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EDITORIAL

EL DOCTOR PACO
Falleció en la ciudad de Popayán, a la 1:05 a.m. del pasado
martes 29 de julio, el doctor
Francisco Quintero Hurtado, a
la edad de 65 años, ocho meses.
El Dr. Paco, como cariñosamen
te se le conoció, había nacido en
la comunidad de Irlanda, Páez,
el 29 de noviembre de 1942.
Después de destacarse como un
brillante estudiante que lo llevó
incluso a viajar a París y trabajar como docente en la Universidad del Cauca, a finales de la
década de los 70 regresó a Páez
en donde ocupó distintos cargos
públicos y postuló en varias
ocasiones su nombre para cargos de elección popular sin que
en las urnas recibiera el respaldo
de sus paisanos.
Para algunos quizá incomprendido, para otros tal vez intransigente en sus posiciones y convicciones, no hay ninguna duda
que el Dr. Paco marcó una época en Páez y desde nuestro punto de vista quedó registrado en
la historia del Municipio como
uno de los personajes más destacados durante el primer centenario de vida política y administrativa. Para Doña Constanza,
hijos, demás familiares y allegados EL ENJAMBRE les hace llegar su voz de acompañamiento.
¡Paz en la tumba del Dr. Paco!▲
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Urge en Páez

Reorganizar el deporte
En reunión con deportistas presentado nuevo
Monitor Deportivo. Se toman decisiones sobre
la Copa “Ciudad de Belalcázar”. Entrenamientos se harían sólo en la cancha alterna.

E

n medio de un clima
de fraternidad y entendimiento, se cumplió el
pasado viernes 01 de agosto una reunión en el Club
Familiar de Belalcázar en
la que estuvieron presentes
cerca de 30 personas, entre
ellas, el Sr. Alcalde, el
nuevo Monitor Deportivo,
Licenciado José Géiner
Medina, el concejal Róger
Martín Montero, Hárold
Fernando Escobar, próximo Director de la Unidad
de Deporte y deportistas
tanto del sénior máster
como de la libre. Tres eran
los temas a tratar: primero,
presentación y propuestas
al nuevo Monitor; segundo, análisis del actual torneo, la XIII Copa “Ciudad
de Belalcázar” y, tercero,
cuidado y mantenimiento
de los escenarios deportivos.
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Géiner, Licenciado en Educación Física de la Universidad Surcolombiana de Neiva,
presentó una buena hoja de
vida, en la que demuestra conocimiento del tema y experiencia al haber desempeñado
varios cargos en el campo
deportivo tanto en su natal
La Plata como en la capital
huilense. Además, mostró la
mayor disponibilidad para
poner lo mejor de sí para sacar adelante el deporte paez.
Entre las sugerencias que se
le hicieron para su trabajo, se
resaltan: iniciar por realizar
un diagnóstico del estado del
deporte en el Municipio para
que a partir de éste se implemente una propuesta deportiva; conformar la Junta
Municipal de Deportes; realizar un cronograma deporti
(Continúa p. 13)

LA VOZ DEL PASTOR
ENJAMBRE Y DEPORTE
Por Mons. Edgar H. Tirado Mazo
Vicario Apostólico de Tierradentro

E

industria. Por eso se hace absolutamente
l deporte ha entrado en la vida del munnecesario que éste se mueva dentro de los
do y en la vida de nuestro pueblo como
principios de la Ética.
un factor de interés bien generalizado. Indice
de esto es la cantidad
La palabra misma,
de prensa deportiva “SEAN CONSCIENTES DE QUE EL deporte, proveniente
que pasa diariamente DEPORTE VA MÁS ALLÁ DE LA del Latín, significa,
por las manos, los ojos SIMPLE FORTALEZA FÍSICA, PARA ante todo distensión,
y los oídos de tantas CONDUCIR A LA FUERZA Y LA distracción, recreapersonas. Ta vez no FORTALEZA MORAL. HA DE SER ción. Su práctica suhay periódico o noti- ESCUELA DE LEALTAD, DE CORAJE, pone entrenamiento
ciero que no le dediy sujeción a normas.
DE TOLERANCIA, DE ÁNIMO, DE
que amplios espacios
Tiende a desarrollar
al tema. “Para mues- FRATERNIDAD; VIRTUDES NATU- en la persona: fuerza,
tra un ENJAMBRE”, RALES QUE PROPORCIONAN UN resistencia, armonía
que nos hace leer: FUNDAMENTO SÓLIDO A LAS VIR- de movimientos, con
“que sí volvió a rodar TUDES SOBRENATURALES”
el fin de lograr una
la pelota”, que es “la
perfección física y una capacidad espirigran final del máster”, que “Cali segunda
tual y mental progresivas.
vez campeón” y lo de una tal “Copa Ciudad
Cuando el que lo practica o lo admira se
de Belalcázar versión XIII ”.
excede en comportamientos, pierde el
En éste momento y hasta el 24 de este mes,
control de sus emociones y descuida la
la atención de más de medio mundo está fija
dimensión ética, es cuando se cae en el
en la China y los Juegos Olímpicos que allí
fanatismo que puede producir hasta la viose realizan. Es por eso que dedico, con carilencia, que es destructora de la sociedad,
ño, ésta reflexión a todos nuestros deportistodo lo contrario a los fines de deporte sano.
tas, tanto a los “Señior” (los más viejos),
Decía el Papa Pío XII: “Sean conscomo a los “Junior” (los más jóvenes). A fin
cientes de que el deporte va más allá
de que ENJAMBRE y deporte sigan camide la simple fortaleza física, para connando juntos y cooperando para una socieducir a la fuerza y la fortaleza moral.
dad sana en todas sus dimensiones.
Ha de ser escuela de lealtad, de coraje,
El deporte, tanto a nivel local como mundial
de tolerancia, de ánimo, de fraternitiene fuertes implicaciones en el comportadad; virtudes naturales que proporciomiento humano, tanto de quienes lo practinan un fundamento sólido a las virtucan, como de quienes lo miran y admiran,
como también de quienes hacen de él una
des sobrenaturales”.▲
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COLUMNAS DE HUMO
PRENDAMOS LAS ALARMAS
Por Rogelio Hernando Vanegas Torres
Personero Municipal

E

n Belalcázar el consumo de drogas alucinógenas y sustancias psicoactivas de uso
ilegal, es uno de los graves problemas que
afecta a gran parte de nuestros adolescentes.
Así como lo leen. Problema serio para nuestra
sociedad y para las autoridades. No todos los
jóvenes y adolescentes están embarcados en
este problema, pero ninguno está exento de
caer.

Los padres juegan el papel más importante en
la prevención de la drogadicción. Para criar a
nuestros hijos no existe un marco formal que
nos diga haga esto o aquello. Por las características de nuestra población, aquí es donde es
importante el papel de las autoridades: capacitando e instruyendo a la familia para que prevenga desde el hogar.
Pienso que las medidas coercitivas no son suficientes, porque con ellas no se termina el
problema. Gran parte de la solución está en la
educación de la familia y en la prevención.
Cuando los padres transmiten los valores del
ejercicio responsable de la libertad, el orden,
la disciplina, la honestidad, la justicia, el altruismo, la lealtad, etc., simple y llanamente
están formando un estilo de vida en los adolescentes que no le permitirá arrimarse a ese
mundo. Pero cuando esto no aplica en la familia, el camino de nuestros jóvenes adolescentes puede ser las drogas.

Los alucinógenos se definen como aquellas
drogas que afectan los sentidos y hacen percibir las cosas diferentes, despertando sensaciones irreales y que son muy usadas por los jóvenes y adolescentes. La principal sustancia
psicoactiva de uso común entre nuestros jóvenes y adolescentes es el basuco o bazuco,
compuesto principalmente por la extracción
de alcaloides de la hoja de coca, altamente
adictivo. La cocaína por ahora no está al alcance de la gran mayoría de jóvenes y adolescentes de nuestra región por su alto precio, pero el basuco tiene los mismos riesgos del consumo de cocaína.

No soy experto en el tema, por eso no profundizo. Pero lo que sí está claro es que necesitamos urgentemente tocar el tema y empezar a
trabajar. Los planes de vida de nuestros adolescentes no se pueden ver truncados por este
flagelo.

¿Qué hacer ante este problema?. Gran parte de
la solución está en casa. Sobre la familia recae
la mayor responsabilidad. Uno de los peores
errores que cometemos los padres y madres es
decir “mi hijo(a) no es capaz de eso”, Lo correcto es decir “mi hijo es capaz de cualquier
cosa”. Por supuesto, decir “cualquier cosa”
incluye las drogas. Cuando seamos concientes
que nuestros hijo son capaces de todo, entenderemos que son capaces de arrimarse al
mundo de las drogas. Las drogas lamentablemente están a la vuelta de la esquina muy cerca de nuestros hijos.

De ahí que invito a todos quienes tenemos la
responsabilidad de velar por nuestros jóvenes
y adolescentes, para que aunemos esfuerzos y
combatamos este mal que pude acabar con
nuestros hijos. Espero propuestas. Y recuerden queridas familias: Nuestros hijos son capaces de cualquier cosa.▲
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DESDE EL PICO CENTRAL
DEL DEPORTE EN BELALCÁZAR
Por Manuel Jota Escobar C.

N

os habían quedado de la columna anterior (EL ENJAMBRE No. 9) dos asuntos por tratar: “por qué en Belalcázar el deporte sólo es fútbol, fútbol, fútbol” y “por
qué a las mujeres casi no se les da la oportunidad”. Lo que voy a escribir a continuación es fruto de escuchar la opinión de personas conocedoras del tema, deportistas de
diferentes disciplinas y mi propia experiencia.

tes que semanalmente tienen unos practicantes habituales.
Preocupante la situación del baloncesto.
Cómo se añora esa década de los 80 e inicios de los 90 cuando su práctica era constante y surgieron los Alberto Gallego, Lino
Antonio Quintero, José Dúlfer Valencia,
Gustavo Adolfo Collo, John Hernán Casas,
Hélmuth Montero, Gabriel Hernán Ferro,
Óscar Hernán Collo Hurtado jugadores de
buena talla y calidad que se pasearon por las
canchas de muchos pueblos del Huila y
Cauca, dejando muy en alto los colores del
Municipio. Igual sucedió con las damas
donde sobresalieron las hermanas Embús
Palomino, Aura Luz Palomino, Carmen Lía
Mera, Beatriz Medina, Zaida Rosa Acosta,
Mireya Valencia, Victoria Montero, Angela
Orozco. Inolvidables esos torneos que se
dieron en las canchas de la Normal o de la
Avenida Santander cuando en esta última
todavía no había un coliseo.

Quizá sea exagerado decir que únicamente
se practica el fútbol; en la administración
del Dr. Mauricio se le dio bastante impulso
al karate y a los aeróbicos; ha habido torneos de voleibol, baloncesto, grupos de ciclismo recreativo, pruebas de ciclismo y en
el presente año la fiebre del motociclismo.
Claro que todos estos deportes se han practicado de manera esporádica, por impulsos,
dependiendo más de la voluntad o las ganas
de unas personas que del mismo interés de
los deportistas por su práctica o de un calendario previamente establecido. Es el caso, por ejemplo, del voleibol que mientras
estuvo el médico Enrique Casas –quien gusta demasiado de él- fue permanente su práctica, sobre todo entre los funcionarios del
Hospital; ido el médico Enrique el voleibol
desapareció. Igual sucedió con el ciclismo
recreativo donde hubo un grupito encabezado, entre otros, por Don Hugo Guerrero, el
médico Ángel Castro, la Dra. Laura Rodríguez, María Eugenia Collo; una vez idos los
que lo impulsaban su práctica cayó en el olvido y nuevamente las bicicletas se guardaron. Aquí no incluyo el tejo y el sapo depor-

¿Por qué no volvieron a surgir basquetbolistas en Belalcázar? ¿Por qué no aparece un
ciclista que medio se asemeje a David Vargas? ¿Por qué si en la actualidad se cuenta
con el Inder y se tienen mejores escenarios
estos deportes van de capa caída? Estos y
muchos otros interrogantes darían para un
interesante debate sobre la realidad deportiva de Páez.
Para algunos la razón está en que a estos deportes se les da muy poco apoyo; casi no se
programan campeonatos y los monitores dedican todos sus conocimientos y sus energías al
fútbol.
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No hay duda que en la medida en que el fútbol
ha ido ganando más y más espacio a nivel local, nacional e internacional, en la misma medida los otros deportes lo han ido perdiendo.
En la actualidad tenemos la posibilidad de seguir por la televisión la Copa Libertadores de
América, la Suramericana, todos los partidos
para las eliminatorias al mundial; cada fin de
semana nos ofrecen cinco partidos del rentado
colombiano, en todos los noticieros nos muestran infinidad de veces los goles de la fecha
desde todos los ángulos mientras a los demás
deportes es casi poca o nula la difusión que se
les da. Ya ni siquiera el ciclismo lo transmiten
las cadenas radiales RCN y Caracol como lo
hacían en décadas pasadas y que llevaron a
crear gran entusiasmado entre los aficionados
por este deporte y que peleáramos por Cochise, Rafael Niño, Pachón o Samacá como hoy
en día lo hacemos por América, Nacional, Cali Millonarios o Santafé.

apatía o pereza por la práctica deportiva.
Curiosamente en los últimos años ha habido
una mayor inclinación de las mujeres por la
práctica del microfútbol o del futbolito –
deportes tradicionalmente varoniles por su
rudeza- en detrimento del baloncesto que
era su deporte habitual. Qué bueno que se
volviera a revivir el grupo de ciclismo recreativo en el que había muchas mujeres;
qué bueno, también, que se apoyara la formación de la Escuela de Baloncesto que
vienen promoviendo los profesores Victoria
Montero y Efraín Gutiérrez para que a los
niños desde temprana edad los empezáramos a entusiasmar con su práctica. Y qué
bueno que se revivieran la Clásica de Atletismo del Panamericano y el torneo de baloncesto que organizaba el Bello Horizonte.
Sigo creyendo, como lo dije en la reunión del
pasado 01 de agosto, que hay que empezar por
conformar la Junta Municipal de Deportes; legalizar los clubes; organizar un calendario deportivo para todo el año en el que se incluyan
los diferentes deportes, en las distintas categorías y ramas; e incluir a los docentes, especialmente a los de Educación Física, para que
el deporte llegue a todos los rincones del Municipio. Quizá así no volveríamos a escuchar
preguntas como: “por qué sólo fútbol, fútbol y
fútbol?

Lógicamente Páez no es ajeno a esa realidad y
los niños y muchachos que se van levantando
sólo tienen como referentes a los futbolistas.
Fuera de Juan Pablo Montoya, Santiago Botero o Camilo Villegas, a qué otro deportista activo –no futbolista- recuerdan los muchachos?
Creo que a ninguno.

Ahora, en el caso de las mujeres es también
el momento de empezar a darles la oportunidad, aunque soy testigo de que en varias
ocasiones se ha intentado organizar torneos
para que participen y son muy pocas las que
responden. Se nota en las damas mucha

----------

P.D: Si en los juegos olímpicos se incluyera el
sapo como deporte oficial, Colombia tendría
asegurada una medalla de oro con un equipo
al que Páez podría aportarle jugadores como
“el Costeño”, el Sr. Alcalde, Jorge Quintero,
Evelio, Demetrio, Ciro Muñoz, Rodrigo,
“Guasa”, Yotengo, etc. etc. etc.▲
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FUMAROLAS
AQUELLOS MERCADOS (Segunda parte)
Por Luis Ignacio Escobar Castañeda.

Y

a los cacharreros, matarifes y vende
comidas estaban en acción, cuando el
carro que arrancó de Irlanda a las 2 a.m.
llegaba a la plaza cargado de parroquianos
en busca del mercado, bien para comprar,
bien para vender.

Achipiz y Carlos Castañeda, apodado “Carnegorda”; este astuto opita, hablaba durante
toda la jornada y para acaparar clientela repetía: “La carne gorda y…la ñapa…que no
hace falta, arrímense…que con Castañeda
no hay miseria”. Las gentes se deleitaban
con la perorata de don Carlos.

Ahora son las cinco de la mañana, las campanas de la iglesia ya han dado “el último”
para la primera misa del día; en esos tiempos se madrugaba a dar gracias y a encomendarse a Dios. Las gentes acudían al
templo a escuchar unas oraciones que el sacerdote leía y repetía en latín, pero que ninguno de los feligreses entendía.

Por aquellos años, Ciro Collo, Vicente y
Benjamín Sánchez, al igual que Francisco y
Marino Muñoz, eran aprendices de expendedores de carne. Don Evaristo Medina, ha
dado todos los pasos en estos menesteres,
pero no ha querido abandonar su puesto de
ayudante, auxiliar o picador, continúa hoy al
igual que ayer, fiel a su filosa hacha, despedazando la osamenta bovina, en un tronco
especial para este oficio. El matadero era un
rectángulo de no más de 50 metros cuadrados, ligera y rústicamente asfaltados; con
cuatro o cinco horquetas enclavadas en el
piso que servían de botalones; éste estaba
ubicado al lado izquierdo pasando el puente
por la Avenida de Los Estudiantes, en donde hoy funciona el taller Surmetálicas y la
casa de Sucre Antonio Campo.

Lo que hoy es el parque, era la plaza de
mercado, un tierrero enmarcado en su perímetro por árboles frutales como naranjos y
madroños, celosamente custodiados por
Don Simón Muñoz, el vitalicio Personero;
también adornaban la plaza enormes gualandayes de floración azul y los dos samanes, el actual y uno más al sur, que se desenraizó hace unos 40 años.
Las mesas de madera y ganchos de hierro,
en las que se expendía la carne, estaban ubicadas en la parte sur de la plaza, frente a lo
que hoy son los edificios de “El Cafetero”,
Comcel y “La Luciérnaga”. Ahí, con sus delantales blancos, Luis Angel, Pedro Franco,
Roberto Ospina, Tulio Campo, Senén Narváez y Rafael Quintero, con rústicas balanzas, atendían a los clientes.

Ahora, adentrémonos en otro cuento. Los
cacharreros o petaquilleros, instalaban sus
toldos ordenadamente, formando ángulo entre el occidente y el norte de la plaza. En sus
tendales o paseras exponían para la venta
toda clase de baratijas y chucherías, desde
una pinza para el cabello, piedras para candela, (mecheras); espejos de bolsillo, peinetas y peines de carey tupidos para arrasar
con los piojos; hasta cortes de dril, otomana,
diablo fuerte o popelina canciller, sombre-

Luego llegaría otra generación de matarifes
integrada por: Luis Palomino, Pedro Osorio,
Eliécer Tocoche, Luis Bolaños, Martín
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ros de paño, de plástico y zapatos cauchosol.

ubicaba en una esquina de la plaza, repitiendo constantemente: “librería,…libros y
novelas…toda clase de libros…”; sobre la
pasera una buena cantidad de revistas, libros
y periódicos viejos, que él actualizaba al leer los titulares; entre los libros había títulos
como: La Magia Negra, La Magia Blanca,
La Mano Poderosa, San Expedito y muchos
más; tampoco le podían faltar las revistas de
Arandú, Kalimán, Tamakún que eran alquiladas a los muchachos de la época y con las
cuales se formaron muchos lectores.

Como paisa que se respete es comerciante y
se encuentran por todas partes, ahí estaban
con sus cacharros Manuel y Gabriel Restrepo, Francisco “Pacho” Cortés; los ecuatorianos Manuel Zagal y Alberto “El Mocho”
Otero. Otros cacharreros de la época: Chucho García, Alcibíades Lucumí “Matías”;
Don Eustaquio, Chucho “Fierro” y Doña
Mery, Lucio Zambrano, Marco Antonio
Tálaga, Don Ricardo…Ricardito, Las señoras, Jesusita, Abigail, María Bolaños, Don
Cristóbal, en fin. Permítanme resaltar algunos:

Sobre un trípode, una cajita con gaveta bien
diseñada y decorada. En el interior del pequeño cajón, venían dispuestas cientos de
tarjetas impresas con el horóscopo y presagios agoreros. Un lorito o canario de vistosos colores, que permanecía dando vueltas
sobre la caja, era llamado mediante el silbo
prodigioso de Octavio, la avecilla de la buena suerte brincaba y se subía sobre el dedo
índice de nuestro personaje; luego era llevado cuidadosamente hacia la caja de las boletas, el pájaro inclinaba la cabeza y estiraba
el pescuezo para luego con su curvo pico
sacar al azar lo que le dictaba el destino a
los incautos que todos los sábados se acercaban a consultarle al loro de Octavio, el futuro propio y el de los familiares. ¡Para todo hay clientes!.

Luis Tálaga, hoy radicado en Belalcázar, en
su almacén “El Acuario”, quien en su camioneta con altavoces y haciendo de ventrílocuo, con sus dos muñecos: Cirilo y Pirulo,
reunía pueblo, para que escucharan los diálogos de sus divertidos personajes.
Don Pepe Orozco, “El decano de los cacharreros”, quien asistió al mercado durante 54
años consecutivos; 30 de los cuales los
hizo a lomo de bestia por los caminos que
cruzando el páramo de Moras, comunicaban
a Silvia con Belalcázar. El cacharro de Don
Pepe, consistía en herramientas, ruanas y
cobijas de lana, fondos o pailas de cobre para la fabricación de panela.

Tres almacenes bien definidos había en el
pueblo por aquellos años: El de Don Rodolfo Medina, el de Doña María Castillo de
Cortés y el de Don Eduardo Palomino.

Palillo, fue otro célebre cacharrero de los
años 60s, en su negocio vendía linternas, pilas, molinos, planchas a carbón y utensilios
de cocina en aluminio, loza o porcelana; el
extinto Celso Vargas era su fiel ayudante y
hombre de confianza.

En la próxima “emisión” todo sobre las
sancocherías, panaderías ambulantes,
ventas de productos agrícolas y las boticas o farmacias (hoy droguerías). Hasta
entonces.▲

Cierro esta entrega refiriéndome a Don
OCTAVIO, un divertido parlanchín, con figura de payaso de circo pobre, voz ronca y
sonora, y una particular forma de silbar. Se
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Homenaje a los historiadores empíricos

Aquellos contadores y los actuales
Por Luis Ignacio Escobar Castañeda

H

oy, desde estás páginas, quiero saldar en
parte la deuda de gratitud con todos
aquellos Contadores Públicos, pero no de
aquellos que egresan de las universidades y
que portan tarjeta profesional como nuestro
columnista Gustavo A. Collo. Aquí resalto a
esos contadores de sencillas y grandes historias, fruto de sus vivencias o escuchadas de
sus mayores; matriculados desde su nacimiento en la “UNIVERSIDAD DE LA VIDA”, en
las espaciosas aulas de la naturaleza, pero que
con entusiasmo las supieron compartir sin
egoísmo alguno, dejándonos su legado oral,
para que sea compartido.

los años cincuenta, los cultivos, las frutas,
los pájaros, las flores, el jardín; ¡bendito sea
Dios!, que nos permitió en la infancia, en la
juventud y en la edad adulta escuchar a estas matronas. Ya no están con nosotros ni
doña Matilde ni doña Mercedes, pero sus
anécdotas sí.
Don GUILLERMO MUÑOZ OROZCO,
escritor, guaquero, gallero, caminante, aventurero, elocuente, hábil, recursivo; estos adjetivos lo sintetizan todo. ELADIO VARGAS SANTELIZ, durante los años que vivió en Belalcázar y aún después, le aportó
mucho al desarrollo regional, era maravilloso escuchar las conversaciones detalladas
del gigante ELADIO. El Negro IGNACIO
GUTIERREZ, el hombre de la palabra fácil,
declamador, cantante, repentista, jugador y
buen “mamador de gallo”, refería con detalles la historia del pueblo y sus veredas;
cuando alegre, salía de la gallera , no perdonaba su inmortal grito de combate: “¡Que
viva la sociedad de La Símbola!”.
Don SANTIAGO MEDINA, El Capitán
PEDRO ACHICUE (Pedro Mono), Miguel
Pardo, Salvador Yondapiz, Misael Vargas,
María Paz Vargas, en el resguardo de Avirama. Doña Efigenia Valencia, Hortensia
Palomino, Fidelina Achipiz, Samuel Lemus,
el inmortal Capitán Ismael Quilcué, Pacho
Velasco y “Paquel “ Valencia, (el eterno
Sacristán), en el Resguardo de Tálaga. A los
señores Gregorio y Genaro Iquira (padre e
hijo), Pacho Medina (El Viejo), Juan Tumbo, Lino y Reinaldo Suns, Ilia Medina en la
vereda “La Florida”. Alejandrino Palmito,

Inicio este homenaje con Don ADAN MUÑOZ, un hombre de una memoria admirable, quien siempre tuvo tiempo para compartir todos sus conocimientos, producto de
sus labores y andanzas por la geografía del
Municipio y más allá. Don RUDECINDO
VARGAS, un viejo con aspecto de filósofo,
de hablar pausado, con respuestas para todo;
lo recuerdo cuando en mi niñez, en sus conversaciones con mi abuelo, en su labranza
de Zanja Seca arriba, pasaban horas hablando de todo, me encantaba escuchar , cuando
el viejo RUDE, se refería a los espantos y a
las “Candilejas” de la “Peña del Águila”, en
la loma de los “Pitos”, su hijo SAUL, carpintero, diseñador, tallador, escultor autodidacta, narrador de historias fantásticas y
hasta improvisado cirujano. Doña MATILDE PEÑA, qué agradable era ir a San
Miguel (La vereda de “El Arcángel) y visitar a “Las Peñas”; Matilde, Tránsito y Mercedes; era interminable escuchar historias,
sufrimientos, persecuciones en la década del
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Con la venia de ustedes, estimados lectores,
concluyo esta primera parte de AQUELLOS
CONTADORES Y LOS ACTUALES , refiriéndome a mis abuelos maternos MANUEL
AGUSTÍN CASTAÑEDA PERDOMO y JERÓNIMA BONILLA BRAND; a mi tío JOSE
MARIA; a mis papás JOSÉ JESÚS ESCOBAR
LLANO y JOSEFINA, quienes nos referían sus
historias, sus afugias, sus fantasías, su llegada
a estas tierras del Cauca, sus amistades, sus
dificultades; esto lo hicieron siempre al interior del núcleo familiar, ellos nos inculcaron
que el conocimiento y la historia no son propiedad privada de nadie y por ello hay que
compartirlos. Uno a uno fueron partiendo a la
eterna morada, dejando en nosotros gran parte
de sus vivencias en este planeta, donde somos
pasajeros. “Chepe”, quién no “nos perdona
una”, cuando nos asaltan los “gazapos”, aún
con nosotros y desde la distancia, allá en el
Huila, está muy pendiente de cuanto decimos
o escribimos, para hacernos las correcciones y
precisiones pertinentes. En el próximo ENJAMBRE, más CONTADORES, sin tarjeta
profesional.▲

en Guaiquite; Clímaco Cuchimba, Doña
Carmen y Asdrúbal Pachongo en Caloto.
Reinaldo Salazar, Manuel Agustín y Nicolás Medina, Doña Raquel Salazar, en Cuetando.
Sea la oportunidad para resaltar a otros personajes que también comparten y aportan
para aclarar y hacer la reconstrucción de todo aquello que nos gusta escuchar o leer,
pero con el propósito de aprender: Espíritu
Valencia y su hijo Isaías; Félix Lemus,
Domitila Ceballos, Lorenzo Lucumí, Doña
Myriam Lemus, Severiano Lucumí, “El Indio” Jesús Vargas, Maximino Orozco, Don
Daniel Valencia, Francisco Ceballos, Martiniano Cuetochambo (padre), Hómer Orozco, Tito Antonio Parra, Luis Lemos, Heraclio Velasco, Francisco Mera Quintero, Alirio Ossa, Humberto Velasco, Doña Juanita
Lucumí, José Peña, (el de San Miguel), Ciro
y Libardo Collo Peña, los hermanos Fabio y
Eulogio Valencia. No puedo pasar por alto a
las hermanas MOLINA QUIJANO: Benicia, Helena y Zoila.

ATENCIÓN
PARA CELEBRAR EL
DÍA DEL AMOR Y LA
AMISTAD
Transporte gratis
Sábado 13 de septiembre a
CUATRO GRANDES PREMIOS
partir de las 8:00 P. M.
1. $orpresa.
2. $ 300 mil pe$o$
Lugar: Coliseo Avenida Santander
3. $ 700 mil pe$o$
Valor de la tabla:
4. $ 2 millones de pe$o$
los mismos $ 8.000 pesitos
AMENIZAN: Sensacional Orquesta y Víctor Benachí y su grupo “Sin Fronteras”

Invitan: Docentes de la I. E. San Miguel de Avirama.
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Los esperamos!

LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL, EL DESARROLLO
COMUNITARIO Y BELALCAZAR
Por Gustavo Adolfo Collo - C.P.T. En homenaje al Insigne Líder Comunitario de Páez,
Dr. Francisco “Paco” Quintero (QEPD)

“Cuanto más se eleva un hombre, más pequeño les parece a los que no saben volar”
(F. Nietzsche).

les y nacionales encargados de la acción
comunal.

omo hemos sido informados ampliamente a través de todos los medios de
comunicación, nacionales y locales, por
parte del Señor Alcalde Municipal, el Promotor de Acción Comunal y diferentes personalidades conocedoras de la materia, se
han elegido nuevos dignatarios de las Juntas de Acción Comunal (JAC), entidades
sin animo de lucro, promotoras del desarrollo comunitario, y de la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal como
máximo ente integrador, con competencias
legales claras, del gremio comunitario para
un período de cuatro años (2008 – 2012).

Sin menoscabar la importancia que tiene la
Asociación, se me ocurre que en la cabecera municipal deberíamos pensar en un ente
integrador, informal pero necesario, para el
progreso del “Pueblito de la Sal”, que se
puede llamar “Colectivo de JAC de Belalcázar”; con qué objeto? nada más y nada
menos que el de integrar estas grandes empresas de gestión para reorganizar nuestros
barrios y potencializar su crecimiento.

C

El Colectivo estaría integrado por todos los
presidentes de las JAC de los barrios como
máxima entidad coordinadora, con subcomités de trabajo como: 1.- Salud, Educación y Bienestar Social, 2.- Deporte, Recreación y Cultura, 3.- Ornamentación y
Medio Ambiente, 4.- Finanzas y Desarrollo
Económico, etc. integrados por los demás
dignatarios de las JAC, para que todos participen con responsabilidad y liderazgo, y
así concertar y asesorar la ejecución de las
diferentes políticas públicas de Belalcázar
desde la base.

Es importante que los nuevos dignatarios
de las JAC y la Asociación promuevan en
las veredas y barrios la creación de planes
de desarrollo locales (planes de vida, planes
de acción, etc., como se quieran llamar), de
corto, mediano y largo plazo, ligados al
Plan de Desarrollo Municipal, Departamental y Nacional, para que sus políticas de
mejoramiento sostenible sean coherentes
con la realidad local, regional y nacional,
que les permitan tener un avance planeado
y armónico de acuerdo a sus necesidades,
con proyectos que realmente mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Los planes
que se determine realizar deben ser coordinados por la Oficina de Planeación y el
Promotor de Acción Comunal del Municipio, la Asociación, los entes departamenta-

Se podría trabajar en aspectos como:
1. Delimitación de los barrios e identificación de las viviendas y familias que lo
componen, con un censo y políticas claras sobre: niñez, adolescencia, juventud,
adultos, adulto mayor; por edades, sexo,
discapacidad, etc.

10

2. Creación de una nomenclatura acorde
con la organización urbana planteada por
el IGAC. determinando un verdadero
Plan de Desarrollo Urbanístico de Belalcázar.

vos, culturales, artísticos, religiosos,
etc.).
Las JAC de Belalcázar motivarían a las
JAC de las zonas a que se asocien regionalmente en colectivos que fortalezcan la
Asociación Municipal de Juntas de Acción
Comunal de Páez en su quehacer.

3. Organización del espacio público, zonas
verdes o de protección, de recreación, de
ornamentación, etc.

NOTA: La Asociación debería abrir un
concurso para tener himno, bandera y escudo, símbolos que le den identidad y motivación de trabajo colectivo.▲

4. Coordinación permanente de los eventos
que se ejecuten en Belalcázar (deporti-

Recordando el pasado

La Acción Comunal de Páez
Por Don Heraclio Velasco

E

l día 1º. de febrero de 1973, me pidió
el Sr. Alcalde, Luis Arnulfo Medina
Rocha, que aceptara el cargo de Promotor
de Acción Comunal de Páez.

bierno, hoy conocido como del Interior y
Justicia.
Para los departamentos estaban los Promotores Departamentales y Regionales porque
su jurisdicción abarcaba Cauca, Nariño y
Putumayo. Éste tenía un Auxiliar con toda
la capacitación para responder por varias
obligaciones; en ese tiempo ejercía Álvaro
Pío Paredes.

Por ser un cargo desconocido y de mucha
responsabilidad, se lo había ofrecido a varias personas de aquí y de otros municipios
y no se lo habían aceptado. Yo me encontraba trabajando en Itaibe y fue a mi regreso cuando recibí el ofrecimiento y después
de un diálogo y de analizar mi responsabilidad, le acepté con sus respectivas condiciones, entre las que estaban que me debía
dar alguna independencia por cuanto no iba
a depender únicamente del Alcalde sino del
Promotor Regional y me tenían que asignar
unos viáticos ocasionales porque mi trabajo
incluía organizar las JAC en todo el Municipio.

Pero, ¿cuál era la urgencia de nombrar un
Promotor? El senador Víctor Mosquera
Cháux le había apropiado a Páez varias partidas del presupuesto nacional a nombre de
las JAC de pueblos y veredas de las cuáles
las únicas que estaban eran las de Belalcázar y San Antonio del Salado.
La labor del Promotor era, entre otras,
hacer conocer la existencia de dichas partidas presupuestales y la necesidad de crear
las juntas, sus funciones, derechos y deberes.

La Acción Comunal se había instituido en
el año de 1963, diez años atrás. Tenía dependencia directa del Ministerio de Go-
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Tan pronto recibí la respectiva capacitación
procedí a organizar la oficina, que no existía, determinar el cronograma de trabajo, y
hacer la priorización de los pueblos y veredas con partidas asignadas ya que en ese
año perdían vigencia. Debe tenerse en
cuenta que en ese tiempo era tan difícil la
comunicación con las veredas por lo que
había que ir personalmente hasta ellas o de
lo contrario no se hacía nada.

tiempo un saco de cemento valía $ 300 pesos.

Al Promotor no le quedaban ni sábados ni
domingos libres pues eran éstos los días
que pedían las comunidades para sus reuniones ya que los lunes los dedicaban al
trabajo comunitario.

Así que debí organizar las JAC de los pueblos y veredas existentes y la inversión de
todos los auxilios mencionados. El Promotor tenía que viajar permanentemente a Popayán a entregar la documentación de las
juntas organizadas y los presupuestos de
los auxilios por eso no permanecía en la
oficina sino durante determinados días.
Una vez aprobados los presupuestos por el
Promotor Regional, eran entregados los
cheques al Promotor Municipal y de éste a
las juntas para su inversión.

Se decía que las JAC debían ser apolíticas
pero si éstas no tenían un padrino político
no veían ninguna obra. Eran entonces los
auxilios parlamentarios los dineros más deseados en la época porque éstos estaban
destinados para escuelas, puentes, caminos,
mejoramiento de vías, puestos de salud,
acueductos, etc.

El cronograma debía trazarse de acuerdo
con el mapa del Municipio, a fin de enlazar
unas veredas con otras para no repetir recorridos y ganar tiempo.
El Dr. Mosquera Cháux, conocedor de toda
la geografía del Municipio, le había apropiado una partida por necesidad en forma
estricta. Así que el Promotor tenía que organizar la junta y con ella elaborar el presupuesto para la obra indicada. Las partidas
apropiadas eran de $ 5.000, $ 10.000,
15.000 y así hasta $ 35.000 pesos.

El programa de la Acción Comunal fue implementado durante el gobierno del Dr. Alberto Lleras Camargo y ejecutado en el del
Dr. Misael Pastrana Borrero.
El Dr. Lleras Camargo lo expresa en un artículo que aparece en el periódico “Acción
Comunal” de marzo de 1968, titulado “Soluciones para impedir el atraso de Colombia”, resumido en nueve puntos, en los
cuales enmarca las políticas a seguir y los
cambios que debían darse en las administraciones.

Pero eran suficientes ya que el Promotor
tenía la misión de comprometer a la comunidad, en cabeza de su junta, para hacer
rendir sus partidas y con ellas se construyó,
por ejemplo, con $ 20.000 pesos la Escuela
de El Colorado, que es de gran tamaño, teniéndose que pagar la llevada del eternit
desde Nátaga hasta el lugar de la obra a
precios muy elevados por cuanto el contratista se responsabilizaba de entregar el material completo. Recordemos que por ese

En la actualidad las JAC ya no asumen esas
responsabilidades antes y después de terminadas las obras. Ya no hay quién les recuerde a las comunidades el sentido de pertenencia.▲
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en la cancha alterna; así mismo, se hará un
estudio para conocer cuáles son los trabajos
que se deben adelantar para mejorar el drenaje y resembrar la grama de varios sectores que están en pésimas condiciones y si
es necesario su uso se suspenderá por varios meses mientras se vuelve a poner en
óptimas condiciones. No se descartó tampoco la posibilidad de que se hagan algunos
trabajos de adecuación de la cancha alterna
entre ellos aumentar en 10 metros su largo
y colocar algunas barreras (en malla o guadúa) para evitar que los balones se sigan
perdiendo en el río Páez.

(Viene p. 1)

Reorganizar el deporte
vo para todo el año buscando que de esta
forma se practiquen los diferentes deportes
(no únicamente fútbol), en las distintas categorías y ramas y se lleve el deporte a los
diferentes sectores del Municipio.
En relación a la Copa “Ciudad de Belalcázar”, el Alcalde fue enfático al decir que
queda terminantemente prohibida la venta y
consumo de aguardiente o ron en el Polideportivo para evitar los enfrentamientos que
a veces se dan entre los aficionados; así
mismo, sugirió que haya un representante
de cada una de las barras, que sea su responsable para que éstas motiven a sus
equipos sin necesidad de ofender o agredir
a los adversarios; también que cada equipo
designe un director técnico que haga los
cambios y sea la única persona que se pare
cerca a la raya de juego para que todos los
demás espectadores estén sentados en la
gradería. Uno de los inconvenientes que ha
habido en el torneo se presenta por la falta
de árbitros preparados en la región por lo
que se decidió contratar dos en la ciudad de
La Plata para la fecha del domingo 03 de
agosto y hacer los trámites necesarios para
buscar una persona con conocimiento del
tema que venga a dictar una capacitación a
jugadores y árbitros del Municipio para lo
cual se sugirió el nombre de Démber Perdomo, residenciado en la ciudad de Neiva y
quien junto a Óscar Julián Ruiz, dirigió en
muchos partidos del torneo colombiano y
de la Copa Libertadores.

Después de dos horas de un positivo diálogo se concluyó la reunión con la programación de un trabajo comunitario en el 6 de
Junio para el jueves 07 de agosto.▲
-------------------------------------------------------------------------

Breves. . . Breves
ÍA DEL ADMINISTRATIVO: En la
presente semana, la Normal Superior
y “Gaitana Fxiw” –sede de Minas- festejaron con sendas celebraciones al personal
administrativo. ¡Felicitaciones! a todos estos funcionarios que con su callado trabajo
cumplen una importantísima labor para la
buena marcha de las instituciones educativas.
&&&&&&&
UEVO DOCENTE: el pasado lunes
04 de agosto se integró a la planta de
personal de la I. E. “Gaitana Fxiw” el profesor José Rodrigo Perdomo, oriundo de
Mosoco y quien ya había laborado en el colegio de su comunidad; orientará el área de
matemáticas. Rodrigo es recordado porque
fue uno de los artífices del Programa Tierradentro y porque en el año 2003 aspiró a
la Alcaldía de Páez. Bienvenido, Rodrigo, y
muchos éxitos en su nueva misión. ▲

D

N

Sobre el mantenimiento del Polideportivo 6
de Junio se acordó suspender los entrenamientos entre semana en la cancha principal y siempre que ésta no esté en buenas
condiciones los partidos se deben realizar
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1903 – 2008

105 años de historia

Gobernadores del Resguardo de Belalcázar
Por Luis Ignacio Escobar Castañeda

A

continuación presento un listado con los nombres de 50 ciudadanos, que entre los años
de 1.903 y 2.008, han prestado sus servicios al desarrollo regional desde la Gobernación
del Cabildo Indígena de Belalcázar. Agradezco a la señora Hercilia Puchicué Triana, actual
Gobernadora, y a la Tesorera, su colaboración documental como aporte para la elaboración
de la Monografía de la vereda Guapió y de la cual adelanto estos datos importantísimos a la
hora de reescribir la historia de nuestro Municipio.
Salvador Collo
Pío Collo Ramos
José Dolores Campo
Eugenio Quiguanás
Emigdio Campo
Primitivo Collo
Jerónimo Ceballos
Adriano Ceballos
Antonio Ceballos
Milciades Cuetochambo
Luis Enrique Campo L.
Juan Collo Vía
Juan Bautista Muñoz
Marco Tulio Campo
José María Ceballos Y.
Maximino Orozco
Ignacio Gutiérrez
Guillermo Tumbo
Cenón Quina
Feliciano Montano
Lorenzo Andela
Marino Ceballos
Felipe Vargas
Aurelio Velasco
Alirio Ossa Lemus
Campo Severo Vargas

Rafael Cuetochambo
Abrahan Yacuechime
Daniel Puque Cuetocué
Felix María Campo
Guido Cenón Muñoz Vargas
Juan Ceballos Muñoz
Luis Enrique Campo Ceballos
José María Otoa
Francisco Muñoz
Raimundo Collo Lipons
Luis Carlos Ceballos Muñoz
Ramiro Campo Ceballos
José Luis Collo Velasco
José Luis Collo Velasco
Jaime Collo
Juan Gabriel Cáliz
Marco Tulio Mosquera
Marco Tulio Mosquera
Nelson Jair Mulcué
María Eugenia Ossa C.
Gabriel Orozco Campo
Teresa Chate
Floresmiro Pete
José Antonio Cuetocué P.
Jhon Fredy Viquez
Hercilia Puchicué Triana

1.903
1.904
1.905
1.912
1.923
1.939
1.943
¿?
1.948
1.952
1.954
1.955
1.957
1.958
1.961
1.962
1.968
1.969
¿?
1.970
1.971
1.972
¿?
1.975
1.976
1.979

1.980
1.982
1.983
1.985
1.988
1.989
1.990
1.991
1.992
1.993
1.994
1.995
1.996
1.997
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
2.003
2.004
¿?
2.005
2.006
2.007
2.008

Como se presentan vacíos en algunos años, no aparecen los nombres, recurro a la memoria y buena voluntad de “los mayores”, para que la completemos. Escríbanos a “EL
ENJAMBRE” o hable con nosotros. Entre todos reconstruiremos la historia. Donde
aparecen ¿ ? tal vez corresponde a quien ejerció.▲
como Gobernador Suplente.
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En la ciudad de Popayán

Murió el Dr. Paco Quintero
Por M. Jaír Cardozo A. – Director de Radio Eucha

Como un homenaje a la memoria del Dr. Paco, en esta ocasión M. Jaír,
dedica sus “Flujos de Información” a resaltar la vida de uno de los hombres que dejó su huella en la historia de Páez.

E

l hecho luctuoso de la última quincena,
fue el deceso de Don Francisco Quintero Hurtado, luego de sufrir un infarto en la
Clínica La Estancia de Popayán el pasado 29
de julio. El doctor Paco, como se le llamaba,
ya había sufrido cuatro preinfartos y su salud
venía deteriorándose desde finales del 2007.

años en la Universidad del Cauca, finalmente se especializó en Administración Económica y Financiera.
Después del terremoto de Popayán, en 1983,
retornó a Páez, primero a su natal Irlanda
donde naciera un 29 de noviembre de 1942,
luego fijó su residencia en Belalcázar desde
donde desplegó su regia personalidad como
hombre político, muy crítico pero propositivo; sus dotes de periodista se reflejan en su
semanario “El Ciudadano”, luego en su Editorial de los miércoles durante el segundo
semestre del 2007 en la Emisora Radio Eucha. Fue presidente de la Asociación Campesina de Páez “ASCAMP”, de la Federación Campesina del Cauca “FEDECAMPO”, de los No Confederados de Páez y de
la Asociación de Padres de Familia de la
Normal Superior de Belalcázar. También
Consejero de la Corporación Nasa Kiwe e
integrante de la Junta Directiva de la ESE
Oriente en representación de los gremios;
esta junta sesionaba en la Gobernación el día
de su muerte.

Por la firmeza con que defendía sus ideales
fue un político controvertido e incomprendido; fue uno de los diputados más jóvenes del
Cauca. Concejal, Personero y Alcalde de
Páez por un mes en 1982. Explicaba que
“por presiones políticas tuvo que renunciar”
pese al gran respaldo popular. Volver a ser
alcalde fue una de sus obsesiones, tres veces
se candidatizó sin lograrlo. Antes se había
postulado al Senado, a la Cámara y también
al Concejo Municipal sin obtener el favor
popular; era tal su persistencia que luego de
la última elección de alcaldes (Oct 28/07) dijo que iría por su séptima candidatura.
El Dr Paco era un gran intelectual, brilló no
sólo por sus calidades humanas sino académicas. En la Universidad Nacional cursó algunos semestres de Economía; en la Escuela
de Administración Pública (ESAP), Ciencias
Políticas; en Francia se especializó en Administración Regional y Local y gracias a
una beca ingresó a la prestigiosa Universidad de La Sorbona en París donde hizo el
Primer Ciclo de Doctorado en Ciencias Administrativas. Fue docente por más de 10

Los despojos del Dr Paco, reposan en el cementerio Jardines de Paz de Popayán donde
se cumplieron sus exequias en la tarde del
30 de julio de 2008, con un nutrido acompañamiento de amigos y allegados de Belalcázar y la numerosa colonia paez en la Ciudad
Blanca.
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Termino transcribiendo las palabras del profesor Joel Ipia Pardo, quien fuera Presidente
de la Asofb, pronunciadas durante su sepelio
y en donde también hicieron uso de la palabra Laura Cecilia Escobar, en representación
de la Asofb; Jairo Quevedo Castro, y Francisco Javier y Usek, sus hijos:

que lo vamos a extrañar profundamente, y
es allí donde radica la importancia de por
lo menos darle la oportunidad de estudiar
sus argumentos.
A toda su familia, a Doña Constanza, a
Patricia, a Usek, a Francisco y demás familiares, expreso en nombre de los paisanos que no pudieron estar presentes, a sus
amigos y conocidos, nuestra más profunda
condolencia y nuestro reconocimiento a la
vida de un hombre cuyo actuar estuvo
marcado por el deseo de servirle a los suyos, bajo los principios de lealtad, honestidad, justicia y transparencia. Sólo así se
entiende, cómo un hombre dotado de tanta
sapiencia y oportunidades, decidió dejar
de lado los intereses personales y los de su
familia, para luchar a favor de su tierra y
de su gente. De esto todos podemos dar fe.

“Don Francisco Quintero Hurtado nació
en Irlanda, municipio de Páez, el 29 de
noviembre de 1942. Fue un gran estudioso
con virtudes intelectuales envidiables, valores que heredó a sus hijos Patricia,
Francisco y Usek a quienes la mayoría de
nosotros distingue.
Como buen colérico tuvo un estilo intelectual directivo, ordenado, meticuloso y cuidadoso al momento de analizar las cosas y
plantear sus opiniones. Obstinado, arriesgado y decidido al momento de actuar. Este tipo de personalidad, desconocida para
la mayoría, hizo que tuviera muchos detractores, fuera incomprendido, juzgado y
hasta condenado por su misma gente.

Equivocado o no, cabe destacar de Don
Paco la persistencia, valor que debemos
inculcar mucho en la gente que hace parte
de un pueblo y de una sociedad que parece estar asfixiándose en el lodo de lo fácil,
de la comodidad, de la resignación y del
consuelo. Ojalá que la vida de Don Paco
sea como la de los grandes soñadores: cobra mayor valor cuando ya se han ido.

Para quienes tuvimos la oportunidad de
escuchar acuciosamente sus planteamientos, sin más emotividad que la generada
por el deseo franco de servir a la gente,
descubrimos en él un visionario, un soñador, una persona con debilidades propias
de la condición humana, pero sobre todo
una persona capaz, proactiva y convencida de su actuar; un coequipero sin igual y
muy leal.

A ustedes, queridos amigos, paisanos y
conocidos, presento en nombre de la familia Quintero Cortés y Quintero Hurtado,
su profundo sentimiento de gratitud y de
aprecio. Que Dios nos bendiga y a él le
permita descansar en paz”.▲

Por ello sabemos que Páez y el Cauca han
perdido a uno de sus grandes hombres,

16

TERMINOLOGÍA AVALANCHÍSTICA

L

a actividad volcánica en el interior de la corteza terrestre calienta el agua por encima y por debajo del suelo. Esto da lugar a espectaculares paisajes volcánicos,
llamados áreas hidrotérmicas, donde el agua caliente, el lodo y los gases borbotean y
brotan por las grietas del suelo. En esta ocasión nuestra “Terminología Vulcanoavalanchística” se la vamos a dedicar a lo que podríamos llamar “Paisajes Volcánicos”:
FUENTES TERMALES: Se originan cuando el agua del subsuelo se calienta por acción
de las rocas calientes que están junto a un
volcán. En Colombia son famosas las de Rivera, Huila; Puracé, Cauca y Santa Rosa de
Cabal, Risaralda. En Páez hay fuentes termales en La Cabaña y Tóez, fuentes que aún no
han sido aprovechadas turísticamente, aunque ya se han empezado trabajos en estas últimas para convertirlas en un sitio de paseo y
recreación.
GÉISER: Es un surtidor de agua que entra
en erupción cuando el agua atrapada en una
cámara subterránea se calienta por encima de
su punto de ebullición. Abundan en regiones

volcánicas de Islandia, Estados Unidos y
Nueva Zelanda.
LODO BURBUJEANTE: Cuando el agua
caliente de mezcla con partículas minerales se
origina un estanque de lodo caliente y burbujeante. Los gases ácidos volcánicos corroen
partículas de las rocas.

TERRAZA DE GEISERITA: Los minera-

les depositados por una fuente termal que
emerge a la superficie pueden dar lugar a
hermosas terrazas de geiserita extrañamente
coloreadas.▲

Conociendo nuestro Complejo. . . Volcánico (1)
EL Volcán no presenta un cráter visible y está
conformado en su cima por cuatro picos denominados Norte, La Cresta, Central y Sur, todos
dispuestos en dirección N-S con una longitud
de 16 km, ancho de 11 km en dirección EW,
cubriendo un área cercana a 170 km2. Su casquete glaciar es considerado el más extenso sobre un volcán en Colombia, mide 5 km de largo
por 2.6 de ancho, espesor promedio de 55 mt y
cubriendo un área cercana de 13,39 km2 con un
volumen aproximado de 823 millones de mt3.
Estudios de retroceso glaciar indican que entre
1961 y 1995 el volcán nevado perdió 5.5 km2
de su área glaciar y 0,27 km3 de su volumen. A
ése ritmo de pérdida, es posible que a mediados
de éste siglo desaparezca su hielo.
Convenciones: (N=Norte, W=Occidente, S=
Sur, E=Oriente)

El “CVNH” con su pico central (5.364 msnm)
es la máxima altura de la cordillera Central y de
los Andes en Colombia. Hace parte del gigantesco Parque Nacional Natural Nevado del Huila, creado en 1977 y con un área de 158 mil
hectáreas que se extiende a los departamentos
de Cauca, Huila y Tolima. Es importante añadir
que el volcán está en pleno Resguardo Indígena
de Huila, Municipio de Páez, en el nororiente
del Cauca.
El CVNH está en las coordenadas 2º 55´N y 76º
03´W, a una distancia de 85 km al NE de Popayán, 60 km al WSW de Neiva, 79 km al NW
de Cali y 285 km al SW de Bogotá. Los poblados más cercanos están al sur sobre la cuenca
del río Páez: Mesa de Caloto (a 24 km), Mesa
de Tóez (a 28 km) y Belalcázar, cabecera municipal de Páez a 48 km.

Fuente: Ingeominas
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(Continuará Próxima emisión).▲

PIROCLASTOS DE ACTUALIDAD

D

espués del terremoto del 6 de junio de 1994, los paeces hemos quedado bastante temerosos ante estos eventos de la naturaleza y muchos vaticinan que un terremoto de iguales o mayores proporciones que ese, sumado a una erupción del CVNH sería el acabose. Pero los entendidos en la materia aseguran que es poco probable que dos fenómenos de éstos
se puedan dar al mismo tiempo; eso sí, la erupción produce temblores que son sentidos a pocos kilómetros del volcán.
llas cuadradas (1.295.000 kilómetros
cuadrados).

1. ¿Cual ha sido el terremoto más fuerte
sucedido recientemente? Rta/. En 1960
un terremoto chileno, que ocurrió junto
a la costa, tuvo una magnitud de 9,6 y
abrió una falla de más de 1.000 millas
(1.600 Kms.) de longitud. Un terremoto
como ese, que sucediese en una gran
ciudad, pondría a prueba las mejores
técnicas de construcción.

4. ¿Qué terremoto fue más destructivo en
términos de pérdida de vidas humanas
y estimación de daños económicos, el
de 1906 en San Francisco o el de 1964
en Anchorage? Rta/. En esta categoría
el de 1906 en San Francisco se pone en
cabeza. Fue responsable de 700 muertes
contra las 114 provocadas por el de Anchorage. Los daños a la propiedad en
San Francisco fueron así mismo mayores, en términos relativos, debido a los
incendios destructivos que arrasaron la
mayor parte de las estructuras de madera típicas de su tiempo.

2. ¿Que terremoto fue más catastrófico: el
de Kobe, en Japón o el de Northridge,
California? Rta/. El terremoto de 1994
en Northridge tuvo una magnitud de 6,7
y causó aproximadamente 60 muertos,
9.000 heridos y daños estimados en
40.000 millones de dólares. El terremoto
de Kobe de 1995 fue de magnitud 6,8 y
mató a 5.530 personas. Hubo también
37.000 heridos y las pérdidas económicas ascendieron a 100.000 millones de
dólares.

5. ¿A qué profundidad suceden la mayor
parte de los terremotos? Rta/. La mayoría ocurren a menos de 50 millas (80 kilómetros) de la superficie de la tierra.
Los terremotos a poca profundidad tienen más potencial para provocar daños,
pero el nivel de destrucción de un temblor depende también, en gran medida,
de las condiciones del suelo y la roca
así como de los métodos de construcción.
--------6. Sabe usted ¿Qué temperatura hay en el interior del planeta? Si no lo sabe ¡no hay
problema! en la próxima “emisión” de EL
ENJAMBRE se lo estaremos diciendo. ▲

3. ¿Qué terremoto fue mayor, el de San
Francisco en 1906 o el de Anchorage
(Alaska) en 1964? Rta/. El terremoto de
Anchorage fue de magnitud 9,2, mientras que el de San Francisco fue de 7,8.
Esta diferencia en magnitud implica que
la energía liberada en el terremoto de
1964 fue 125 veces superior al de 1906,
lo cual explica por qué el de Anchorage
se sintió en un área de casi 500.000 mi-
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H U M O . . . R. . . A D A S O ¿ HUMAREDAS ?

B

uena acogida tuvieron los Mini-tremores estudiantiles presentados en EL ENJAMBRE No. 8 y varios docentes se han comprometido a compartirnos sus
anécdotas para su publicación. En esta “emisión” volvemos a las aulas de clase o a
las instituciones educativas para contarles situaciones graciosas que en ellas se dan.
Sea esta la ocasión para invitar a los miembros de otros gremios: la salud, los transportadores, los comerciantes, para que nos compartan sus anécdotas y todo aquello
que consideren que se puede publicar en esta sección y que como lo hemos repetido
muchas veces no busca ofender a nadie. En algunos casos podríamos omitir los nombres

de los protagonistas, si es necesario, mas no el del autor, a quien le daremos el crédito.

MINI-TREMORES ESTUDIANTILES
1. PROBLEMAS DE MEMORIA (Juan Hely
Palomino): Era frecuente que los estudiantes
internos de Minas les pidieran favores a los
profesores para que éstos les llevaran encargos de Belalcázar. En el año 98, uno de
los pequeños de sexto le dio $ 2.000 pesos
al profesor Juan Hely para que le comprara
un lápiz, un borrador, un cuaderno y el resto en pan. El niño esperó impaciente al día
siguiente al profesor pero éste llegó y ni siquiera lo volteó a mirar. Al segundo día el
niño se le acercó al profesor y le recordó lo
del encargo a lo que el profesor le dijo que
se le había olvidado pero que sin falta al
otro día se lo traería. Pero al otro día tampoco le trajo nada y así pasaron tres, cuatro,
cinco días. Ya hacía ocho días del encargo
cuando el niño bastante asustado se le acercó a Juan Hely y le dijo: “Profe, quédese
con el resto pero por lo menos tráigame el
lápiz que me está haciendo mucha falta”.
2. ¡POR METIDO! Por la época en que el
Seminario Indígena fue reubicado en la finca
Bethel, del municipio de La Plata, Huila
(1994 – 1996), se encontraba Don Bernardo
Méndez, el viejo, castrando unos novillos.
Don Bernardo, como buen opita, se caracterizaba por su paciencia y tranquilidad extremas. Cuando estaba acabando se apareció Pitufo que era su inseparable perro pe-
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quinés; Don Bernardo se quedó mirándolo y
con su especial acento timanejo dijo:
- Pues ya que vino capémoslo también -y
agarrando al pobre Pitufo lo dejó inservible-.
Uno de los sacerdotes, que estaba entre los
noveleros, entre sorprendido y sonriente, le
dijo:
- A mí no me mire, Don Bernardo –y luego,
dirigiéndose a los estudiantes que también
estaban allí, agregó- aquí tienen ustedes,
muchachos, un buen tema para una fábula,
cuya moraleja sería: “donde no te hayan
invitado ni de fundas te vayas a presentar
pues te puede pasar lo mismo que al pobre
Pitufo”.
3. CABALLOS DEL REINO VEGETAL : Esta anécdota contada por el ingeniero Manuel
Yasnó González, asegura que le ocurrió al
profesor Luis Ignacio Escobar Castañeda en
la Escuela de La Florida, quien estaba en
evaluación oral de ciencias naturales con los
alumnos del grado primero y le pidió al niño
Gustavito Ramos que le diera un ejemplo de
un elemento del reino vegetal; Gustavito al
instante le respondió:
- Un caballito, profe.
- Cómo se le ocurre, no ve que los caballos
pertenecen al reino animal –le dijo el profesor-.
- No, profe, yo me refiero al caballito en que
me vengo de la casa –y en seguida, sacando

un trozo de palo, se montó en él y empezó a
arriarlo- ¡arre caballito, arre caballito!
4. BASURA POR KILOS: Hace pocos días, la
profesora Laura Cecilia envió a uno de sus
alumnos del grado primero donde la profesora del preescolar, Asceneth Molina, para
que hiciera el favor de prestarle “tres libros
de lectura”. El niño, muy obediente pero
quizá distraído, fue y le dijo a Asceneth:
- Profe, que manda a decir la profesora Laura que haga el favor de prestarle “tres libras de basura”.
Sorprendida y extrañada, Asceneth bajó con
el niño hasta donde Laura y le dijo que qué
era la cosa, que ella sí tenía basura pero que
no la tenía pesada, que si le servía así, con
mucho gusto.
REFRANES Y GRAFITTIS: Más refranes y
grafittis para compartir con los amigos:
- El que ríe de último, probablemente no ha entendido el chiste.
- El dinero no da la felicidad, pero aplaca los
nervios

- Viviré de mis padres hasta vivir de mis hijos.
- La pereza es la madre de todos los vicios y, como a toda madre, hay que respetarla.
- Si el amor es la respuesta, ¿me podría repetir la
pregunta?
- No soy un completo inútil, por lo menos sirvo de
mal ejemplo.
- La inteligencia me persigue, pero yo soy más
rápido.
- Si buscas una mano que te ayude, búscala al final de tu brazo
- Cuando soy bueno, soy bueno. Cuando soy malo, soy mejor.
KIT DE EMERGENCIA: Más aportes de lo
que llevarían otros paisanos en su kit.
- FARDIL ORTIZ ORTEGA: 15 camisetas y 10 gorras
de “Yellows” para rifar en el cambuche entre
los damnificados que más le hayan comprado.
- DON HERNANDO SALAZAR: Un chile sin terminar
para tejer en el albergue.
- NEREYDA ACHIPIZ PACHONGO: Una grabadora,
dos C.Ds de danzas y los trajes de baile de
“Gaitana Fxiw”.▲

CLASIFICADOS DE EMERGENCIA.COM
LA JUNTA ORGANIZADORA DE
LA XIII COPA
“CIUDAD DE BELALCÁZAR”

NECESITA:
Recogebolas que sepan nadar muy bien
para que se presenten en traje de baño el
próximo domingo en la cancha alterna a
partir de las 9: 30 a.m. Buena remuneración y por cada balón que rescaten de las
aguas del río Páez se les estará dando
una bonificación
extra.
Favor presentarse confesados,
con Carné de Salud y Seguro de Vida
actualizados.
Docente deseoso de irse a trabajar cerca
de Popayán BUSCA CON URGENCIA
UNA AMENAZA ESCRITA
Ojalá a mano y con pésima
ortografía. Si es necesario se le
ayuda en la redacción.
Buena recompensa y se mantiene completa
reserva.

SE VENDE O SE FÍA
Camioneta Chevrolet 1300,
Modelo 1957.
El motor está fundido, las llantas
pinchadas, los rines torcidos, las
latas hundidas, el sistema eléctrico
hace muchos años no funciona;
sin parabrisas ni vidrios.
Ideal para que los niños jueguen
en ella o para venderla por kilos.
Facilidades de pago.
Lugar de exhibición y venta:
Barrio Panamericano Bajo.
Mayores informes con cualquier
habitante del sector.
Viejito con mal de Parkinsson se
ofrece para tocar maracas en
cualquier conjunto de la región.
Llamarlo al tel: 314 8067571
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Ya están abiertas en Belalcázar las inscripciones para la ACADEMIA DE
SAPO “EL BATRACIO”
Aprenda qué es la Ley Ciro, moñona
blanca, moñona negra, tabla, tripleta,
maraquitas, palomera, rabo, borrada,
raya, anuro, adujas.
Profesores especializados que lo atienden las 24 horas del día.
No lo olvide, el sapo es el deporte ideal
para practicar en el cambuche

EL ENJAMBRE INFORMA QUE:

debido a la estabilidad del Nevado
del Huila y a la inestabilidad de algunos columnistas y colaboradores,
de ahora en adelante estará apareciendo una vez por mes. Espérenos
el próximo 14 de septiembre si es que
antes no ocurre algo extraordinario.

La Dirección

A veces llegan cartas
Desde Popayán, John Hernán Casas Cruz:

nuestro Municipio para que no queden en el
olvido, los acontecimientos que de cualquier
forma han marcado la historia de Belalcázar,
para prolongarla de generación en generación. Y esto es algo muy valioso de resaltar en
ustedes, y que gracias a ello no se perderán en
la familia.

“He leído y compartido con mucha satisfacción los ejemplares de "EL ENJAMBRE", que
recogen la actualidad del Municipio y de la
región con gran creatividad. Tengo algunos
apuntes para enviarles, lo cual haré oportunamente”.

-

------------

"Cualquiera puede hacer historia pero solo un
gran hombre puede escribirla". Éxitos y continúen con tan valiosa tarea.

Desde Bogotá, Martha Lucía Castañeda López:

----------

“Este e-mail es con el fin de saludar a todos
los paeces especialmente a mis familias Castañeda López y López Tejada, amigos y demás
Pues la verdad es que me da mucha alegría
estar en contacto con mi pueblito aunque sea
por internet. Pues vivir en la ciudad es totalmente distinto a estar con la gente de uno. Pero bueno todo por un mejor futuro. Les cuento
que bajé de Internet una serie de fotos e historias de Belalcázar que publicó el señor Gustavo Collo. Y me siento orgullosa de ser paez.
Muchos éxitos con el proyecto del periódico
EL ENJAMBRE”.
- ---------

También desde Fusagasugá la Familia
Méndez Escobar:
“Mientras el nevado duerme, Páez se olvida
de su tragedia. Démosle otra definición a la
palabra Enjambre.
Para hacer llegar un saludo ponzoñoso a la
reina, zánganos y obreros que nos deleitan
con esa información melosa, que reconforta el
ánimo de quienes estamos fuera del pueblito.
Cada vez que recibimos ELL ENJAMBRE
pensamos cuál será el que va a clavar la ponzoña para hacer roncha. EL ENJAMBRE es
divertido, ameno, pero muy largo el tiempo
entre uno y otro (15 días) ¿será que no hay
flores abundantes para procesar la información?, si así es los invitamos a la “Ciudad
Jardín de Colombia”, Fusagasugá, lugar
donde habitamos, entonces saldrán enjambres
por montones, (pero eso sí, dejen a Otico
Achipiz allá en la vereda), para que de esta
manera allá y acá tengamos enjambres en
abundancia. Con cariño, y recordándolos mucho”.

Desde Fusagasugá, María Isabel Méndez:
“Aprovecho para felicitarlos una vez más por
tan valiosa tarea que ustedes y demás personal de EL ENJAMBRE realizan en el Municipio.
Recuerdo cómo mi abuela, recordaba con orgullo a todas aquellas personas que de una u
otra manera habían realizado obras que marcaron la historia de Páez, y creo que ahora
seré yo quien en unos años los recuerde a ustedes como los que informaron al Municipio
por medio de EL ENJAMBRE, de los problemas que los aquejaban en momentos de incertidumbre que se vivían cuando el majestuoso
nevado del Huila quería despertar.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - -

NOTA DE LA REDACCIÓN: Desafortunadamente lamentamos informarles que a
partir de la fecha EL ENJAMBRE será mensual. Diversas causas nos han llevado a tomar
esta decisión pero les prometemos que lo seguiremos haciendo aún con más cariño. ▲

Ustedes heredaron de mi abuela y bisabuelos
el amor por continuar narrando la historia de
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