TERCER COLOQUIO ASTAUROS AÑO 2017
HISTORIA DEL TOREO (Santiago Ruiz Fernández de Soto)

Cumpliendo con los objetivos de difundir y promover la actividad taurina en Colombia, en la
noche del 31 de mayo en el salón Tory Castro de la Plaza de Toros de Cali, la Asociación
de Aficionados y Periodistas Taurinos –ASTAUROS– realizó el tercero de los coloquios
programados para este año 2017.
La conferencia central estuvo a cargo del abogado canonista Santiago Ruiz Fernández de
Soto, quien, de manera magistral, discurrió por la historia del toreo, partiendo de la
gestación del toro de lidia que hoy conocemos -proveniente del Uro y el Bisonte- hasta
llegar a la figura de José Tomás a quien el expositor considera expresión viva del
Belmontismo.
La intervención del memorioso conferencista estuvo cargada de anécdotas, apuntes y
reflexiones taurinas que dieron motivos suficientes para que, bajo la coordinación de
Humberto Botero Jaramillo, se abriera el micrófono a los asistentes a fin de que expresaran
sus ideas y recuerdos entorno a la evolución de la tauromaquia.
Antes de que se diera inicio a la charla central de la reunión, a modo de introducción, el
abogado Daniel Sebastián Ríos, en representación de ASTAUROS, realizó someros
apuntes sobre la situación jurídica de la fiesta brava en Colombia, en punto de la Consulta
Popular que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá y que tiene como intención restringir
la celebración de festejos taurinos en la capital de la República; así como sobre al trámite
legislativo que cursa proyecto de Ley presentado por el Gobierno Nacional y que pretende
eliminar la actividad taurina en todo el país.
Finalmente, Guillermo Guzmán, en nombre de la Asociación organizadora del coloquio
invitó a todos los contertulios para que asistan al Bingo que ASTAUROS programó para el
próximo 8 de julio; evento al que todos los lectores están cordialmente invitados y al que se
podrá asistir adquiriendo el bono de apoyo que tiene un valor de $40.000 por pareja.

