LA ASOCIACION DE PERIODISTAS Y AFICIONADOS TAURINOS
DEL OCCIDENTE COLOMBIANO “ASTAUROS” en nombre de su
JUNTA DIRECTIVA y en el mío propio como su PRESIDENTE les
damos la bienvenida a nuestro evento anual de presentación de
nuestra Revista Astauros No. 15, y de galardonar a quienes en nuestra
opinión consideramos como el Taurino del Año y el Taurino de Toda
una Vida
Nuestra Asociación viene trabajando ininterrumpidamente desde la
fecha de su fundación en enero de 1999 en defensa de la fiesta brava,
en este 2017 se cumplen 15 años de la presencia en los medios
taurinos de nuestra revista, que orgullosamente entregaremos hoy.
Aspecto muy importante de nuestra labor para el engrandecimiento de
la fiesta brava, y que hoy damos cumplimiento, es el reconocimiento
anual que realizamos a aquellas personas que durante el año se
hayan destacado por su labor a favor de la fiesta de los toros, y de
aquellas que han dedicado su vida a propender por la conservación de
la tauromaquia como una expresión cultural de los pueblos. Para esta
elección durante el año en nuestras juntas directivas se van
proponiendo candidatos, y en el mes de diciembre depués de
considerar todos los seleccionados se escojen aquellos que se
considera merecen estos reconocimientos. En este año se ha
reconocido al Ganadero Antonio José González Rincón por su labor
conjunta con la Peña los Erales, como Director de la Escuela de
Tauromaquia de Santiago de Cali, como miembro activo de Junta
Directiva de Astauros y como Ganadero de Salento, y al Ganadero Dr.
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Enrique Álvarez Quelquejue por su trabajo como miembro de la
Fundación Plaza de Toros de Cali, Asociado Fundador de Astolco y
Asobravo, impulsor de la Fiesta brava con sus folletos el Dr. Francis
Wolf de “las 50 formas de defender la Fiesta Brava”, además de haber
sido columnista taurino del periódico El País y sobretodo de haber
triunfado como Ganadero de Bravo con su Ganadería Paispamba que
el año pasado fue el triunfador de la Feria Taurina de Manizales y por
sus éxitos en Colombia y Venezuela.
A ustedes muchas gracias por su asistencia, sin su presencia nada de
esto tendria sentido, no quedas más que desearles una FELIZ
NAVIDAD Y UN PROSPERO Y TAURINISIMO AÑO 2018

BIENVENIDOS

EDUARDO MANRIQUE SAA
PRESIDENTE ASTAUROS
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