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EDITORIAL. 
 

LOS CAMPESINOS Y 
SU LUCHA POR UNA 
SOCIEDAD JUSTA. 

Ahora, cuando se celebra el mes del 
campesino, fundamento de la producción 
en toda sociedad, nuestro boletín le rinde 
tributo haciendo un resumen de su difícil 
historia. 

La Fuerza de mi pueblo. Obra escultórica 
del Maestro Humberto Elías Vélez 

Escobar, en la Plaza principal, que recoge 
y exalta el trabajo de los campesinos 

urraeños.

El sector campesino tiene su origen 
en el modelo de sociedad dividido en 
clases, impuesto violentamente por los 
españoles, durante la Época de la Colonia. 
En Urrao se inició con los colonos, 
gentes desposeídas que, en busca de una 
oportunidad para subsistir, viajaron, 
con sus familias, desde diferentes 
lugares, principalmente de Santafé de 
Antioquia, y se establecieron, en el valle 
del Penderisco y sus alrededores, en las 
tierras que ya habían sido adjudicadas a 
los  terratenientes españoles y criollos, 
las cuales permanecían abandonadas. En 
ellas trabajaron duramente y, cuando las 
tenían en producción, llegaron quienes, 
alegando títulos legales, las reclamaron; 
entonces, los colonos se vieron obligados 
a trabajarles, en las condiciones de 
miseria que les establecieron, ya fuera 
como aparceros, agregados o peones. 

En el siglo XIX,  dichas condiciones 
no variaron pues debieron soportar 
duras jornadas, en situación deplorable. 
En el XX, con la lenta aparición del 
capitalismo, se fue imponiendo el 
trabajo asalariado, y puede decirse que 
la condición del campesinado empeoró, 
a pesar de algunas mínimas conquistas 
logradas nacionalmente con la lucha.

No faltaron quienes, en la primera mitad 
del siglo, escribieron sobre el tema, 
denunciando la aberrante situación de los 
trabajadores del campo; Ángel J. Madrid, 
Padre de la historia urraeña, y Antonio 
José Arango, educador, autor del Himno 
urraeño (en donde destaca el trabajo 
agrario), publicaron varios artículos, 
poniendo de presente la injusticia que se 
estaba cometiendo.
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Desde la década de los sesentas, 
amparados en la aparición del Incora 
(1961), los labriegos, a nivel nacional, se 
organizaron en la Asociación Nacional 
de Usuarios Campesinos, ANUC, Línea 
Sincelejo, la más combativa (en oposición 
a la Línea Armenia, controlada por los 
terratenientes) y se inició el más fuerte 
movimiento de este sector, que se conozca 
en nuestra historia, bajo la consigna de 
“La tierra pa’l que la trabaja”.

En Urrao, a pesar de la persecución y 
la represión, los campesinos también 
se organizaron, a finales de los sesentas 
y, de manera pacífica,  reclamaron sus 
derechos, pidiendo la incorización de 
varias fincas (1969-1974). En 1971, debido 
a la falta de respuesta oficial, se dieron las 
primeras invasiones, en las haciendas de 
La Unión y Guapantal, fuera del intento 
de un pequeño grupo en El Hato.

Más tarde, debido a la presión campesina, 
con tomas y manifestaciones, se incoraron 
nuevas propiedades, tales como: Saladito, 
Guapantal, La Primavera, Granja Bonita, 
El Hato, La Dorada, San Dimas (uno, 
dos y tres), El Espinal, El Salvador, El 
Chuscal, El Quemao, Palermo, La Arcilla, 
El Volcán y Otrolado. 

Las tierras fueron repartidas entre 
muchos campesinos, quienes por ley 
debían formar Empresas Comunitarias, 
las cuales, manejadas por agentes del 
gobierno, cayeron en la politiquería, hasta 
cuando la idea inicial se perdió del todo. 

En definitiva, a pesar de que muchos 
campesinos lograron parcelas, la mayoría 
siguió en una situación de miseria sin 
que el Incora, presionado y controlado 

por los latifundistas, lograra el objetivo 
propuesto. Así, se perdió la mejor 
oportunidad de solucionar el problema 
central que aqueja a la economía, 
la sociedad, la política y la cultura 
colombiana, como es el de la tierra, lo cual 
ha dejado consecuencias funestas que 
tienen que ver con la violencia armada, 
proveniente de diferentes sectores, y la 
miseria  campesina. 

A tanto llegó la pobreza que un 
personaje, como Iván Restrepo Gómez, 
célebre médico y político, escribió, en el 
periódico Penderisco (1975-1979), varios 
artículos denunciando esta situación 
y pidiendo soluciones efectivas, como 
la construcción de caminos, escuelas, 
centros de salud, vivienda, además de 
salario digno. Hoy en día, la cuestión 
tiende a empeorar pues no se proyectan 
salidas acordes con la realidad y las 
necesidades de los más pobres. 

Las luchas del campesinado urraeño, 
desde sus orígenes, forman parte vital 
de nuestro patrimonio, ya que tienen 
que ver con la búsqueda de un modelo 
de sociedad donde nadie sea excluido 
del goce de los normales y elementales 
derechos a la libertad, alimentación, 
vivienda, salud, educación y recreación. 
En pocas palabras, un modelo de sociedad 
justo y en paz. 

Al celebrarse de nuevo El Día del 
Campesino, es bueno mirar como la 
injusticia con quien le da de comer a la 
nación, sigue prevaleciendo. Debemos 
reflexionar sobre este hecho que en nada 
le sirve a nuestro país. Por el contrario, 
crea situaciones de incertidumbre y 
dolor. He aquí el meollo de la cuestión.
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EL BICENTENARIO 
DE LA 

INDEPENDENCIA 
NACIONAL.

(Continuación).

LA LUCHA POR LA 
INDEPENDENCIA EN 

URRAO.
(Primera parte)

TONÉ: UN PRECURSOR 
DE LA CONCEPCIÓN DE 
LIBERTAD, EN AMÉRICA.

Si de algo podemos sentirnos orgullosos 
los urraeños es de nuestro patrimonio, 
construido en muchos siglos de historia, 
por hombres y mujeres de las tres 
etnias. Y, dentro de él, de la concepción 
de libertad, una de las precursoras en 
América, que defendieron nuestros 
heroicos indígenas Catíos, dirigidos por 
Toné, en cuatro enfrentamientos contra 
los invasores españoles:
-El Chuscal, año de 1539, en donde 
dieron muerte a Pedro de Frías y sus siete 
compañeros, quien abusivamente llegó a 
cobrar tributo a los nativos, dizque porque 
había sido nombrado su encomendero. 
-Asedio (1541 a 1555) e incendio (enero 
de 1555) de la Ciudad de Antioquia 
(que no debe confundirse con Santafé 
de Antioquia); este enfrentamiento lo 
iniciaron los Catíos, en 1541, desde el 
momento mismo de la fundación de 
dicho caserío o guarnición española, por 
Jorge Robledo (en las inmediaciones de 

Ebéjico), hasta cuando finalmente la 
incendiaron.
-El Escubillal, 1557, un combate que duró 6 
días, en donde los españoles, comandados 
por Gómez Fernández, derrotaron a los 
Catíos de Toné, que se defendieron en una 
fortaleza hecha de madera.
-Nogobarco, 1557, batalla que se prolongó 
por 39 días, hasta cuando los Catíos, 
también en una fortaleza, no resistieron 
más y fueron vencidos por el mismo jefe 
español; se supone que Toné pereció. 
Sin embargo, la grandeza de Toné, como 
la de Bolívar, no reside solamente en su 
extraordinaria capacidad guerrera sino, 
principalmente, en su CONCEPCIÓN 
IDEOLÓGICA ACERCA DE LA 
DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD, 
LA JUSTICIA,  LA SOBERANÍA 
Y, EN ÚLTIMAS, SU MODELO 
COMUNITARIO DE SOCIEDAD. Su 
respuesta a los españoles, en el combate 
de El Escubillal, cuando le hicieron el 
requerimiento para que se entregara, se 
sometiera y pagara tributo, se constituye 
en un grito precursor de libertad que 
cada día resuena más fuerte, por todo 
el continente. El cronista Juan de 
Castellanos, al respecto, cuenta, en 
verso, lo que se le atribuye al héroe:
 

“Llegaos un poco más acá, cristianos,
Por el tributo que se os adereza:

Dejaremos las armas de las manos
Para ponéroslas en la cabeza;

Y aún de vosotros a los más lozanos
Tengo de desmembrar pieza por pieza

Porque si padecéis muerte prolija
La paz que pedís quedará fija”.

Es apenas evidente que estas no son 
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las palabras textuales pronunciadas por 
Toné, que adquieren mayor relevancia 
si se tiene en cuenta que fueron dadas 
a conocer por un cronista que formaba 
parte del enemigo; pero dejan ver la idea 
central de su concepción ideo-política, 
corroborada por su valiente lucha, que 
obligatoriamente nació del la sociedad 
comunitaria construida por los Catíos, 
durante siglos, cuestión que los coloca 
como uno de los pueblos precursores de 
América en la defensa de la libertad. 
De tal manera que, la lucha por la 
Independencia, en Urrao, no la iniciaron 

los criollos, sino Toné y sus Catíos, 
desde 1539, en defensa de su modelo de 
producción colectiva. Además, y con 
el mismo objetivo, la continuaron los 
Emberás, procedentes del Chocó, quienes 
durante los siglos XVI, XVII y XVIII, 
dieron importantes combates contra los 
ibéricos, a quienes en muchas ocasiones 
vencieron en cruentos combates; y la han 
mantenido hasta hoy, de diferentes formas, 
tanto que buena parte de su cultura 
aún se conserva. Igualmente, los negros 
esclavos también lucharon a su manera, 
bien sea fugándose, desobedeciendo o 
saboteando la producción, con lo que le 
causaban graves problemas a sus amos.  
Rescatar y reconocer las concepciones 
ideo-políticas de los indígenas y negros 
y, como consecuencia, su papel en la 
historia y, en este caso, en la lucha por la 
libertad y la independencia, es avanzar 
en cuanto a superar los viejos prejuicios 
étnicos y raciales que tanto daño le 
han hecho a la convivencia y a la paz; 
además, es entender la importancia de 
nuestro patrimonio en el fortalecimiento 
de nuestra identidad y sentido de 
pertenencia, elementos básicos en el 
proceso de construcción de un futuro 
digno.
(Continuará).

Consulte El Rincón 
Urraeño en:

www.urrao-antioquia.gov.co
Urrao le informa.
Publicaciones del 

Municipio.

Cacique Toné. Obra del Maestro 
Humberto Elías Vélez Escobar, en la 

Plaza principal de Urrao. 
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DIFUSIÓN DEL ARTE URRAEÑO.
IX

LITERATURA.
(Continuación).

PERIODISTAS.

Aureliano Vélez Herrera. Veterinario 
profesional y hombre muy culto. Fundó, 
en 1926, el primer periódico impreso, 
Liberación, en su primera etapa.
Iván Madrid Arcila. Nació en Urrao, en 
1927. Participó, junto a Alí Piedrahíta, 
en la fundación de la emisora Ecos del 
Penderisco, a comienzos de la década del 
40, la primera que hubo aquí y transmitió, 
por altoparlante ubicados en los postes 
de algunas esquinas del pueblo, noticias, 
entrevistas, trovas, versos y la famosa 
Hora del campesino, en donde se daban 
orientaciones para el trabajo agropecuario. 
En 1945 se estableció en Medellín, y allí 
dirigió numerosos radioperiódicos. Fue 
exaltado por el periódico El Colombiano y 
por el Centro de Prensa afiliado a la SIP.
Antonio José Caro Rueda. Nació en Anzá, 

Urrao, en el siglo XX y el actual, ha dado 
importantes periodistas; entre ellos 
destacamos a:
Eliodino Durango Rueda. Padre del 
periodismo urraeño. (Urrao, 1896-
Medellín, 1985). Merece, junto con Julio 
Zabala (el pintor), mención especial, 
ya que fueron ellos quienes iniciaron el 
periodismo entre nosotros, cuando, en 
1914, a raíz del asesinato de Rafael Uribe 
Uribe, en Bogotá, siendo estudiantes de 
secundaria publicaron La Voz del Pueblo, 
periódico manuscrito del que aparecieron 
diez números y que se enmarca dentro del 
ideario de avanzada, no solamente por su 
nombre, sino porque se atrevió a criticar 
la política educativa de entonces, razón 
por la cual fue censurado, cerrado y sus 
autores expulsados del plantel.

Eliodino Durango Rueda.  Eduardo Arroyave Vélez. Froilán Montoya Mazo.  
Clemencia Hoyos de Montoya.
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en 1946. Fue el fundador, en 1983,  de la 
Revista Urrao, gracias a la cual se conserva 
buena parte de nuestro patrimonio.
Otros periodistas. Además de los 
anteriores, anotamos que, casi todos 
nuestros escritores se han desempeñado 
también en este quehacer. Los más 
conocidos son: Eduardo Arroyave 
Vélez, quien publicó permanentemente 
artículos en periódicos de Medellín, como 
El Heraldo de Antioquia, El Bateo, El Correo y 
El Colombiano; en Urrao colaboró con la 
Revista Urrao, el periódico  Penderisco, y fue 
director de Liberación, 1957, en su segunda 
etapa. También, Froilán Montoya Mazo 
(parte de su obra se encuentra recopilada 
en el libro Columnas de prensa), Jorge 
Restrepo Hoyos, Antonio José Arango, 
Ángel J. Madrid, Jesús M. Rodríguez, 
Gerardo Quiceno (director de Voz del 
Penderisco), las hermanas Clemencia y 
Marina Hoyos de Montoya, Darío Vélez 
Arias, Iván Restrepo Gómez, Pbro. Iván 
Cadavid Gutiérrez, Absalón Machado 
Cartagena, Berta Sepúlveda Vélez, Jahel 
Guzmán Vélez, Humberto Elías Vélez 
Escobar, Guillermo Sepúlveda Vélez, 
Juan Guillermo Sepúlveda Arroyave, 
Pablo Herrera, Uriel Arroyave, Miguel 
Arroyave Durán, Mario Arroyave Durán 
(reportero gráfico), Haydee Arroyave 
Vélez (trabajó en Méjico), Ezequiel 
Valderrama, Rodrigo Sepúlveda (dirigió 
Toné, periódico campesino), Ángel Arias 
Quiroz, Jorge Ramón Escobar y José 
William Rueda, quienes han publicado 
artículos en diferentes medios, bien sean 
municipales, regionales, nacionales y 
hasta internacionales. 
(Continuará).    

NACE ELCORO DE 
URRAO: LAS VOCES 

DEL TONÉ.

Maestro Edgar Gallego Cardona, 
Director de la Escuela de Música y del 

Coro Las Voces del Toné.
Con mucho éxito y augurios de un 
magnífico futuro, hizo su presentación 
inaugural el nuevo coro mixto de Urrao, 
integrado por 32 personas, Las Voces del 
Toné, el pasado 8 de mayo, con ocasión 
de la celebración del día de la Madre.
Esta institución nació a raíz de la 
petición del Alcalde Luis Ernesto 
Vélez Madrid, al Director de la Escuela 
de Música, maestro Edgar Gallego 
Cardona, quien organizó, con tal fin, 
una convocatoria a una audición, 
para seleccionar las diferentes voces: 
soprano, mezzosoprano, tenor y bajo;  
los ensayos parciales se iniciaron el 22 
de marzo, con obras como La gota fría y 
Espumas, con partituras de su Director.
Felicitaciones a todos sus integrantes 
y gracias, maestro Edgar Gallego, por 
esta nueva contribución a nuestro 
patrimonio artístico. 
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LAS FIESTAS DEL CACIQUE TONÉ.

Ahora, cuando desde los primeros días de julio, va a realizarse una nueva versión de las 
Fiestas del Cacique Toné, bien vale la pena hacer un resumen histórico de uno de los más 
queridos y significativos valores patrimoniales de los urraeños.
Se iniciaron en 1955, cuando la junta directiva del Club Toné, integrada por Antonio 
José Escobar, Pepe Arenas, Cruz Herrera, Guillermo Sepúlveda y Félix Vélez Arango, 
acordaron hacer un desfile, en honor del Cacique, para celebrar el aniversario de la 
fundación de esa entidad. 
Duran aproximadamente 8 días y se han celebrado en diferentes épocas, ya sea a mitad 
de año, en diciembre o en enero; hay desfile desde Buenos Aires hasta la Plaza principal 
acompañado de comparsas en las que se representa a nuestro heroico indígena y su 
pueblo; participa toda la población, incluidos los nativos; a partir de 1991, el desfile 
fue modificado para darle un mayor contenido en lo que tiene que ver con la cultura 
aborigen, particularmente su bellísima mitología. Otro desfile se llama Noches del 
Recuerdo, que va de la Plazuela a la Plaza, en donde se expresa todo lo atinente a 

Primera celebración de las Fiestas del Cacique Toné, 1955. Foto cortesía de Chela Arroyave.
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nuestra cultura, costumbres y folclor (se inició en 1981, a raíz de la celebración de los 
supuestos 200 años de nuestra fundación); además, hay muestra de pintura urraeña, 
exposiciones, como Frutos de mi tierra, cabalgatas, riñas de gallos, juegos de azar, 
regatas en neumáticos por el Penderisco, corridas de toros, coleo, carrozas, bailes 
populares en la noche, vara de premios, carreras de encostalados y reinado; los balcones 
se adornan con flores y granadillas.
A mediados de los setentas se le incorporó la Feria Exposición Equina, con muy 
buenos resultados.
Por mucho tiempo hizo de Toné Félix Vélez y, luego, su hijo Humberto Elías.
En el presente año la celebración tendrá que ver con los 210 años de la fundación del 
casco urbano  de Urrao. 

PERSONAJE.
CARLINA CANO: SÍMBOLO DE LA MUJER 

CAMPESINA.

En las luchas campesinas adelantadas en 
nuestro Municipio, en la primera mitad 
de la década de 1970, fueron muchos 
los dirigentes que se distinguieron por 
su inteligencia, capacidad y entrega a 
la causa; pero entre todos se distinguió 
una mujer, CARLINA CANO, quien a 
pesar de sus graves  problemas de salud, 
originados por la misma lucha, fue capaz 
de cumplir una misión encomiable, con 
arengas, análisis y propuestas, que pone 
muy en alto la capacidad y el papel de la 
mujer, tan injustamente olvidados. 
Falleció, en 1975, precisamente debido 
a la precariedad de su estado físico, 
y su sepelio se convirtió en una gran 
manifestación en la que participaron 
los diferentes estamentos populares 
y democráticos de la población y sus 
alrededores.  

Toma de tierras en 1974.  
Foto El Colombiano
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PRECISEMOS.
Urrao festejó, con importantes 
actos, el CENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA NACIONAL, en 
1910, que fue la primera celebración de 
carácter patrio realizada aquí, ya que 
las demás eran religiosas. Para el efecto, 
se aprobaron importantes obras de 
progreso, tales como: 
 -La adjudicación de nombres a las  calles 
(por entonces no se hablaba de carreras), 
tales como Olimpia, Ricaurte, Bolívar, 
Santander, Berrío, Atrato, Pabón, Zea,  
etc, que, afortunadamente, se conservan, 
con ligeras variaciones. Esta fue la 
primera vez que tuvieron denominación 
oficial, porque normalmente la gente las 
bautizaba a su gusto: Tarroliso, Palenque, 
La Mesa, La Ronda, Sacatín, Cantarrana 
y otros nombres que algunos pocos 
recuerdan. La primera nomenclatura (o 
sea denominación con números, así como 
la diferenciación entre calles y carreras), 
se hizo, en 1934, cuando se celebró el 
Centenario de la creación del Distrito 
Parroquial y su Cabildo Parroquial, o sea 
el actual Concejo Municipal.
 -El matadero, en el local donde hoy se 
encuentra Aminbasul (carrera 31, con 
calle 33), de donde pasaría, a mediados 
de los setentas, al local actual. Anterior 
a 1910, tuvo diferentes sedes, entre 
otras, el lote donde hoy está la Escuela 
Modelo, el del famoso cementerio 
laico (calle 32, llegando al cementerio 
católico)  y el del actual hospital. 

-La feria de ganado, que funcionó 
inicialmente en la Plaza principal y 
calles adyacentes, causando muchos 

problemas; se celebraba cada seis 
meses. En 1934, se le dio sede propia, en 
donde hoy está el hospital; de aquí fue 
trasladado, a mediados de la década del 
setenta, al lugar actual. 
 -El hospital, que tuvo diferentes sedes, 
como la casa de Rosa María Navarro 
(carrera 30, con la calle 28, esquina), el 
Asilo de Ancianos y la actual Alcaldía. A 
mediados de los setentas fue ubicada en 
el sitio que hoy conocemos.
-Prolongación, hasta el río, de la calle 
Santander o Centenario (actual calle 30).

El matadero viejo. Óleo de Julio Zabala. 
Cortesía de Chela Arroyave.

Entre todos 
fortalezcamos el

RINCÓN 
URRAEÑO
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Acto de presentación del evento, el 19 de 
mayo, en la Biblioteca Pública Piloto. De 

izquierda a derecha: Jaime Celis Arroyave, 
escritor, Humberto Elías Vélez Escobar, 
artista, Gloria Inés Palomino, Directora de 
la Biblioteca, Luis Ernesto Vélez Madrid, 

Alcalde de Urrao

VIGENCIA DE 
URRAO.

Urrao y su patrimonio sigue 
abriéndose espacio en Medellín, 

con la exitosa exposición realizada 
en la Biblioteca Pública Piloto.

y la Directora de Comunicaciones, 
María Victoria Suárez, nos brindó 
toda su ayuda logística, junto con sus 
colaboradores Daniel Mejía, Carlos 
Andrés Montoya y Alejandro Lobo; 
así mismo la Sala Antioquia, que 
cumple 25 años, y se encuentra bajo la 
coordinación de Teresa Naranjo, con 
la colaboración del historiador Juan de 
Dios López, también se sumó al evento. 
Por su parte, el Alcalde de Urrao, 
Luis Ernesto Vélez Madrid se vinculó 
activamente, por intermedio de la Casa 
de la Cultura que dirige Luis Fernando 
Cossio. Y los expositores, Humberto 
Elías Vélez Escobar, Albeiro Moreno y 
Jaime Celis Arroyave, dieron lo mejor de 
su trabajo, para mostrar la cara positiva 
de su pueblo. El día 19 del citado mes, 
a las siete de la noche, se realizó el 
acto de presentación del evento, al que 
acudieron cerca de 50 personas y en el 
que llevaron la palabra el Alcalde de 
Urrao,  la Directora de la Biblioteca y 
dos de los expositores.
De esta manera, con semejante equipo, 
se logró una exitosa presencia urraeña, 
durante 16 días (13 a 29 de mayo), en 
una de las sedes más emblemáticas de 
la cultura en el país. Y nos sentimos 
orgullosos de ser urraeños; y nos 
encontramos con muchos amigos y 
seguidores del proceso de socialización 
patrimonial que viene desarrollándose 
en nuestro Municipio; y pudimos palpar 
que somos muchos, no solamente en 
Urrao, sino en Antioquia, quienes 
sentimos la necesidad de recuperar 
nuestro patrimonio, porque es una 
salida que ayuda, ¡y de qué manera!, a la 
construcción de un modelo de sociedad 

Cuando, a mediados del 2009, en nombre 
del boletín Toné, le propusimos a la 
Sala Antioquia, de la Biblioteca Pública 
Piloto, la realización de la exposición 
de una muestra del patrimonio urraeño, 
para conmemorar los 210 años de la 
fundación del casco urbano, en 2010, 
no pensamos que la cuestión alcanzara 
tanta fuerza; desde un primer momento, 
la bibliotecóloga Gloria Patricia Cataño, 
inició las gestiones hasta conseguir 
el salón; la Directora de la Biblioteca, 
Gloria Inés Palomino, nos dio su apoyo 
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al servicio de toda la comunidad; y 
avanzamos significativamente en 
mostrar que hay cosas muy profundas 
para el espíritu, que  nos sirven para 
unirnos y crear una fuerza de paz que 
puede sobreponerse a los negociantes 
de la guerra, promotores de la violencia.
 ¡Qué lección dimos los urraeños, 
con el apoyo de tanta gente querida 
preocupada por un futuro mejor para 
nuestra patria!
Ahora, preparémonos para el 
HOMENAJE DE ANTIOQUIA A 
HUMBERTO ELÍAS, que la Biblioteca 
Departamental, Carlos Castro Saavedra 
realizará, en el segundo semestre, en 

reconocimiento a la obra, conocida y 
destacada internacionalmente, de este 
artista urraeño.

EL CENTRO 
MULTICULTURAL 

HUMBERTO ELÍAS 
VÉLEZ ESCOBAR,

Aprobado por Acuerdo del 
Concejo Municipal 011de 

2007, es una necesidad y un 
orgullo para Urrao.

Apoyemos su ampliación.

Info: Cel. 314 6020150  
jaimecelisarroyave@gmail.com

Está a la venta  
HISTORIA GENERAL  

DE URRAO,  
del escritor  

JAIME CELIS 
ARROYAVE.

Aspecto general de la exposición.


