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==Buen tentadero de Salento en Cañaveralejo el sábado en la mañana

==Tres de cuatro vaquillas aprobadas.

==Dos toros de muy buena presentación

==Diego Gonzáles, Paco Perlaza y alumnos de la Escuela intervinieron

==Corrida con toros de Salento el próximo domingo en Popayán

==La fiesta continua y los aficionados seguimos su marcha: Luis Garcés

==Un buen tentadero de Salento se realizó en la mañana del sábado en el ruedo de
Cañaveralejo con las vacas y toros de la ganadería de Salento de las familias González
Caicedo y González Rincón. De las cuatro vacas traídas de la ganadería, tres recibieron nota
alta y, en especial, la última corrida en último término, hermana de Pascual, el novillo indultado
en la pasada novillada de la Feria e hija del semental Encendido.

Igualmente, los ganaderos presentaron dos estupendos toros, uno de 530 kilos, cinqueño de
estupenda presencia, muy bien conformado, musculoso que embistió muy bien y fue a los
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caballos a la muleta de Diego González que lo mató de gran estocada. El otro, con 430 kilos,
sobrero de la novillada del 25 de diciembre, que había sufrido un fuerte esguince en su mano
derecha y que lució muy bien en la muleta de Paco Perlaza, pero que, desafortunadamente,
se rajó al final, porque los ganaderos estaban dispuestos a dejarlo para padrear unas vacas.

Muy bien los dos matadores caleños citados, bien los novilleros Andrés Valencia y Stiven
“Jerónimo” Espinosa que mostraron muy bien los seis ejemplares en el ruedo. Lució,
igualmente, el picador Torres que supo manejar bien su caballos y estuvo acertado con las
varas.

Al final, tuvimos oportunidad de hablar con el empresario Juan Carlos Polo, el empresario
fuerte del Occidente colombiano que da corridas en el Valle, Cauca, Nariño, Putumayo y
Caquetá quien se preparapara dar una corrida el próximo domingo 11 de marzo en la plaza De
Popayán a las tres y media de la tarde con toros de la ganadería de Salento para los
matadores Diego González, Paco Perlaza y Camilo Solanilla con precios de $ 20.000 general,
la Presidencia de Enrique Calvo “El Cali” y la asesoría del Presidente de la Peña Taurina de
Palmira y la asistencia de numerosos aficionados de Cali y ciudades vecinas de la capital del
Cauca

LA FIESTA CONTINUA Y LOS AFICIONADOS SEGUIMOS SU MARCHA

Luis Garcés G. (Astauros)

Finalizadas las ferias taurinas de Colombia, faltando quizá algunos festejos menores de
provincia, nos quedan pasajes muy interesantes y una asistencia de público bastante
aceptable, solo nos queda esperar y estar atentos al inicio y transcurrir
d
e la temporada española, que comienza
con sus ferias de Castellón y Las Fallas de Valencia y sigue con las más importantes del orbe
taurino como son las de Sevilla y Madrid, las que, naturalmente,
darán una pauta
para que los empresarios del orbe taurino, se preparen
a analizar las posibles
contrataciones de
los toreros para
las próximas temporadas pues, lógicamente y como
siempre, de
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los resultados artísticos que ocurran en
la madre patria, cuna del toreo, se buscaran las plantillas
de matadores para integrar
carteles. En esta labor los empresarios
aplican
toda su experiencia y habilidad, animados
por
el mejor deseo de acertar.

Hemos mencionado a Castellón, Valencia, Sevilla y Madrid como las ferias de mayor
importancia pero, desde luego, hay otras de gran tradición como Bilbao y Pamplona que
también son destacadas y que también pueden dar bases para clasificar los candidatos a
seleccionar.

Otro aspecto que contemplan los empresarios, especialmente los de Cali, es buscar
novedades, es decir, aquellos que han surgido como grandes revelaciones del toreo, como
ocurrió con El Juli y Castella que vinieron a nuestra ciudad cuando iniciaban
su carrera y fueron autenticas novedades, contribuyendo nuestra plaza
a catapultarlos hacia el estrellato. En este orden de ideas, tendrán presente lo que suceda con
nuevas alternativas del presente año
en Sevilla y Madrid, que doctoran dos nuevos matadores, Alberto López
Simón y Víctor Barrio, respectivamente, de quienes ya se habla como valores importantes del
mundo del toro.

Ojala que así sea pues la fiesta brava esta cada vez más necesitada de buenos exponentes del
arte del toreo para que contribuyan a seguir dándole brillo y esplendor. Quedaremos
expectantes.
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