
El Cali Viejo
revive hoy
con desfile
de carnaval

Hoy, durante el cuarto
día de feria, se realizará el
tradicional desfile de car-
naval del Cali Viejo.

Este año la temática será
un reconocimiento a la mul-
ticulturalidad caleña.

En esta jornada también
se realizará el Festival de
Mascotas y continuarán los
encuentros de Melómanos y
Melomanitos, al igual que la
Feria Rural y Comunera.
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■ Cuarto día de feria

Noche de festival
en la Plaza de Toros

Esta noche, a partir de las 7:30, se realizará el Festival
Señor de Los Cristales en la Plaza de Toros de Cañaveralejo.

Actuarán Enrique Ponce, Emilio d e Justo, Sebastián
Castella, Luis Bolívar, Paco Ureña y Luis David Adame,
con toros de Ernesto González Caicedo. PÁG. 8

Foto: Corfecali

El ddesfile dde aautos clásicos y antiguos se cumplió ayer, en la tercera jornada de
la versión 62 de la Feria de Cali.
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Feria Rural y Comunera  

Entrada libre
Comunas 3, 7 y 19. Golon-
drinas, Los Andes, Navarro y
La Castilla. De 1:00 p.m. a
1:00 a.m.
Comuna 3: Carrera 22 con
calle 1A. B/ Libertadores.
Comuna 7: Carrera 8 con
calle 70 /Plazoleta Mega
Obra. B/ Alfonso López.
Comuna 19: Carrera 62C
entre calle 9 y 10 / Parque
Niza Seguros Patria. B/
Cañaveralejo.
Golondrinas: Cancha múl-
tiple comunitaria, Institu-ción
Educativa Golondrinas.
Los Andes: Cancha de
baloncesto de Atenas,
cabecera.
Navarro: Cancha la coquera,
cabecera.
La Castilla: Caseta Comu-
nal de La Castilla, cabecera.

■ Popular Fair. De 1:00 p.m.
a 1:00 a.m.

Carnaval Cali Viejo 2019 

Boletería / Entrada libre
Autopista Sur (Cra. 56 a Cra.
39). De 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

■ Carnival Parade of Cali

Viejo

South Highway (From Cra.
56 to Cra. 39). De 4:00 p.m.
a 7:00 p.m.

Encuentro de Melómanos

y Coleccionistas

Entrada libre
Día de la Familia: Home-
naje a su Majestad la

Charanga
Canchas de Baloncesto U.D.
Jaime Aparicio. De 3:00 p.m.
a 1:00 a.m.

■ Family day: tribute to his
majesty the Charanga
Meeting of Music Lovers
and Collectors
Basketball Court, Sports
Complex Jaime Aparicio. De
3:00 p.m. a 1:00 a.m.

Encuentro de Meloma-

nitos 

Entrada libre
Canchas de Voleibol U.D.
Jaime Aparicio. De 3:00 p.m.
a 7:00 p.m.

■ Little Music Lovers

Volleyball Court Sports
Complex Jaime Aparicio. De
3:00 p.m. a 7:00 p.m.

Festival de Mascotas

Entrada libre
Parque La Flora. De 9:00
a.m. a 6:00 p.m.

■ Pet's Festival

Flora Park. De 9:00 a.m. a
6:00 p.m.

Feria Artesanal del

Emprendimiento

Entrada libre
Bulevar del Río frente a La
Ermita. De 4:00 p.m. a 11:00
p.m.

■ Culture Art Fest
River’s Boulevard in front of
La Ermita. De 4:00 p.m. a
11:00 p.m.

Hoy en la feria

Desfile de Autos
Clásico, museo
sobre ruedas

■ Participaron vehículos nacionales e internacionales

Para este año el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos estuvo acompañado con una
orquesta anfitriona durante todo el recorrido, permitiendo que los asistentes disfru-
taran de la presentación de los autos de Cali y de ciudades como: Bogotá, Medellín,
Bucaramanga, Ibagué, Pasto, Popayán, Villavicencio, Manizales, Pereira, Armenia,
Buga, Tunja, Yumbo, Tuluá y Palmira. Además se contó con modelos que llegaron de
Ecuador, Panamá y otros países vecinos.
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Hoy la cita es al gran Desfile de Carnaval de Cali Viejo, que con el concepto de
‘Calidoscopio’  hace un reconocimiento a la multiculturalidad caleña, hombres y
mujeres que el mundo reconoce como seres alegres y echados para adelante. Las
comparsas recorrerán la Autopista Suroriental entre Carreras 56 y 39, sentido sur-
norte. 

Este evento reune ejemplares nacionales e
internacionales dignos de exhibición. 

El Desfile de Autos Clásicos y Antiguos se ha
ganado un lugar protagónico en la Feria de Cali.
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Junto a destacados melómanos y
coleccionistas se realizó una recopi-
lación de temas que están en el
gusto de caleños y turistas.Todo un homenaje a 

la música afroantillana

■ Encuentro de Melómanos y Melomanitos

El primer Encuentro de
Melomanitos y el 28
Encuentro de Melómanos y
Coleccionistas de la 62 Feria
de Cali son una gran oportu-
nidad para recordar lo mejor
de la salsa y el bolero a través
de conversatorios, orquestas
en vivo e invitados especiales,
en un ambiente alegre y fami-
liar, en la Unidad Deportiva
Jaime Aparicio.

Durante el evento, los
niños demuestran que
ya hacen parte de
este gran acervo cul-
tural de Cali alrededor
de la salsa y la música
afroantillana.



DIARIO OCCIDENTE, Sábado 28 de diciembre de 2019 5

Los jóvenes se gozaron el festival
■ La música urbana estuvo presente en la feria

Las nuevas generaciones también tuvieron un espacio
para disfrutar de la salsa choke, el pop, el reggaetón y
exhibiciones de free style gracias al Festival Juvenil, uno
de los eventos programados para toda la familia, en el
que estuvieron presentes artistas como Monsieur Periné,
Los Traviesos, Cuarto Contacto, youtubers' y bailarines.
La cita se cumplió en el Teatro al Aire Libre Los Cristales.

El Festival Juvenil
hace parte de los
57 eventos con
acceso libre con
los que cuenta
este año la Feria
de Cali. 
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Sigue la rumba en Cali 
con Ron Viejo de Caldas

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbase el expendio de 
bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas. Ley 124 de 1994. 

■ El preferido por quienes se gozan la feria

En el ingreso al
Superconcierto de la Feria de
Cali sorprendimos a varios
rumberos acompañados por
Ron Viejo de Caldas Juan de
la Cruz 5 años.
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Uno de los festejos programa-
dos en esta Feria Taurina de
Cali es el Festival Taurino

Nocturno en homenaje al Señor de
los Cristales, que en primera instan-
cia tiene citado al encierro vallecau-
cano de Ernesto González Caicedo
en encaste Santa Coloma y que tiene
una historia sensacional en esta
plaza, hoy llamada Arena
Cañaveralejo.

Si nombramos a Emilio Elías
Serrano Justo, nadie tendría un ref-
erente concreto de seguro, pero si
nombramos a Emilio de Justo, se
vienen a la mente muchísimas fae-
nas memorables no solo de este año,
sino de años atrás, pues el Casareño
paseó varias plazas de la provincia
colombiana: Ubaté, Lenguazaque,
Une, Tuta, Sincelejo, Aguazul, entre
otras, y nadie pasa al olvido cada
comparecencia de este fino torero,
porque deja historia relevante y pos-
itiva donde actúa.

Emilio de Justo debutó en
Colombia en el municipio de Ubaté
en el año 2010, estuvo ante una seria
corrida de la Ganadería Romerón,
encaste Domecq – Baltasar Iban,
propiedad de don Laureano Gómez
Montealegre, y compartió cartel con
Guerrita Chico y el rejoneador Jorge
Enrique Piraquive; esa tarde logró
indultar al segundo de su lote, corri-
do en quinto lugar de lidia ordinaria,
y salió a hombros con sus com-

pañeros, sin exagerar, dejó un aroma
de toreo exquisito.

Uno de los toreros revelación de
la actual temporada europea tomó,
su alternativa en la Feria de San
Fernando, en su ciudad natal, el 26
de mayo de 2017, allí estuvo ante
astados de la ganadería Vegaher-
mosa, procedencia “Jandilla”,
propiedad de don Francisco de
Borja Domecq Noguera, y obró
como padrino el recién retirado de
los ruedos Alejandro Talavante,
como testigo de ceremonia ofició
Cayetano Rivera Ordoñez; el resul-
tado artístico fue muy positivo
porque abrió la puerta grande al
cortar dos orejas al burel que cerró
plaza. Confirmó su docto-rado en la
Plaza Las Ventas de Madrid el 29 de
junio de 2008 ante toros de la
ganadería Juan Luis Fraile y com-
partiendo cartel con los matadores

Aníbal Ruiz y Sergio Martínez.

Repite
La Empresa -Promotoreando

Colombia- luego de tenerlo el año ante-
rior, confirmó su inclusión en la feria
porque había mucho argumento para
tenerlo en la selecta nómina de figuras
para esta feria 2019. Los taurinos del
sur del país que visitan la Sultana del
Valle, sin duda alguna, tienen en cuen-
ta que ratificó triunfos en varias e
importantes plazas de Europa; lo más
destacado es que esta figura extremeña
también lleva al buen aficionado a los
tendidos de la remodelada “Copa
Champañera” y que este año alimenta-
rá la historia del coso caleño, por eso
nadie se puede perder estos dos festejos
del último fin de semana del año.

Emilio de Justo en 
Cali hoy y mañana

El gran torero que
luchó durante
muchos años para
llegar a las
grandes plazas,
cosechó este año
muchos triunfos y
la “Champañera”
verá de nuevo su
interpretación.

Esta noche
Hoy, a partir de las 7:30 de la noche, se realizará el Festival Señor de
Los Cristales, en el que se lidiarán toros de la ganadería de Ernesto
González Caicedo, por parte de los diestros Enrique Ponce, Sebastián
Castella, Luis Bolívar, Paco Ureña, Emilio de Justo y Luis David Adame.

Emilio dde JJusto actuó el año pasado en Cañaveralejo, donde dejó huella.

Emilio dde JJusto actuará esta noche en el Festival Señor de Los Cristales.

■ Hoy, Festival Señor de Los Cristales

Honestidad 
frente al mar 
de arena

REDACCIÓN: JUAN PABLO GARZÓN VÁSQUEZ

REDACCIÓN: JAVIER BAQUERO

El maestro de Chiva
demostró que pese a

las pésimas condiciones
del ruedo, su tauro-
maquia da para constru-
ir en momentos de difi-
cultad y adversidad. Una
faena larga a uno que no
prometía y en medio de lo
que el propio torero
denominó "una playa",
logró sobrepasar todas
las dificultades y dejar en
la retina una faena de
esas que se construyen a
base de porfiar y poner
todo el conocimiento al
servicio del público, que
a la final es el que paga. 

Ponce, siempre Ponce,
hasta hubo tiempo para
realizar la "poncina" al
tener totalmente domina-
da la embestida de Lanza-
rote. No importó el mal
estado del ruedo, ni la
incomodidad que el otro
demostraba al
desplazarse, Ponce le
cambió el panorama al
cornupeta, lo consintió
hasta dominarlo y llevar-
lo tras el vuelo de su
muleta, entre tanto el
pasodoble sonaba en el
palco alto. El acero no
ayudó y hubo silencio en
los tendidos. Armado con
la cruceta el de Chiva
firmó una actuación de
gran calor por lo consevi-
do. Petición y un palco
demorado entregó un tro-
feo. Y el toro fue pitado.
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Juan de Castilla 
gustó en Cañaveralejo

■ Dos orejas en la primera corrida de la temporada

El principal atractivo  de la fiesta de los toros es el toro bravo, situación difí-
cil de conseguir en cualquier país taurino; ser ganadero de bravo es más
complejo que ser torero. Todo esto lo digo dado que el aficionado acude o

deserta de las plazas sino encuentra la emoción en el espectáculo. Ayer hubo una

mezcla de ambas cosas, hubo toros interesantes pero también hubo otros que
obligaron a la presidencia a no indultar, al último, por ejemplo, que con cierta
dulzura en sus embestidas las había dado en los adentros de los terrenos de la
plaza.

Al colombiano
le correspon-
dieron los dos
mejores del
encierro.

Enrique Ponce
Enrique Ponce vino a Cali una vez más vestido de gollesco

para la corrida que conmemora el arte de Goya, no tuvo mucha
suerte en esta ocasión, dado que sus toros mancearon y solo pudo
verse en su segundo toro al que libró muletazos muy despaciosos,
llegando al público con su torería y buenas maneras, sometiendo
al toro, que terminó embisitiendo como el mejor.
Desafortunadamente lo pinchó a la hora de matar y tras una esto-
cada completa mandó al burel al desolladero. Lógicamente, la
Presidencia le concedió una oreja que paseó en medio de la ale-
gría del público.

Paco Ureña
Debutó en Cali un torero que viene

haciendo méritos suficientes para estar
en todas las ferias del mundo, se trata
de Paco Ureña, un torero que ha
demostrado en las principales ferias
españolas su decisión de ser figura del
toreo, desafortunadamente ayer no
tuvo suerte con las embestidas de sus
dos toros que mancearon ostencible-
mente. Queda este torero debiéndole a
Cali una presentación donde sus toros
lo pongan a torear como bien sabe.

Juan de Castilla
Juan de Castilla, como mencionamos al

principio, tuvo la fortuna de que le tocaran
los dos toros más potables del encierro del
doctor Ernesto Gutiérrez. En ambos toros
demostró buen oficio tanto con capote y
muleta, desafortunamanete no tuvo suerte
a la hora de matar y en el primero cortó una
oreja. En su segundo, pudo haber cortado
las dos orejas, desafortunadamente lo
pinchó varias veces y todo quedó en salu-
dos que pudo haber sido una gran apoteosis
de manejar mejor los aceros.

Lo bueno
■ Ver la hermosura del arte de Goya plasmado en
un festejo taurino.
■ Las pinturas generadas bajo la tutela del maestro
frances Lorén Pallatier. Lienzos pintados con trastos de torear
y realizados por parte de los toreros.
■ Ponce pese a las complicaciones del ruedo, logró sacar
avante la labor de un Gutiérrez que se enterraba en la arena.
■ La voluntad, variedad y acople de Castilla en el 3. Temple y
mando.

Lo malo
■ Con un cartel de importancia, la plaza apenas
llegó a un poco más de un cuarto largo, que no
llegó a la media.
■No hubo para los trajes de los areneros y la solución
bastante deslucida.
■ Lo pesado del ruedo. Mucha arena y bastante suelta.
Falta de rodillo.El mal estado del ruedo hizo que en un
momento el 1 tratabillara y con una banderilla golpeara la
humanidad del torero de Chiva.

Lo feo
■ La cuadra de mozos lució un pantalón en ter-
ciopelo morado, incluso algunos con medias de
fútbol, que hubiese sido mejor no verlos dis-
frazados.  Con vacas unos, con pañoletas otros, pañuelos
también adornaron sus cabezas.

■ El 5, mirón y distraido.El 6 saltó al ruedo y El Piña recibió
un golpe en uno de sus pies sin consecuencias por
fortuna.

POR ENRIQUE CALVO, EL “CALI”
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¡Y olé por la 
belleza caleña!

■ Mujeres que engalanan la Plaza de Toros

En los tornos, en
los palcos y en
los tendidos de la
Arena
Cañaveralejo se
aprecia la gran
belleza de las
mujeres afi-
cionadas a la fies-
ta brava.

FOTOS: CARLOS CHAVARRO – DIARIO OCCIDENTE



P R O M I N E R A L E S  S . A . S .
Identificada con NIT 811.015.370 domiciliada en el Municipio de Puerto
Berrio, Antioquia. Km 1.5 via al aeropuerto de conformidad con lo
prescrito en el art. 212 del CST, hace saber que el Sr. FREDY
FERNANDO CANTICUS ORTIZ falleció el pasado 20 de diciembre de
2019, quien prestaba sus servicios a favor de esta empresa
desempeñándose en el cargo de Ingeniero de Soporte. Quienes
consideren tener derecho a reclamar sus prestaciones sociales, deben
presentarse en la dirección enunciada con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO            DICIEMBRE 28 DE 2019

A  Y  G  C O N T R AT I S TA S  S A S
NIT 900.057.236-1

Se permite informar que el día 28 de Noviembre de 2019 falleció a su servicio el señor
JOSE ANIBAL MEJIA CASTAÑO CC: 6.495.636, que a reclamar el monto de sus
salarios y prestaciones sociales se ha presentado la señora MARIA SANCHEZ DE
MEJIA CC: 38.720.002 quien dice obrar en su condición de cónyuge sobreviviente. Se da
el presente aviso con el fin de que todo aquél que se considere con igual o mejor        dere-
cho se presente a hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de
publicación de este aviso, en la siguiente dirección CRA 66 No.74-191 de la ciudad de
Barranquilla. 
PRIMER AVISO                  28 DE DICIEMBRE DE 2019
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La Plaza de Cañaveralejo se convierte por estos días en punto
de encuentro en el que familias, parejas y amigos comparten
durante las corridas de toros.

Tardes felices en Cañaveralejo
■ A las corridas acuden caleños de todas las edades para compartir




