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Sin duda alguna y haciéndonos eco del pensamiento de muchos aficionados, el elenco de
toreros y las combinaciones con las que la empresa ha confeccionado los carteles para
la
próxima temporada taurina,
constituyen un
acierto que permite vislumbrar una temporada exitosa, como así lo deseamos para que
nuestra ciudad
siga consoliá
ndo
se
con
su importante
feria taurina.

Como lo afirma un directivo de la empresa, “hay de todo y para todos los gustos”. Evidente
mente,
t
endremos un elenco de actores importantes de la fiesta, incluyendo los nacionales y en
cuanto a los foráneos, lo encabeza ese ciclón y primerísim
a
figura Julián López “El Juli” quien constituye
una auté
ntica garantía para cualquier feria máxime cuando viene precedido de grandes triunfos en el
presente año.

José María Manzanares, incluído en los carteles, se ha caído a última hora porque la lesión
de la mano, ocurrida a finales de septiembre, al cortarse con el estoque de muerte, no ha
podido sanar y, además, se encuentra recién casado. Su sustituto se debate en la presente
semana y podría salir de nombres como Manuel Jesús “El Cid”, Curro Díaz, David Fandila “El
Fandi” o Juan Mora

Viejos conocidos de nuestra afición como es el caso de Víctor Puerto y Antonio Ferrera, como
también la actuación de una verdadera revelación de la toreria, el linarense Curro Díaz,
poseedor de un arte exquisito que seguramente nos deleitara gratamente. Agreguemos a esto
la nueva presentación en Cañaveralejo de ese fino torero Daniel Luque, el debut en nuestra
plaza de Cayetano Ordóñez heredero de esa inolvidable figura, Francisco Rivera “ Paquirri “ e
integrante de una importante dinastía torera que formara el inolvidable “ Niño de la Palma “. Qu
é
decir de ese caballero del toreo a la
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j
ineta, Andy Cartagena, quien viene de cumplir una gran temporada en ruedos hispanos que
lo han llevado a ser considerado uno de los más brillantes rejoneadores del momento y este
será uno de los platos fuertes a degustar.
Iván García reaparece igualmente

He dicho que en el elenco de actuantes, como es natural, estarán destacados valores de la
toreria colombiana, encabezados por nuestras dos máximas figuras del momento, Luís Bolívar
y Paco Perlaza mas la novedosa y esperada alternativa de Santiago Naranjo, brillante
exalumno de nuestra escuela taurina y destacado de la escuela de Madrid,
una nueva presencia de Camilo Solanilla, José Fernando Alzate, Guerrita Chico, Cristóbal
Pardo y Pepe Manrique
todos dispuestos a disputar, con altura, los laureles del triunfo a las figuras foráneas que
engalanan nuestra feria.

No se puede pedir mas, el exquisito plato esta servido y solo falta que los buenos aficionados
copen nuestra monumental Cañaveralejo y se dispongan a degustar tan excelente banquete
taurino. Razón tienen comentaristas taurinos de expresar que los carteles anunciados para
esta feria, la número 54, son los mejor conformados y los más atractivos de las cuatro plazas
de primera de Colombia. Y lo comprabaremos a partir del próximo sábado 25 de diciembre
cuando suenan clarines y tembales para la novillada nocturna con que se abre nuestra feria
de Cali
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