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DOMINGO, DÍA DE MERCADO. FOTO  DE GUILLERMO CELIS 

ARROYAVE (1939-2007), TOMADA DEL ÁLBUM  SOBRE 

URRAO QUE SE ENCUENTRA  EN LA CASA DE LA CULTURA.  
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PRIMER FORO MUNICIPAL SOBRE 

PATRIMONIO Y CULTURA Y 

LAS PROPUESTAS DE LOS 

CANDIDATOS A LA ALCALDÍA. 

Por primera vez en la historia política de Urrao, los aspirantes a la Alcaldía (tres de los cuatro), 

apoyados por los candidatos al Concejo Municipal, se han pronunciado, por escrito y de manera 

específica, en el boletín TONÉ, No. 22, sobre el tema patrimonial y cultural. Es este un avance 

de incuestionables proporciones que sitúa a nuestro Municipio como un ejemplo en el 

Departamento  y el país. 

Ellos, como AMIGOS DEL PATRIMONIO URRAEÑO, han entendido que los urraeños no 

podemos seguir ignorando un tema que tiene que ver con el desarrollo integral de la 

colectividad.  Han expresado diferentes ideas, unas ya conocidas, otras originales, que deberán 

ponerse en práctica en la próxima administración por quien obtenga el favor de los votos, Y, 

estamos seguros, que el vencedor no solamente ejecutará su propuesta, sino que recogerá las de 

sus rivales, sin sectarismo político, pues todas apuntan a un solo objetivo: el bien de la 

comunidad, sin exclusiones.  

¡Qué bien por Urrao! ¡Qué orgullo para las AMIGAS Y AMIGOS DEL PATRIMONIO 

URRAEÑO, o sea todos los hombres y mujeres de las diferentes etnias, condiciones sociales y 

edades, que venimos avanzando, gracias a la LIBERTAD Y TRABAJO Y UNIÓN, que predica 

nuestro hermoso Himno, el del inolvidable maestro Antonio José Arango Urrego. 

Ahora, vamos, con todo, al PRIMER FORO MUNICIPAL SOBRE PATRIMONIO Y 

CULTURA,  el 26 de agosto, a las 6 de la tarde, en la discoteca EL BARÓN ROJO, en donde los 

candidatos darán a conocer públicamente sus puntos de vista sobre el tema. Allí, de manera 

fraternal, y dando ejemplo de convivencia y altura, oiremos lo que nos plantearán, cuestión que 

nos permitirá formarnos una mejor idea de ellos, para que a las elecciones acudamos a apoyar 

ideas y no pequeños intereses. 

Igualmente, escucharemos la relación de los documentos escritos por muchos urraeños y 

publicados, en la etapa preparatoria del FORO, en el NOTICIERO PATRIMONIAL. Esto 

también nos hace sentir orgullosos, pues puso de presente como existe un sector muy amplio, 

capaz de expresar lo que siente por la patria chica, y nos ha llevado a la decisión de mantener 

abiertas las páginas de dicho informativo para quienes quieran seguir la importante tarea de 

recuperar nuestra HISTORIA INVISIBLE, lo que los convertirá en fundadores de la ESCUELA 

DE HISTORIA URRAEÑA,  

Pero la cuestión no termina aquí; desde ya, estamos pensando en la necesidad de realizar el 

SEGUNDO FORO, en el año 2012, cuyo tema central sería el de la construcción colectiva de una 

POLÍTICA PATRIMONIAL Y CULTURAL PARA URRAO, incluyente, progresista, 
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democrática,  pluralista, coherente,  permanente y unitaria, que contribuya al desarrollo de una 

sociedad, en donde los ejes centrales sean la VIDA Y LA PAZ. 

LAS AMIGAS Y AMIGOS DEL PATRIMONIO URRAEÑO, APU, TENEMOS UN 

COMPROMISO HISTÓRICO CON NUESTRO PUEBLO, Y LO ESTAMOS 

CUMPLIENDO. 

  

PRIMER FORO MUNICIPAL SOBRE 

PATRIMONIO Y CULTURA. 

QUE HABLE LA GENTE. 

DOCUMENTOS. 

DOCUMENTO No. 17. 

TÍTULO: LA TRIPLE A URRAO. 

AUTOR: HERNÁN VÉLEZ TABARES. 

 

 

Ramón Hoyos Vallejo y Alí Piedrahita, cuando se realizó la Triple a Urrao, en 1960. Foto 

cortesía de la familia Vélez Tabares. 
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Esta es una anécdota más dentro de la prolífica historia urraeña, y sobre la cual, 

posiblemente muchos de nuestros contemporáneos no se acuerden siquiera, pero 

sobre lo que  si estamos absolutamente seguros es que las nuevas generaciones la 

desconocen totalmente. Es una crónica que marcha sobre ruedas, ya que nuestro 

municipio urraeño se ha constituido en las últimas décadas, en una cantera 

inagotable de jóvenes deportistas que se han destacado en la práctica de uno de los 

deportes más duros y exigentes como es el ciclismo. Aguerridos muchachos de 

nuestra tierra, se han batido dentro y fuera de nuestras fronteras, afrontando 

valiente y decorosamente los rigores de crueles etapas, defendiendo algunas veces 

el prestigio ciclístico del país o actuando como profesionales en equipos 

extranjeros de marca.  

Dentro del listado de competencias diseñadas para el año 1960 por la Liga de 

Ciclismo de Antioquia, le correspondió a  la denominada clásica “Triple aUrrao”, 

realizarse en el mes de junio, con un recorrido que fue repartido en tres etapas: 

Medellín-Concordia, Concordia-Urrao y finalmente Urrao-Medellín, prueba 

extenuante tanto por su extenso recorrido general, casi 360 kmts, como por el 

estado deplorable de las carreteras en esa época. 

A pesar de ser una competencia de carácter departamental, se presentaron a esta 

carrera ligas de otras regiones como las de Risaralda, Valle, Cundinamarca y 

lógicamente el anfitrión, Antioquia. En esos días la pelea por la hegemonía del 

poder ciclístico en el país, estaba prácticamente supeditado a una lucha “a muerte” 

entre estos 4 departamentos. Estuvieron pues compitiendo  en la “Triple a Urrao”, 

lo más granado de ciclistas por etapas que había en esos momentos. No fue una 

competencia de ruta más, sino una lucha encarnizada entre los mejores ruteros de 

Colombia. Solamente vamos a mencionar a los ciclistas más conocidos por esos 

años y acreedores al más vivo entusiasmo por parte del público en general a su 

arribo a Urrao. Compitiendo por Antioquia teníamos a Ramón Hoyos Vallejo quien 

por entonces ya había ganado 5 vueltas a Colombia (53-54-55-56-58); Hernán 

Medina Calderón, conocido como “El Príncipe Estudiante”, ganador de la vuelta de 

ese mismo año (60); Hernán Herrón Arenas, nacido en Urrao, destacado ciclista 

pistero y  actualmente director técnico de los equipos de pista del Valle del Cauca. 

El equipo de Risaralda estaba encabezado por “El Tigrillo de Pereira” Rubén Darío 

Gómez, también ganador de 2 vueltas a Colombia (59-61); Pablito Hernández, 

también ganador de una vuelta (69). Por el departamento del Valle recordamos a 

la “bruja” Carlitos Montoya, valiente rutero, quien a pesar de haber participado en 

18 ediciones, no pudo ganar ninguna vuelta a Colombia, pero siempre luchó por 

conseguir ese preciado galardón. Por Cundinamarca competía un aguerrido ciclista 

bogotano, Jorge Luque, a quien apodaban “El Águila Negra”, muy conocido porque 

siempre les ganaba a los antioqueños todas las etapas que terminaban en Medellín. 

Acompañaban a estos líderes, una cantidad apreciable de muchachos coequiperos, 



5 
 

igualmente buenos ciclistas pero que debían cumplir al pie de la letra la misión de 

hacerse moler por sus “capos” de equipo. Cada delegación estaba integrada por un 

gran séquito, compuesto por médico, entrenador, dietista, masajista, mecánicos y 

un delegado que protegía los intereses del equipo, contra cualquier fallo 

considerado arbitrario durante el desarrollo de la competencia o por las posibles 

desavenencias que pudieran presentarse, en algún momento, dentro de su mismo 

grupo.  

Los medios de comunicación no podían estar ausentes en estas jornadas de gran 

aliento, y por eso estuvieron presentes las cadenas radiales con las estrellas más 

cotizadas de la narración deportiva de esos momentos que eran Julio Arrastía 

Bricca y Pastor Londoño Pasos, quienes erguidos encima de sus transmoviles y 

transmitiendo la prueba en directo y matizando todos los detalles de la 

competencia, rubricaron un espectáculo pleno de masivo y contagioso entusiasmo 

nunca antes visto en Urrao, a excepción, creemos nosotros, del aterrizaje de los 

aviones Peruanos 13 años atrás en las pistas del aeródromo “Alí Piedrahita”. 

También estuvo presente la prensa escrita con El Colombiano y su jefe de deportes, 

el periodista César  Giraldo Londoño, hijo del insigne educador Urraeño Don 

Francisco J. Giraldo. 

La culminación de la segunda etapa en Urrao fue de un final brillante por el 

esfuerzo realizado por todos esos gladiadores del pedal; pero sin ninguna duda, las 

acciones más llamativas y vistosas fueron protagonizadas por el veterano narrador 

deportivo Julio Arrastía, quien posicionado sobre el transmóvil como una estatua 

en su pedestal, luciendo una cachucha de jugador de beisbol de grandes ligas, con 

una pañoleta multicolor ceñida a su cuello cualcantantede música Country, 

audífonos de diadema alrededor de su cabeza y micrófono en mano, con el cual, 

gesticulando y pregonando vigorosamente las incidencias de la prueba, daba la 

sensación de ser el único protagonista de esta magnífica fiesta deportiva. 

Definitivamente el argentino si sabía y disfrutaba llamando la atención de los 

impresionados y perplejos parroquianos que apreciaban el espectáculo. Los 

chinches del pueblo preferían aglutinarse alrededor de los locutores, antes que 

asediar a los extenuados ciclistas. 

Ese mismo día se realizaron otras dos pruebas ciclísticas.  Antes de la terminación 

de la competencia principal, se había realizado un circuito para “turismeros”, en la 

cual participo un chico de 17 años, quien representaba una farmacia de Medellín, 

llamado Martín Emilio Rodríguez, personaje que más tarde ganaría 4 vueltas a 

Colombia (63-64-66-67), obtendría el campeonato mundial de persecución 

individual en Varese, Italia y sería  escogido por la prensa deportiva del país como 

el deportista del siglo xx en Colombia; ese jovencito lo conocería más tarde el país 

deportivo como Cochise.  
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En el Liceo Simón Bolívar, el minucioso y diligente  padre Iván  Cadavid, ultimaba 

todos los preparativos para estrenar el velódromo, construido en las mangas 

aledañas a la institución educativa. La referida pista era una curva cerrada 

semejante a una elipse, de aproximadamente 150 metros de longitud, cuyo trazado 

encerraba el lago ya existente;  el recubrimiento del piso lo constituía una capa de 

gravilla delgada y compactada. Con la asistencia de un nutrido grupo de 

entusiastas espectadores, se realizó  la competencia inaugural, que consistió en 

una especie de persecución individual, en la cual, dos competidores situados en 

lados opuestos de la pista, arrancan simultáneamente y durante un número 

predeterminado  de vueltas, ambos contendores tratan cada uno de dar caza por 

detrás al otro. Uno de los competidores era un muchacho de Urrao de apellido 

Ruiz, muy aficionado al ciclismo, sin embargo no contó con muy buena suerte esta 

vez, pues su rival fue Mario “Papaya” Vanegas, campeón Panamericano del 

kilómetro con partida detenida, quien dio alcance a nuestro paisano en la tercera 

vuelta. Claro que en esta oportunidad no se trataba de demostrar quién era el 

mejor, porque la respuesta era obvia, sino de que la gente se divirtiera con el 

espectáculo y el liceo anexara a su incipiente “Ciudadela Deportiva”,otro escenario 

más. 

Durante los días en que transcurrieron estas competencias, Urrao llegó a contar 

con una población flotante de más de 70 personas, a las cuales había que alojar, 

alimentar y brindar los servicios sanitarios básicos. No sabemos qué entidades se 

encargaron de que toda esta gente  recibiera la atención adecuada para que el 

pueblo “quedara bien”, como dicen las señoras, pero el hecho claro y contundente 

es que la caravana ciclística fue acomodada en hoteles, pensiones y casas de familia 

y que se sepa, nunca hubo una queja, un reclamo o algún grupo inconforme por el 

trato recibido. Los organizadores lograron superar este compromiso airosamente.   

Concluida la 2ª etapa entre Concordia y Urrao, lindas madrinas elegantemente 

vestidas, dieron la bienvenida a cada uno de los corredores; ninguno se quedó sin 

ramo de flores ni beso de felicitación, cariñosamente estampados sobre sus 

curtidas y sudorosas mejillas por las bellas damitas; posteriormente irían 

desfilando con sus bicicletas y  auxiliares a los lugares de reposo previamente 

asignados. Ya por la noche y luego de un descanso reparador, todas las 

delegaciones asistieron a los actos protocolarios que se realizaron en el Teatro 

Señorial, establecimiento público manejado por Héctor Rincón, conocido como 

“pecoso”, quien dio la orden de recoger la silletería de galería para el baile 

programado posterior a la premiación. Todos y cada uno de los ciclistas, desde el 

primero hasta el último en la clasificación general, recibieron trofeos y  premios en 

efectivo y en especie. Muchos de los regalos fueron  aportados generosamente por 

un solidario grupo de comerciantes de Urrao y el resto de premios posiblemente 

por las firmas patrocinadoras del evento. 
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Al día siguiente se dio la largada para la última etapa entre Urrao y Medellín, tramo 

difícil por lo abrupto del camino y por lo extenso del recorrido de casi 180 

kilómetros. 

 

El pereirano Rubén Darío Gómez, ganador de la Triple a Urrao, en compañía de una de 

las madrinas, Cielo Vélez Tabares.  

Pero antes de la partida, muchas personas tuvieron la oportunidad de posar con 

sus ciclistas favoritos en una foto para el recuerdo; los ciclistas y directivos de la 

prueba manifestaron su admiración por el bello paisaje urraeño y por las gentiles 

atenciones brindadas por sus habitantes. En los cómputos generales de la prueba 

el ganador fue el pereirano Rubén Darío Gómez. 

A los urraeños nos quedó la satisfacción de que tanto el recibimiento, como la 

estadía y la despedida de la alegre y ruidosa caravana deportiva, siempre 

estuvieron a la altura de todas las expectativas que se habían tejido alrededor de 

este compromiso. 

Mirando en forma retrospectiva, nos preguntamos ahora, si los audaces jóvenes 

deportistas que han salido de nuestra tierra a buscar un ideal y que tantas veces 

han colocado con sus hazañas, el nombre de Urrao en los titulares de prensa, han 

recibido alguna vez, el merecido reconocimiento por parte de nosotros, sus 

coterráneos. Desde estas páginas enviamos nuestros más profundos sentimientos 

de admiración y agradecimiento a Hernán Herrón, Heriberto Urán, Oscar de J. 

Vargas, César Laverde, Luis Felipe Laverde, Rigoberto Urán y  Amado Rodríguez. 

 

Hernán Vélez Tabares, Medellín, julio 4/ 2011 
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AVANZA LA RECUPERACIÓN 

DE NUESTRO PATRIMONIO. 

 
LA VIRGEN DE LAS MERCEDES, OBRA DE JESÚS 

M.HURTADO. CORTESÍA DE BENJAMÍN AGUDELO. 

Una vez más, hemos logrado la recuperación, así sea fotográfica, de una obra pictórica del 

artista JESÚS M. HURTADO, gracias a la gentileza del señor Benjamín Agudelo, un Contador 

Público medellinense, quien supo de nuestro boletín TONÉ y consideró pertinente, impulsado 

únicamente por su amor al arte,  llamarnos para darnos a conocer la existencia del cuadro, del 

cual es propietario y exhibe con orgullo en su habitación, y que lleva por título LA VIRGEN DE 

LAS MERCEDES, firmado por Hurtado, con una fecha borrosa, que parece ser 1897.  

Don Benjamín, según nos contó, heredó este cuadro de su padre, quien lo adquirió en una de sus 

frecuentes correrías por el Departamento de Antioquia.  
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PERSONAJE DE NUESTRA 

HISTORIA INVISIBLE. 

LUIS EDUARDO LORA: DIRIGENTE AGRARIO. 

 

 
Luis Eduardo Lora, con su esposa, Gabriela Varela de Lora 
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Luis Eduardo Lora nació en Urrao, en 1940 y falleció en 1999. De humilde origen campesino, 

logró destacarse como dirigente agrario y, cuando en la década de 1970, se dio la lucha por la 

tierra,  se convirtió en el primer presidente tanto de la Junta Directiva de la Asociación de 

Usuarios Campesinos, seccional Urrao, como de la primera Empresa Comunitaria, la de 

Guapantal,  creada en 1972, que fue la primera finca invadida pacíficamente por campesinos y, 

como consecuencia, la primera expropiada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, 

INCORA; sus 1.116 hectáreas fueron distribuidas entre 40 campesinos, organizados en dos 

Empresas Comunitarias, a cada una de las cuales les fueron entregados un determinado número 

de vacas, cerdos, machos y toros, para ser utilizados a favor de todos, en los primeros quince 

años.     

Además, fue Concejal en dos oportunidades, como seguidor de la política del doctor Iván 

Restrepo Gómez 

 

 

 

 

Luis Eduardo Lora, con dos de sus hijos, en Guapantal, por los años de la invasión.  

 

(Documentación y fotos facilitadas por su esposa Gabriela Varela y su hijo, el Concejal Álvaro F. 

Lora. 

 



11 
 

 

PRIMER FORO MUNICIPAL SOBRE 

PATRIMONIO Y CULTURA. 

URRAO, AGOSTO 26, 6 PM, 

SALÓN DISCOTECA EL BARÓN ROJO.  

 

ESCUCHEMOS LAS PROPUESTAS DE LOS 

CANDIDATOS A LA ALCALDÍA. 

 

 

INVITA: AMIGAS Y AMIGOS DEL PATRIMONIO 

URRAEÑO. APU.  

ESPACIO DE CULTURA Y CONVIVENCIA. 
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