
A ritmo de
salsa inició
versión 62
de la Feria

Durante cinco horas, más
de 1.200 bailarines desfilaron
al ritmo de la salsa por la
Autopista Suroriental entre
Carreras 56 y 39.

El Salsódromo dio apertu-

ra ayer a la versión 62 de la
Feria de Cali, que hoy con-
tinúa con varios eventos,
entre ellos el Encuentro de
Melómanos y Coleccionistas.

PÁGS. 2 A 6
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LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO
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■ Derroche de talento en el Salsódromo

■ Ejemplares de Alhama

Novillada esta tarde
en la Cañaveralejo

Con ejemplares de Alhama para los novilleros Gitanillo
de América, Diego San Román y Sebastián Hernández, ini-
cia hoy la temporada taurina en Cali. PÁGS. 8 A 11
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Luego de 12 años, el
Salsódromo sigue sien-
do el preferido por pro-

pios y turistas, quienes disfru-
taron de una presentación en
la que participaron más de
1.500 artistas que bailaron bajo
la temática “Mi Gente”, en una
representación de 10 bloques
escénicos (siete con la partici-
pación de las academias de
baile, grupos infantiles,
bailadores sociales y orques-
tas), todos aquellos elementos
y valores de la identidad caleña
que convierten nuestra ciudad
en un espacio único.  

Según David Lerma, direc-
tor del evento, para el
Salsódromo se escogió dicha
temática para rendir un home-
naje a la gente de Cali, para
mostrar la grandeza de lo indi-
vidual, afianzar nuestra identi-
dad, mostrar ante el mundo los
valores asociados a ella, feste-
jar nuestras capacidades y
reafirmar en cada uno la idea
de que Cali depende de lo que
todos aportemos.

La dirección artística del

Salsódromo junto con el
equipo de jurados selec-
cionaron a las 32 mejores
escuelas que engalanaron con
sus movimientos, destrezas y
figuras a los más de 45 mil asis-
tentes durante el recorrido que
inició en la Carrera 53 y fina-
lizó en la Carrera 39. 

La vvieja gguardia ocupa un
lugar importante en el
Salsódromo, por ser los
pioneros del tan esperado
desfile.
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Así se vivió 
el Salsódromo

■ Más de 45 mil personas observaron el desfile

Los mmenores, ssalidos ddel ssemillero de las escuelas infan-
tiles garantizan la vigencia de nuestra tradición caleña.

Feria RRural yy CComunera
■ Comunas 2, 4, 6, Villacarmelo, La Paz y La Buitrera.
De 1:00 p.m. a 1:00 a.m.
Comuna 22: Calle 42N entre avenidas 3F y 3C norte
Club Baloncesto Gray Wolves. B/ Vipasa.
Comuna 44: Carrera 5 norte con calle 46C norte. B/
Popular.
Comuna 66: Carrera 6 norte con calle 71i y 71j - Parque
central Guaduales. B/ Guaduales.
Villacarmelo: Plaza Villacarmelo, cabecera.
La PPaz: Canchas de baloncesto La Paz, cabecera.
La Buitrera: Kilómetro 3 plan cabecera. Diagonal al
Centro de Salud de la Buitrera.
■ Popular FFair
1:00 p.m. a 1:00 a.m.

Encuentro dde MMelómanos yy CColeccionista
■ Día NNacional dde lla SSalsa: Dos Puertos y un Destino
Canchas de Baloncesto U.D. Jaime Aparicio. De 3:00
p.m. a 1:00 a.m.
■ National DDay oof SSalsa: Two Ports and One Destiny
Meeting of Music Lovers and Collectors
Basketball Court Sports Complex Jaime Aparicio. De
3:00 p.m. a 1:00 a.m.

Encuentro dde MMelomanitos
■ 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 JJuvenil 
■ Teatro al Aire Libre Los Cristales. De 3:00 p.m. a
9:00 p.m.
■ Youth Festival
Los Cristales Outdoor Theater. De 3:00 p.m. a 9:00
p.m.

Cali GGrand PPrix
Autopista Suroriental (Cra. 56 a Cra. 39). De 1:00 p.m.
a 8:00 p.m.
■ Sports Fair
South East Highway (From Cra. 56 to Cra. 39). De 1:00
p.m. a 8:00 p.m.

Feria AArtesanal ddel EEmprendimiento
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
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24 de diciembre de 2019

1211

9196
1134

6132

3946

5748

25 de diciembre de 2019

5724

7616
7965

6133

3947

5749

Bailarines de la categoría 
juvenil - adultos, grupos de
profesionales y los bailadores
sociales también emocionaron
a los asistentes al Salsódromo.
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Hombres y mujeres llamaron
la atención durante el
Salsódromo por su atractivo.
Ellas y ellos son las caras 
lindas de la 62 Feria de Cali.

Las caras lindas de la feria
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Personalidades también se gozan
la versión 62 de la Feria de Cali

■ Pillamos a deportistas, reinas y periodistas

El ccampeón ddel ffútbol profesional colombiano, el América de Cali, también se hizo pre-
sente en el Salsódromo. Los futbolistas demostraron que los pies, además de hacer bue-
nas jugadas, les sirven para bailar.

A llos pperiodistas ÓÓscar López Noguera y Jaime Orlando Dinas, de Telepacífico Noticias,
se les vio muy bien acompañados.
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■ Fiesta con productos de primera calidad

La Feria se prendió 
con Ron Viejo de Caldas

En el Salsódromo los asis-
tentes estuvieron acom-
pañados por los productos
de la Industria Licorera de
Caldas.

Ron Viejo de
Caldas 8 años

Carta de Oro es
una de las

bebidas preferi-
das en estas fes-

tividades en la
capital del Valle.

Ron Viejo de Caldas 15 años Gran Reserva

Especial es la sensación en la Feria de Cali.

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. 
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Estos son los ejem-
plares de Alhama que
serán lidiados en la
primera tarde de la tem-
porada taurina 2019 en
la Plaza de Toros de
Cañaveralejo.

REDACCIÓN: JUAN PABLO GARZÓN VÁSQUEZ -
WWW.VOYALOSTOROS.COM

La historia del hierro cita-
do, las cortas y sustan-
ciales historias de los

alternantes y todo el conjunto
de festejos, hacen que la feria
taurina de Cali, “la mejor de
América”, sea un gran atracti-
vo desde su inicio.

Uno de los baluartes en la
tauromaquia, por todo lo que
representa, es el desarrollo de
los festejos novilleriles, tiene
tanta relevancia porque es un
hecho actual, pero que traza de
manera contundente el futuro
del arte donde se conjuga mís-
ticamente la inteligencia con el
instinto. Algunos autores com-
paran las novilladas con una
“cantera”, es decir una explo-
ración a cielo abierto para
extraer lo más valioso y
aprovechable, que seguro será
base sólida para sostener rígi-
damente la estructura artística
taurina. 

En ese orden de ideas, las
empresas taurinas hacen
esfuerzos gigantescos para dar
esos espacio a los nuevos
toreros, el tema económico
muchas veces es el gran impe-
dimento para que se hagan y se
generen esos espacios, porque
sin ser hostigante con la apre-
ciación, y se hace con el más
profundo respeto, los aficiona-
dos en su gran mayoría acuden
a los llamados donde solo se
encuentren anunciados nom-

bres reconocidos, haciendo a
un lado de manera involun-
taria que quienes llegan a estar
anunciados han caminado
duro para estar allí, han pasa-
do por plazas que a veces no
aparecen en la geografía tauri-
na con gran relevancia, pero
que en sus comparecencias
dejan aromas exquisitos y
pueden ser los que lleguen a la
majestad de la figuración.
Ejemplos en el ruedo de
Cañaveralejo hay muchos, por
citar: Julián López el “Juli”,
Sebastián Castellá, Andrés
Roca Rey, Luis Bolívar, entre
otros muchos más.

Es oportuno y recurrente
volver como aficionados a las
novilladas que programan las
empresas, ahí, en esas citas,
muchas veces se puede disfru-
tar de cosas profundas, de acti-
tudes artísticas inmensu-
rables, de entregas sin prece-
dentes, de hechos tan impor-
tantes que en su mayoría se
vuelven únicos, se debe apos-
tar por la renovación con bases
sólidas para que la fiesta del
toro bravo siga con vida. Los
ganaderos ya ponen de sí, los
jóvenes buscan esta carrera
con ahínco, las empresas abren
los espacios y solo queda que
los aficionados pongan ese
grano de arena para que con su
presencia estimulen el futuro
de un arte que ha perdurado
por muchos siglos y que repre-
senta la vida en todos sus

matices, con un valor inmenso.
Promotoreando Colom-bia,

en la feria que hoy abre, pone a
consideración una novillada
imperdible por todo lo que se

encuentra conjugado, en
primera instancia el hierro
citado, que tiene gran historia,
muy positiva en esta su plaza, y
una terna con muchas creden-

ciales, que de seguro, pondrá
todo de sí, para dejar historia
en uno de los ruedos más
emblemáticos de nuestro país.
Recontemos para que nos
motivemos más:

■■  Ganadería Alhama
Este hierro vallecaucano

nace al lado de la ganadería
Guachicono, su encaste
Domecq viene por la línea
Jandilla y trae unas creden-
ciales muy importantes. El
hierro de Doña Venus Zarzur
de Castro nace en el año 1994 y
su debut fue cuatro años
después. En 2008 por primera
vez seis de sus toros abren la
temporada taurina de la Feria
de Cali, coincidencialmente un
26 de diciembre. En esa tempo-
rada colombiana (2008-2009)
fue por decirlo así, su debut por
las plazas de primera cate-
goría; estuvo en la feria taurina
de Cartagena, la plaza
Santamaría de Bogotá y natu-
ralmente la Cañaveralejo, de
Cali, como lo acotamos inicial-
mente.

Uno de los triunfos más
sonados en este hierro, que
cumplió 25 años de existencia,
fue el del toro Jenízaro, que le
permitió al maestro Enrique
Ponce ser el ganador del máxi-
mo trofeo de la feria de Cali,
“Señor de los Cristales”. Desde
ese día del gran logro del torero
de Chivas y durante dos oca-
siones más, la ganadería

Alhama ha obtenido el trofeo al
Mejor Encierro en la copa
champañera, uno de los más
importantes en la Sultana del
Valle por el desempeño de sus
astados.

■■  Santiago Fresneda
“Gitanillo de América”

Joven de dinastía torera, su
abuelo, quien se conoció como
el “Indio Veloz” llevó afición a
las plazas de Colombia con una
inconfundible cuadrilla cómi-
ca. Quienes disfrutaron de
estos espectáculos en su infan-
cia, hoy seguramente hechos
adultos, son aficionados de
“hueso colorado” de muchos
lugares de nuestro país. La
abuela paterna del cabeza de
cartel de hoy en la novillada,
también fue torera y de gran
linaje, se anunció como la
“Morena de América”, dejó
actuaciones que enamoraron a
millares del arte taurino, sin
lugar a dudas, ambos abuelos
reconocidísimos en los años
cincuenta y sesenta del siglo
pasado, sembraron grandes
semillas en la tauromaquia
nacional.

Santiago Fresneda, es hijo
del querido y recordado Over
Gelaín Fresneda Félix “Gita-
nillo de América”, como tam-
bién se anuncia el novillero en
homenaje a su padre. En su
corta carrera ha estado dirigi-
do por su progenitor, también
ha hecho procesos de apren

Se abre el telón en Cañaveralejo
■ Hoy, novillada con ejemplares de Alhama

Un novillero mexicano y dos
colombianos son los jóvenes
talentos encargados de dar
inicio a la feria taurina de Cali
en la renovada plaza de
Cañaveralejo.



dizaje y madurez en tierras ibéricas al lado de
grandes de la tauromaquia como
Manuel de Jesús, el “Cid” (quien hará
su último paseíllo en Cañaveralejo el
venidero domingo 29 de diciem-
bre) y Curro Díaz. Está bastante
placeado, con mucho campo a
su haber y seguramente hoy
dejará un grato sabor en el
ruedo caleño.

■■ Diego San
Román

Novillero mexi-
cano de 24 años,
nacido en la ciudad
de Santiago de
Querétaro, quien
debutó con picadores en León
(Guanajuato) el 28 de enero de
2018. Es hijo del matador de toros
Oscar San Román, despertó la
vocación taurina a los 18 años después

de haber sido piloto de moto cross. En su país
natal estuvo por varias plazas hasta

que surge la oportunidad de ir a
España a cumplir su sueño.
Ingresó primero en la Escuela
Taurina de Sevilla y posterior-
mente en la Escuela Taurina
de la Comunidad de Madrid

José Cubero ‘Yiyo’,

donde como alumno llegó a la final
del certamen ‘Camino hacia Las
Ventas’ en el año 2017.

En España debutó en la Feria de
Julio de Valencia ante novillos de
Zacarías Moreno, donde cortó una

oreja y se convirtió en novillero tri-
unfador del ciclo. Después vinieron

compromisos en ferias de novilleros
como Calasparra y Collado Mediano y

otras plazas de importancia como
Salamanca y Nimes donde recibió una

grave cornada. Hoy a Cali viene a presentar
sus credenciales y esperamos que sea con nota
alta.

■■  Juan Sebastián Hernández
Cuota nacional proveniente del departamen-

to de Boyacá para la terna de esta novillada,

nació en la ciudad de Sogamoso y se ha formado
en la Escuela de la ciudad de Cali, en sus últimos
años ha estado bajo la dirección profesional del
matador caleño Paco Perlaza, con quien también
ha cosechado una buena amistad.

Tiene una marcada personalidad, es un per-
sonaje serio, humilde, educado, de pocas pal-
abras, goza de gran torería. Tiene variados y
grandes recursos técnicos tanto en capa como en
la pañosa, a parte del valor conjuga bien la vir-
tud del temple, su últimas comparecencias en las
diferentes plazas han estado marcadas por el tri-
unfo y las puertas grandes. Esta será su última
presentación en el escalafón de novillero en el
ruedo de la champañera, pues en enero tomará
la borla de matador de toros en Manizales.
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No olviden que mañana viernes será la cor-
rida Goyesca, con la presen-tación de la
ganadería de Ernesto Gutiérrez Arango,
encaste propio, proveniente del encaste
Murube - Santa Coloma, propiedad de don
Miguel Gutiérrez para el maestro Enrique
Ponce, Paco Ureña (debutante en Cali y gran
triunfador de Bilbao) y Juan de Castilla
(cuota nacional del gran cartel). 

Mañana

¡Que Dios reparta suerte!, que el aforo de la
plaza se colme hasta las banderas y todos tri-
unfen para que la feria taurina de Cali arranque
con el pie derecho que se merece. 

Juan
Sebastián
Hernández.





POR ENRIQUE CALVO, EL “CALI”

Su slogan, “la mejor de
América” no es un
equívoco, lo ha sido

durante muchos años, uno de
los espectáculos favoritos de
los caleños natos, aquellos que
estuvimos cerca del campo y
de los animales en nuestra
niñez. Fuimos cercanos al
perro, al gato, al caballo y la
vaca que alguna vez nos atrevi-
mos a que nos diera algunas
gotas de leche. La cultura ha
ido cambiando y no es de ocul-
tar que Cali a diferencia de
Manizales se ha llenado de una
nueva cultura que gusta más
de espectáculos como el
“Petronio”, realmente muy dis-
tinto a nuestros ancestros. Sólo
pedimos que, así como hemos
adoptado su cultura, así mismo
nos respeten la nuestra que es
tan antigua como la vida
misma. 

La Constitución, norma de
normas, es muy clara, son

muchos

los artículos que nos dan la
potestad de llevar en nuestros
corazones el derecho de sentir
el juego de la vida y de la
muerte, que es lo más cercano
a nuestra existencia, así haya
politiqueros que se aprovechen
de una nueva forma de
esparcimiento para intentar
captar adeptos y hacernos ver
ante la sociedad como los que
engendramos la violencia,
nada más inaudito. La violen-
cia viene de la desigualdad
engendrada por los mismos
“politiqueros”.

Tradición
En ésta ocasión como ha

sido tradición la empresa de la
remozada Plaza de Toros trae
de nuevo a las más encum-
bradas “figuras” con la clara
intención de que aquellos
caleños ancestrales continúen

disfrutando de
un espectáculo

que cautiva al
que lo entien-

da como arte y cultura. 
Al mencionar arte, no

quiero dejar pasar desaper-
cibido que el cartel oficial de la

Feria ha sido pintado por un
antiguo alumno de la Escuela
Taurina de Cali, uno de los más
encumbrados pintores tauri-

nos de la actualidad que vive y
desarro-lla su sentir taurino en
la Península Ibérica desde
hace un par de décadas y en
donde es figura de todas las
casas de arte. Su nombre Diego
Ramos, el cual se merece un
homenaje de sus coterráneos
en vida. 

Figuras
Ramos, como podemos

observar en su cartel oficial,
anuncia Toreros como
Enrique Ponce, Castella y Luis
Bolívar que son de sobra cono-
cidos por sus virtudes y torería
esparcida durante varios años.
A ellos se suman nombres
nuevos como los de Paco Ureña
y Emilio de Justo que han ade-
lantado una importante cam-
paña llena de éxitos en la tem-
porada 2019

Hay otros toreros no menos
importantes como Roca Rey,
que pese a su juventud, ha sido
el revulsivo de una nueva
pléyade de toreros que quieren
pasar a la historia del Toreo
como verdaderas figuras. 

No podemos dejar de lado
que lo más importante de la
Fiesta es el Toro. Todos esper-
amos que las ganaderías
escogidas por laempresa ten-

gan la suerte de traer a muchos
de sus “pupilos” con nota alta
para dejar la miel de los lances
en la retina de los verdaderos
aficionados y que el futuro de
nuestro espectáculo llene las
expectativas de los muchos o
pocos nuevos adeptos al arte de
las artes: el toreo. 

S E R  C O N T R AT O S  S A S
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor CHAUX
TOVAR DIEGO FERNANDO falleció el día 22 de noviembre de 2019 C.C.
16866652. Quienes se crean tener derecho a reclamar las prestaciones sociales,
favor presentarse en nuestras oficinas, en la Calle 20 Norte # 3 N- 42 segundo
piso, barrio Versalles de la ciudad de Cali, con la documentación  idónea que lo
acredite, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso.

SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 26 DE 2019 

INVERSIONES ESEA SAS
En cumplimiento del
articulo 232 del Código de
Comercio, se informa
que la sociedad
INVERSIONES ESEA
SAS NIT. 900.886.729-7
se encuentra en
liquidación. 

Benny León 
Akelsberg Siegler 

Liquidador.
Tel 6681405.
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Grandes figuras en la Plaza de Toros
■ El maestro Enrique Calvo comentará este año la temporata taurina

La imagen del afiche
de la temporada 2020
de Cañaveralejo es de
la autoría del pintor
Diego Ramos,
antiguo alumno de la
Escuela Taurina de
Cali. 

Enrique CCalvo, el “Cali”.

Como yya ees ccostumbre, las bellas
amazonas y briosos ejemplares
abrirán las tardes de toros en Cali.




