tarde de toros en pareja
FOTOS: CARLOS CHAVARRO - DIARIO OCCIDENTE

Parejas de novios,
de esposos, de
familiares y de amigos se dan cita en
las tardes de
Cañaveralejo para
compartir emociones al ritmo de
pasadobles
y
"oles".
MASSERNA
LAMPARAS
PANTALLAS,
CAPERUZAS, REPUESTOS Y
MANTENIMIENTO.
SEPARE SUS LÁMPARAS Y
PÁGUELAS EN 5 MESES.
CALLE 8 # 6-26
TEL. 8881693 CALI

EDICTO
Nombre del fallecido LUZ MARINA GIL MANRIQUE quien en vida se identificó con
la c.c No. 24.868.639 de SAMANA (Caldas), quienes se crean con derecho a
reclamar las prestaciones sociales del funcionario fallecido el 15/12/2018, 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 AZCARATE SINISTERRA, Secretaria de Educación
Municipal de Santiago de Cali
PRIMER AVISO
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