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**La ganadería de Guachicono vuelve a Cali, luego de varios años de
ausencia de su ruedo de Cañaveralejo
**Astauros invita al lanzamiento de su Revista Astauros No. 16, el próximo
jueves 20 de diciembre a las siete de la noche

**La Feria Taurina Cali No. 61 ha causado grata
impresión desde el anuncio de sus carteles y sus encierros,
varios de ellos, ausentes desde hace varios años de nuestro
ruedo de Cañaveralejo, por circunstancias ajenas a su
público que, al verlos anunciados, se considera muy
contento por poder verlos salir por la puerta de toriles,
como Mondoñedo y Guachicono.
El diario OCCIDENTE que, a finales de los años noventa del
siglo XX, seguía contando con una buena simpatía en la
ciudad y con sus páginas taurinas, con las que tuvimos
ocasión de colaborar por algunas temporadas, ha vuelto a
incrementar sus noticias taurinas y acabamos de recibir una
interesante nota escrita por su redactor Juan Pablo
Garzón Vásquez, en la que registra el regreso de la
ganadería de Guachicono con sus propietarios Luis
Fernando Castro y su señora Venus Zarzur, que, como
lo ratifica en la crónica que adjuntamos, data desde 1.975
y tiene un historial de premios a varios de sus ejemplares
que han sido considerados triunfadores y algunos
indultados, por lo que tienen todo el derecho a figurar en
los carteles de una Feria que, entre los años sesenta y
noventa, ocupó un lugar preponderante en la tauromaquia
nacional y mundial y fue el centro de las ferias
colombianas.
En esta ocasión, han cambiado su forma de manejar la
temporada y entregado, de acuerdo a licitación, a la
empresa Promotoreando manejada por el ganadero
colombiano Juan Bernardo Caicedo y el mexicano
Alejandro Martínez de la ganadería manita de Santa
Bárbara que, para esta primera temporada a su cargo,
presentan un programa con cuatro corridas, un Festival

nocturno y una novillada, aspirando a que, si la gente
caleña responde, para el próximo año, aumentarían el
número de festejos de acuerdo a la tradición de esta plaza
de haber realizado muchas temporadas con doce y hasta
quince festejos, siendo la del mayor número de corridas,
luego de la plaza de la calle de Insurgentes de México.
En diez días, nuestra feria de Cali, estará abriendo su
Feria a la que aspiramos que obtenga un gran resultado,
que sus tendidos se vean bastante concurridos y que su
balance taurino sea lo más positivo posible, de acuerdo a
las buenas combinaciones que ha acordado la empresa.

Una ganadería emblemática que regresa a Cañaveralejo

Guachicono, de nuevo en casa
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La dehesa de Don Luis Fernando Castro vuelve a
Cañaveralejo luego de varios años de ausencia.

Uno de los hierros emblemáticos en la historia de la feria de
Cali de estas últimas décadas es “Guachicono”, nombre
dado a esta dehesa por su propietario Don Luis Fernando
Castro Botero, precisamente por encontrarse afincada en
el corregimiento caucano de este mismo designio.
La ganadería Guachicono nace en los años setenta del
siglo pasado, más exactamente en 1975, su actual
propietario para esa época adquiere un lote de de vacas del
hierro de don Ernesto Gutiérrez Arango, procedencia
Murube – Santacoloma que lleva a la hacienda Las Cañas,
en Jamundi, pero esa punta duró muy poco bajo sus
dominios y decidió salir de ella.
La consolidación fuerte de la hoy reconocida ganadería
remonta hacia el año 1982, cuando don Álvaro Domecq
Diez le vende un lote de treinta vacas y dos sementales de
la ganadería Torrestrella que fueron llevados para su
manutención a la finca del Patía Caucano, en el
corregimiento anteriormente citado.
Guachicono debutó en la Copa Champañera el 30 de
Diciembre de 1985 y desde ese mismo día se llenó de
elogios, de la prensa especializada hablada y escrita
sostuvo que la historia de esta ganadería empezaba con pie
derecho y seguramente marcaría la historia de la cabaña
brava colombiana.
Reconocimientos
Guachicono en sus años de existencia ha tenido
innumerables reconocimientos a nivel individual y colectivo.
El primero se dio el mismo día de su debut en Cali, pues
Don José María de Cossío en el libro de los Toros
Célebres incluyó al astado de nombre Barbacana, que fue
lidiado en esa tarde de la toma de antigüedad.
La historia del hierro de Don Luis Fernando marca varios
hitos entre ellos el reconocimiento al toro de nombre

“Venadito” ganador del trofeo al mejor toro de la feria de
Cali en 1988.
En 1993 es indultado el toro “Vencedor” y el hierro fue
reconocido con el trofeo al mejor encierro y al año siguiente
en una tarde inolvidable se indultaron dos ejemplares que
llevaron los nombres de “Valeroso” y “Maraquero”.
El hecho más relevante en el caminar de este hierro data
del año 2006 en la Sultana del Valle, cuando cuatro toros
de la corrida destacaron, sobre todo el lidiado por Paco
Perlaza, de nombre “Mariachi”, que recibió el trofeo al
toro más bravo de toda la temporada colombiana.
Don Luis Fernando Castro Botero se ha caracterizado
por ser uno de los estudiosos del ganado de lidia, su gran
laboratorio el hierro Guachicono, ha encontrado resultados
favorables en sus teorías, entre ellas, por ejemplo, el
combinar los climas para mejorar el trapío, es decir la
condición fenotípica de los animales, es por ello que la
parte de cría de los tres últimos años de los ejemplares los
hace en la Sabana de Bogotá, en el municipio de Suesca,
por ello vemos en estos bureles caras muy puestas,
ofensivas, armadas y acompañadas de robustos y
armónicos cuerpos, con solo su presencia se vibra en los
tendidos.
***********
**La Asociación de Periodistas y Aficionados
Taurinos “Astauros” anuncia, para el próximo jueves 20
de diciembre, en las oficinas de la Plaza de Toros y en su
salón Tory Castro, el lanzamiento de su Revista Astauros
No. 16, una de las publicaciones de su género con mayor
tradición y excelente presentación, al servicio de la afición
taurina de Cali y Colombia, que siempre es esperada con
entusiasmo por los aficionados taurinos que la han
degustado por todos estos años, desde que Astauros ha
funcionado desde fines del siglo anterior, aunque la revista
solo inició en el 2003, conservando una impecable

presentación, con sesenta y cuatro páginas, impresión a
todo color y una circulación que llega a las capitales
taurinas de Colombia.
En el acto del próximo jueves, aparte de hacer la
presentación de su revista no. 16, Astauros, como lo ha
hecho desde hace una década, rinde homenaje al Taurino
del año (en esta ocasión a la periodista Aura Lucía Mera)
y a toda una vida, (al ex Presidente de la Plaza y la
Fundación hasta 1.989. Alvaro Correa Holguín)
Es el acto de cierre del año de la Asociación, que ha
realizado una intensa labor en beneficio de la afición y la
temporada taurina del 2018. Adjuntamos la tarjeta de
invitación.

