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Así nació la Vuelta
domingo, 29 de abril de 2007

En los últimos meses de 1950, alrededor de una mesa de café, se habló por primera vez de la Vuelta a Colombia en
Bicicleta.
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Pablo Camacho Montoya y Jorge Enrique Buitrago ("Mirón"), ambos periodistas de El Tiempo; Donald W. Raskin,
Guillermo Pignalosa, Mario "Remolacho" Martínez y Efraín Forero, fueron los encargados de alentar la idea, que luego se
le presentó al periódico El Tiempo, en Bogotá.
Para ver si se podía cumplir con tamaña aventura, Efraín Forero hizo la "prueba" entre la capital de la República y
Manizales. "A pesar de las piedras y de lo duro del camino, la competencia se puede realizar", sentenció Forero desde la
capital caldense.
Finalmente, 35 participantes tomaron la partida el 5 de enero de 1951 en la Avenida Jiménez, para cubrir los 1.254
kilómetros divididos en diez etapas.
Valió $7.000
El costo de la primera Vuelta a Colombia en Bicicleta ascendió a $7.000, de los cuales $6.500 se invirtieron en hoteles.
Los más caros fueron los de Manizales y Cali, que valieron $650, para alojar a la caravana.
Cuenta Rafael Duque Naranjo en su libro Los Escarabajos de la Vuelta, que por aquella época un buen hotel con
comida costaba $8 por persona. El Café Martignon compró la etapa Honda-Fresno, ganada por el Zipa Forero, por $200.
Tres carros acompañaron la competencia, uno de Forero, otro de un sastre y uno más con el equipaje de 35
corredores. En ese entonces, el dólar americano costaba $2.95 pesos colombianos.
Cuando participar valía $75.000
En los albores y a mediados de los años 60, competir en la Vuelta a Colombia en Bicicleta era un honor, pero que
costaba alrededor de $75.000 para el patrocinador.
$13.000 para rines, accesorios y embielado.
$9.000 para 30 tubulares, cada uno a un costo de $300.
$2.000 el costo de dos bicicletas, Monark Sueca.
$50.000 para cubrir los gastos de auxiliares, carro, gasolina e inscripciones.
El ciclista ganaba lo que le dieran de manera voluntaria. No había un pago definido del patrocinador.
El premio oficial de la competencia para el campeón era de $4.000, suficiente para cubrir la cuota inicial de una casa.
Un automóvil último modelo valía $15.000.
De la primera a la última
Son 50 años de hacer historia por medio de millones y millones de pedalazos. Todo tan distinto entre la primera y la
última edición de la Vuelta a Colombia en Bicicleta.
La primera se disputó desde el 5 de enero de 1951. Participaron 35 corredores y terminaron 30. El campeón Efraín Forero
Triviño, patrocinado por la Planta de Soda de Zipaquirá, hizo 45 horas 23 minutos y 8 segundos en la cobertura de
diez etapas, de las que ganó siete. Superó al segundo, Roberto Cano Ramírez, por 2 horas, 19 minutos y 48 segundos.
La última
En la edición 49, el campeón fue el caldense Carlos Alberto Contreras, patrocinado por el Kelme-Costa Blanca, de
España. Esta fue la primera victoria del departamento de Caldas. Tras 51 horas, 38 minutos y 19 segundos, Contreras
superó a Alexis Rojas, de la Lotería de Santander, por 20 segundos. El caldense fue también ganador de la regularidad.
Participaron 125 corredores que disputaron 15 etapas.
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Figuras de ayer, hoy y siempre
Década del 50
Efraín Forero Triviño. Primer campeón. Tuvo a su mamá como alimentadora. Jorge Luque, el Águila Negra. Combativo
corredor cundinamarqués que se la tenía velada a los antioqueños. Corría con un turbante blanco.
Ramón Hoyos Vallejo. Vencedor de cinco vueltas, de ellas cuatro consecutivas. Sirvió de modelo en las cuñas de Coltejer.
Hernán Medina Calderón. Campeón de la edición de 1960. Dejó el ciclismo por la ingeniería. Pudo ganar la Vuelta del 57,
pero los antioqueños se retiraron en masa en Riosucio.
Rubén Darío Gómez. Encargado de ponerle freno al aplastante dominio antioqueño de la época. El "Chiquito" participó en
13 rondas y se retiró en 1971.
Década del 60
Martín "Cochise" Rodríguez. El más grande de los ruteros de esta generación. Cuatro veces ganador de la ronda nacional
y con el récord de etapas logradas. En la Vuelta del 64 ganó por más de una hora. Era un Jet.
Roberto "Pajarito" Buitrago. Campeón de la edición del 62. Rival a muerte de los antioqueños. Derrotó por 8 segundos a
"Cochise".
Javier "Ñato" Suárez. Campeón del 65. Junto con "Cochise" fue capaz de dividir al país entre suaristas y cochisistas. Uno
de los mejores escaladores de todas las épocas. Llegó a trepar hasta a 45 kilómetros por hora.
Carlos Montoya. Estuvo en 18 vueltas y no pudo ganar ninguna. La Bruja fue el mejor rutero del Valle del Cauca.
Severo Hernández. El coraje santandereano vestido de ciclista. Puso en aprietos a sus rivales, aunque corría con un
equipo no tan fuerte.
Década del 70
Rafael Antonio Niño Munévar. Siendo apenas un novato, se convirtió en el campeón de la Vuelta del 70. Después
consiguió cinco títulos más. Precursor de los equipos de marca. Contrataba a los corredores para que le trabajaran.
Álvaro Pachón Morales. Cundinamarqués, ganador de dos ediciones. Uno de los mejores para descender. Corredor de
mucha técnica y de notable capacidad de sacrificio.
José Patrocinio Jiménez. El ídolo de Ramiriquí, Boyacá, resultaba insoportable en la escalada. Campeón del 78 y fue de
los que abrió el camino en Europa.
Miguel Samacá. Le decían Don Coraje. Poseedor de una condición física envidiable. Ganador de la edición de 1972. En su
primera participación sufrió 20 caídas y 45 pinchazos.

En fotos

Ramón Hoyos Vallejo y los famosos pétalos de piedra. El Pinta Zea es su lazarillo.
Foto Rutas de Gloria.

El inmortal Cochise Rodríguez, corredor completo. Lo máximo. Foto Archivo.
Javier Suárez y su fuerza escaladora. Pocos como él en la montaña y el descenso.
Foto Archivo.

La que pasaba era Antioquia. Después vino el dominio cundinamarqués y boyacense. Foto Archivo.
Las famosas bolas. Ahí se hacía de todo. Se daba alimentación, se entregaba el baño y se cosían los tubulares pinchados.
Foto Archivo.

Las primeras vueltas fueron un poema de polvo y lodo. Las piedras hicieron más duro el esfuerzo. Foto Archivo.
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