Por Julián Velasco

En la tierra donde se premia con el Señor de los Cristales, la empresa
mexicana Promotoreando en cabeza del Ingeniero Alejandro Martínez y el
ganadero Colombiano Juan Bernardo Caicedo, se llevó el anhelado
lanzamiento de carteles de la 61 feria Taurina de Cali, donde se aclararon las
dudas y se dio fin a las especulaciones, El salón Tory Castro abarrotado por
la asistencia de los distinguidos medios y fieles aficionados, escucharon
atentos la conformación de los carteles para la temporada taurina de Cali
2018.
Abrió plaza Don Alejandro anunciando el primer festejo que será la novillada
de feria, para el día 26 de diciembre con novillos de la Ganadería de Achury
Viejo para los novilleros Juan Sebastián Hernández – Colombiano, Gitanillo
de América – Hijo - Colombiano y Arturo Gilio de México. Seguidamente el
día 27 de diciembre el Ganadero Juan Bernardo Caicedo anuncio la primera
corrida con ejemplares de la Ganadería de Juan Bernardo Caicedo para el
Maestro Enrique Ponce, Luis Miguel Castrillón y Andrés Roca Rey. El 28 de
diciembre, la segunda corrida contara con los ejemplares de la ganadería de
Guachicono de la propiedad del Doctor Luis Fernando Castro para los
Toreros Rances Ruiz, Emilio de Justo y Ginés Marín. Para el 29 de Diciembre
regresa el Festival Taurino a Cañaveralejo con novillos toros de la ganadería
del Doctor Antonio González Caicedo – Salento, para los toreros Enrique
Ponce, Antonio Ferrera, Sebastián Catella, Luis Bolívar, Octavio García - El
Payo y Enrique Colombo. La corrida internacional será el día 30 con toros de
la ganadería de Ernesto Gutiérrez Arango para Antonio Ferrera, Sebastián
Castellá y Luis Bolívar. El cierre de la temporada estará cargo de Octavio
García - El Payo, Juan de Castilla y Enrique Colombo con toros de la
ganadería de Mondoñedo.
Seguido al lanzamiento de los carteles, se dio la rueda de prensa, donde se
conoció que el presidente de la Plaza es el matador Enrique Calvo - El Cali,
y está por definirse sus asesores.

