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Noticias Taurinas
** Falleció el matador Andrés Gómez “El Palmeño”
**Próximos festejos en la Provincia
**Se cortaron Seis orejas.
**En Silvia – Cauca… Tres maestros, un novillero y un becerrista.
**Corrida de la independencia en Puente Piedra.
**Atentos… Toros en Palmira, Chinacota.
**Libertad…!!!
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Por Enrique Avilan
**Hoy la afición taurina colombiana tiene un triste despertar:
uno de los matadores de toros más carismáticos de
importantes tardes en las plazas de nuestro país, ha partido
para el paseíllo celestial. Andrés Gómez Kury "El Palmeño" de
gran sonrisa y de valor impecable., Paz en su tumba y
fortaleza para su familia.
Tuvimos oportunidad de estar presentes en su alternativa en
la plaza Agustín Barona Pinillos de Palmira, apoderado por
otra gloria del toreo nacional: Rafael Gómez “El Pollo”. Fue
un torero con las limitaciones de los toreros de provincia que tienen que resignarse a
torear en los pueblos y aceptar “lo que les pongan”.

Fue el primero de los alumnos
de la Escuela en tomar la
alternativa. En crónica de
Vicente
Gallego
Blanco
(q.e.p.d.) del 6 de noviembre
de 1991, escribió: El domingo
se doctoró como matador de
toros el diestro local Andrés
Gómez
El
Palmeño
y
el
entusiasmo se tradujo en una
gran entrada. Se lidiaron toros
de Guachicono y ofició
como padrino de alternativa el
sevillano
Emilio
Oliva,
sirviendo como testigo de la
ceremonia el debutante en
Colombia Juan Cuéllar. Los
toros
no
alcanzaron
la
brillantez de otras tardes. Este hierro tiene mejores antecedentes. Pero la primera parte
de la corrida cumplió y los alternantes cortaron una oreja cada uno. Palmeño estuvo
heroico en el ejemplar de su graduación, Oliva realizó labor seria y clásica, mientras que
Cuéllar impresionó por sus desplantes y temeridad. También se llenó la Barona Pinillos.
Es lamentablemente tener que registrar el fallecimiento del Matador de Toros Andrés
Gómez “El Palmeño”, en la madrugada del miércoles nos sorprendió la noticia, cuando
de urgencias fue trasladado de la ganadería de Fuentelapeña a la Clínica Palma Real,
aquejado de una afección bronquial que le impedía respirar con facilidad, la situación se
tornó más difícil camino al centro de atención, pues en su afán de recuperar el aire,
sufrió un Broncoaspiración - Paso de alimentos hacia las vías del sistema respiratorio,
causa de neumonías, que complicó aún más su estado de salud, llegando sin signos
vitales a la clínica.

El Matador de Toros Andrés Gómez “El Palmeño” oriundo de la ciudad de Palmira, muy
reconocido por su época novilleril, por sus triunfos en las principales del país, es
reconocido por ser el primer novillero de la Escuela Taurina de Santiago de Cali en tomar
la alternativa, también recordamos entre sus actuaciones, que fue el torero
sobresaliente, en aquel mano a mano entre Cesar Rincón y Gitanillo de América que se
dio en la plaza de toros Agustín Barona Pinillos de la ciudad de Palmira, donde el maestro
Rincón sufrió la terrible cornada. A sus familiares, amigos y allegados de la familia del
toro el Panorama Taurino les hace llegar sus más sinceras condolencias.
Paz en la tumba de Andrés Gómez Palmeño.

SILVIA - CAUCA

En la provincia registramos la actuación de los toreros Diego González, Paco Perlaza,
Cristian Restrepo, el novillero Frank García “El Macareno“ y el Becerrista Cristian
Restrepo Jr., quienes lidiaron ejemplares de la ganadería de Ernesto Gonzales en la
plaza de toros de Silvia – Cauca, tres toros, un novillo y un becerro para un balance muy
positivo para la empresa, la entrada un poco más de media plaza, en tarde soleada, seis
orejas se cortaron.

Diego Gonzales – Traje Corto,
abrió plaza, brindo a Cristian
Restrepo, dispuesto, alegre con
los
primeros
lances,
que
prontamente
su
oponente
acuso falta de fuerza, lo
consintió y toreo a media
altura, pero no logro redondear
la ilusión que traía. Palmas.

Paco Perlaza - De Paisano. Recibió con tres largas
cambiadas, variado de capote, calentó los
tendidos,
banderilleó
magníficamente
hasta
coloco al par al quiebro, con la muleta le pego tres
de rodillas, ajustados con voluntad, temple y
ondos, muy despacio, faena larga. Dos Orejas.

Cristian Retrepo Jr. – Traje Corto.
Becerrista, En tercer lugar, el niño
torero hijo del también matador
Cristian Restrepo, recibió a la verónica
un becerro que repitió, quieto y
desmallando las manos, sin trompicar,
brindo al público desde en los medios,
y en el mismo sitio cito y acudió el
becerro con prontitud, pegando tres
cambiados por la espalda, toreo en
redondo con temple calentando los
tendidos, al natural el becerro no fue
franco y se quedaba corto. Fuerte
Ovación.

Cristian Retrepo – Traje Corto. Inicio con
dos largas cambiadas, saco el toro a los
medios con verónicas suaves que fueron
rematadas con una media, a pies juntos
inicio su faena con dos pedrecinas, buen
novillo el de Ernesto que humillo y fue
bien por ambos pitones a la muleta,
remato con una estocada fulminante. Dos
Orejas.

Frank García “El Macareno“ Traje
Corto - El torero de la tierra cerro
el festejo,
reconocido entre
sus
paisanos,
aguardaron
pacientes su actuación, la cual no
desentono, buenos pares de
Carlos Martínez y Raúl Morales,
por bajo inicio su faena muleteril,
con temple y con mano baja lidio
el último de la tarde que humillo y
repitió por ambos pitones, remato
con una estoca y un certero golpe
de descabello. Dos Orejas.
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