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EDITORIAL

GOLES EN PAZ
Alguien dijo por ahí en forma irónica que “el deporte a veces unía
tanto a los pueblos que tenía que
entrar la policía a separarlos”.
Se ha iniciado una nueva versión
de la Copa “Ciudad de Belalcázar” y ya se empieza a hablar de
problemas dentro y fuera del
campo de juego.

El deporte no es para dividirnos;
por eso consideramos importante que se debe seguir cultivando
en niños y jóvenes el amor por
la práctica deportiva, no solo a
nivel competitivo, sino en un
plano más importante: la formación del carácter, la sana convivencia y el equilibrio mental y
físico.
Así como reconocemos que el
deporte sirve para unir, formar,
recrear y alcanzar equilibrio
mental y físico, no olvidemos
que si no nos hemos formado en
la disciplina, el respeto por el
otro y el espíritu de superación,
también el deporte se podría
convertir en motivo de divisiones, agresividad, soberbia, vulgaridad y deshonestidad.
Amigos deportistas, juguemos
con garra, con ardentía pero sin
mala intención y recordemos
que en un partido no se acaba la
vida. ¡Metamos goles, pero goles en paz!.▲

- Julio 26 de 2008

Valor:
$500 pesitos

Entregada dotación a Biblioteca Mpal.

Tiempo de leer
Desde hoy, 2.200 nuevos libros hacen parte de
la Biblioteca Municipal. Ahora le corresponde
a la Administración continuar su fortalecimiento. Urge motivar la lectura entre todos los
paeces.

E

n una sencilla reunión
sostenida en el día de
ayer en la Biblioteca Municipal (antiguo teatro
Ambostá de Belalcázar), la
Dra. Piedad Ortiz, funcionaria del Ministerio de
Cultura, hizo entrega de
una dotación que consta de
2.200 libros, un T.V., un
DVD, una grabadora y una
computadora que fueron
puestos inmediatamente al
servicio de todo el público.
La Dra. Piedad informó
que el Plan Nacional de
Lectura y Bibliotecas se
inició en el año 2002 y al
momento ya han sido entregadas 750 en 723 municipios colombianos. Agregó que éste es tan sólo el
inicio y que ahora le corresponde a la administración municipal seguirla
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fortaleciendo; dijo, además,
que la biblioteca es para todos, para aprender, para formarse y para recrearse ya que
contiene material para apoyar
las actividades escolares y
textos para motivar la lectura
en los niños, literatura para
jóvenes y para adultos; también sugirió que se debe trabajar en la recuperación de la
memoria local: en lo geográfico, histórico, cultural. Finalizó diciendo que en el
próximo mes de septiembre
se estará brindando una capacitación para hacer un mejor uso de esta importante
herramienta para la formación.
Por su parte, el Señor Alcalde, reconoció y agradeció el
trabajo que ha venido adelantando Don Ermides Gutiérrez
(Continúa p. 6)

LA VOZ DEL PASTOR
NUESTRO FORTALECIMIENTO SOCIAL
Por Mons. Edgar H. Tirado Mazo
Vicario Apostólico de Tierradentro

Con gusto, va esta página, de manera
particular para los Amables Lectores
(as) que han querido más reflexión en la
misma línea de las dos últimas
“emisiones”.

servicios y del diálogo, como se
fortalece y engrandece la sociedad. No
hay que mirar como rivales a nuestros
semejantes, por el hecho de ser distintos
o pensar distinto. No hay que entrar en
competencia con nadie sino estimular a
todos a su propio
Equivocadamente alguien dijo: “quien no NO HAY QUE MIRAR COMO crecimiento. Hay
es de los nuestros, es RIVALES A NUESTROS SEMEJANTES, que evitar a toda
nuestro enemigo y POR EL HECHO DE SER DISTINTOS O costa el querer
hay que combatirlo”. PENSAR DISTINTO. NO HAY QUE crecer individualdisminuDigo,
equivocada- ENTRAR EN COMPETENCIA CON mente
mente, porque esa NADIE SINO ESTIMULAR A TODOS A yendo a otros, por
el contrario buscar
afirmación es des- SU PROPIO CRECIMIENTO.
el
crecimiento
tructora de la somutuo.
ciedad, venga de
donde viniere, y porque el aspecto
En este sentido EL ENJAMBRE, como
positivo de esa misma afirmación sería:
medio de comunicación quiere ser
“a quienes no son de nuestro grupo,
amigo de todas las personas,
podemos y debemos hacerlos amigos”.
instituciones y grupos; y por tanto, un
estímulo para el fortalecimiento social
Esto último lleva al fortalecimiento de
en Tierradentro.
Siempre
estará
las relaciones y vínculos entre los
recordando que ninguna estructura ni
distintos componentes de la sociedad:
persona deberá interferir la vida interna
grupos étnicos, culturales, políticos y
de ningún otro grupo social, privándolo
religiosos; entre las distintas estructuras
de sus propias competencia, sino por el
e instituciones que conforman la
contrario ayudarle a coordinar su acción
sociedad.
con la de los demás componentes
Toda persona tiene absoluta necesidad
sociales en orden al bien común. EL
de la vida social. Es a través del trato
ENJAMBRE quiere ser un factor de
fortalecimiento social.▲
con los demás, del intercambio de
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DESDE EL PICO CENTRAL
DEL FÚTBOL EN BELALCÁZAR
Y EL SÉNIOR MÁSTER
Por Manuel Jota Escobar C.

E

se les podía exigir mayor cosa a nuestros
gobernantes porque lo que ellos administraban era pobreza -aún no se hablaba de transferencias (Ley 60 de 1993) ni del Sistema
General de Participaciones (Ley 715 de
2001)-; no se tenían los escenarios deportivos adecuados ni la asesoría necesaria. Quizá esto hizo que los mismos deportistas, con
la ayuda de unos pocos líderes, organizáramos con entusiasmo los distintos eventos. . .
porque nos nacía, porque nos gustaba, porque nos hacía falta. De nuestro propio bolsillo, y en no pocas ocasiones haciendo empanadas, vendiendo “rifitas” o haciendo
“festivalitos”, sufragamos los gastos de uniformes, implementos deportivos, arbitrajes.
. .; y con nuestro propio trabajo, adecuamos
las canchas: sembrando pasto, podándolas,
demarcándolas y hasta sacando el agua con
baldes y espumas por las continuas inundaciones.

n días pasados me preguntó una concejala del Municipio: “¿por qué es que
aquí en Belalcázar el deporte es sólo fútbol,
fútbol y fútbol?”. Y antes de que pudiera
organizarle una respuesta me remató con
dos afirmaciones más: “y los que casi siempre juegan son los del sénior máster y a las
mujeres casi no se les da la oportunidad”.
Aunque lógicamente las explicaciones las
debería dar el Director de Inderpáez (y creo
que ya las dio porque fue citado a una de las
sesiones anteriores del Honorable Concejo
Municipal), me atrevo a hacer algunos comentarios, basado en lo que he tenido la
oportunidad de vivir y observar en los últimos 33 años, tiempo en el que he estado
vinculado con la práctica deportiva, especialmente del fútbol.
Hay hechos malos que derivan en algunas
cosas buenas (la segunda guerra mundial
nos dejó grandes adelantos en transportes y
comunicaciones); pero también hay cosas
buenas que propician algunos hechos negativos. Y lo segundo creo que fue lo que ocurrió en Páez con la creación del Inder a mediados de los 90; un Instituto importante y
necesario y que cada vez se debería fortalecer más pero que “castró” las iniciativas de
nuestros jóvenes.

Por estos mismos sistemas recaudamos fondos para desplazarnos a muchos municipios
del Huila (La Plata, Tesalia, La Argentina,
Pital, El Agrado, Tarqui, Hobo, Campoalegre, Saladoblanco) y del Cauca (Inzá, Silvia, Piendamó, Popayán, Timbío, El Tambo,
Caloto) con los cuales sostuvimos inolvidables intercambios deportivos en fútbol y baloncesto (masculino y femenino) que luego
fueron devueltos por algunos de ellos viniendo a jugar a nuestro pueblo. De la misma manera se organizaron torneos regionales yendo a Inzá, San Andrés, Ricaurte,
Cuetando o Tóez. . .

Quienes nacimos de la década del sesenta
hacia atrás nos tocó iniciarnos deportivamente en una época en la cual el deporte
contaba con un mínimo apoyo por parte de
las autoridades y del comercio; y es que no
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¿Cuál fue la última vez que se desplazó una
delegación deportiva de Belalcázar –
seleccionados juveniles o libres- por tierras
del Huila o del Cauca a excepción de La
Plata o Inzá? Si la memoria no nos falla deberíamos remontarnos a los inicios de la década de los noventa -¡17, 16 años!-, en época de Don Hugo Berto Guerrero y Don Ramón Cárdenas cuando se viajó a Silvia,
Timbío o La Argentina.

van posicionando en el calendario deportivo
de Belalcázar mientras los jóvenes seguían
desorganizados y a la deriva.
De hecho que es preocupante y de poca presentación que en una comunidad hagan más
deporte y tengan más torneos los veteranos
que los muchachos. Pero la culpa no la tiene
el Sénior Máster que les ha dado ejemplo
de organización a las nuevas generaciones;
son los jóvenes quienes se deben pellizcar y
exigir, organizar y posicionar sus propios
torneos. Si desde el Inder hay buena planificación, durante todo el año se pueden establecer los diferentes torneos, en variadas
disciplinas para que todos jueguen –
incluidos los niños y las mujeres- y así todos ganamos; además, Belalcázar cuenta
con el talento humano y los escenarios adecuados.

Por eso, esta generación al llegar a la edad
madura, cuando ya la ley había reglamentado la conformación de los Inder, se vio preocupada al ver una juventud “aburguesada“ o “aperezada” que en materia deportiva esperaba que todo se lo dieran, que todo
se lo hicieran. Si Inderpáez no organizaba
un torneo, fácilmente podíamos pasar varios
meses sin ninguna competición deportiva en
Belalcázar. Y fue así como en abril de 1999,
un grupo encabezado por Rogelio Hincapié,
Hugo Guerrero, Ignacio y Gildardo Escobar, Hildebrando Achipiz, Cecilio Vanegas,
Celestino Ortiz y Manuel Jaír Cardozo, entre otros, tuvo a bien organizar el “Primer
Campeonato de Fútbol Sénior Máster de
Belalcázar que a la postre daría origen a
torneos como el de Navidad, el Interhinchas
y el Interbarrios para conformar luego la
“Asociación Deportiva Sénior Máster” –
integrada por hombres y mujeres mayores
de 35 años- y poco a poco sus eventos se

Bueno, el espacio se acaba y aún quedan
dos cuestiones por tocar: “por qué sólo
fútbol, fútbol, fútbol” y “por qué a las mujeres casi no se les da la oportunidad”. Espero continuar en una próxima oportunidad
y para ello me gustaría contar con la opinión
de los lectores.
----------

E L E N J A M B R E , IDEA ORIGINAL DE JAMES ARBEY
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P.D: Positivo que la práctica del motociclismo y la actual Copa Ciudad de Belalcázar, estén siendo organizadas y lideradas
por los jóvenes. Ojalá que ese sea un buen
síntoma de que ellos sí son capaces y empiezan a asumir el papel que les corresponde y que por tanto tiempo han ignorado o
evadido. Ya es hora de organizar también el
baloncesto, el voleibol, el atletismo, el ciclismo. . . ▲
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FUMAROLAS
AQUELLOS MERCADOS (Primera parte)
Por Luis Ignacio Escobar Castañeda.

I

nicia hoy Luis Ignacio una serie de entregas sobre lo que ha sido el
devenir comercial de Belalcázar; en esta primera parte hace remembranzas sobre lo que fueron aquellos mercados de las décadas de los 60 y
70. Próximamente esperen más sobre los mercados, las tiendas, cantinas,
bailaderos, sastrerías, panaderías, peluquerías, etc. etc. etc.

El mercado del pueblo debió iniciarse junto
con su fundación y es muy probable que ya
existiera desde antes. Imaginémonos a un
Belalcázar de ranchos pajizos y de pocos
habitantes con su exiguo mercado, ¿en qué
consistiría? –¡Averígüelo Vargas!

sesenta, cuando ya tenía “uso de razón”, si
es que alguna vez la he usado.
Desde el día viernes, víspera del mercado,
empezaban a llegar al pueblo las gentes de
las veredas más distantes, posaban en la casona de Don Andrés Perdomo, donde Don
Leandro Cuetocué o donde mi tocayo Ignacio Valencia; otros lo hacían en casas de sus
amigos o parientes.

La verdad es que debió ser muy difícil llegar hasta el pueblo, pues se carecía de vías
y medios masivos de transporte, pero ahí estaban los caminos que cruzan y tejen nuestra geografía de Riochiquito a Moras; del
desaparecido Irlanda a La Plata y a Itaibe.

Las bestias, en su gran mayoría, eran enmangadas en la loma de “Los Piles”, así se
conocía a la propiedad de don Laureano
Pill. Por aquellos años ya había muchachos
rebuscadores que se encargaban de cuidarlas y bañarlas por unas cuantas monedas de
a centavo, los billetes eran exclusivos de los
adultos.

Los caballos y las mulas eran vehículos último modelo en los cuales se transportaban
las mercancías en petacas de cuero atadas
con rejos; largas jornadas tenían que recorrer vendedores y compradores. No había
hoteles ni hospedajes, pero había casas de
amigos o posadas donde llegaban los unos y
los otros, donde se hacía efectiva esa desaparecida obra de misericordia “dar posada
al peregrino”.

Como apenas había una carretera que comunicaba a La Plata – Belalcázar- Irlanda –
el carro desde el viernes se iba a quedar a Irlanda, para partir desde allí a las 2:00 a.m. y
a paso lento recorrer esos 30 kilómetros recogiendo pasajeros en El Llano, Tóez, Tálaga y Vicanenga. A eso de las 5:00 a.m, el
carro llegaba a la plaza, ya los toldos estaban dispuestos y el mercado hacía más de
una hora se había iniciado, no había luz
eléctrica, los cacharreros, matarifes y vende

Lástima que hemos dejado que se marchen
los mayores, sin preguntarles y ni siquiera
escucharlos de cómo fueron esos mercados
en su infancia y en su mocedad. Por esta razón me adentro a contar lo que sí he visto y
vivido, a partir del año de mil novecientos

5

comidas se alumbraban con velas y el más
pudiente con una lamparita a petróleo o gasolina, éstos eran pocos.

(Viene p. 1)

Tiempo de leer
-quien próximamente se estará pensionando-, al frente de la Biblioteca Municipal, así
como se comprometió a apoyar decididamente los diferentes programas adelantados
por Mincultura.

Recuerdo una sola compra de café, la de
don Eduardo Palomino, allí se hacían largas
colas para vender el producto y luego salir a
conseguir el mercado, o a tomarse unos
“anatoles” en la esquina del estanco de
Heladio Vargas, donde Tía Maía, Juan Caicedo, Misiá Anita Guerrero o jugarse un
chico de billar donde “El Paisa Gabriel” o
en el café de Jesús Chilito.

Finalmente intervino Don Ermides para
comentar que lleva tres años laborando en la
Biblioteca pero que el material que se recibe
era el fruto de un trabajo que se había iniciado desde el año 2003.
La reunión se terminó con la observación de
un documental sobre el trabajo que el Mincultura viene adelantando con la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Los cerca de
30 asistentes, entre los que había niños, jóvenes y adultos, se deleitaron dando un vistazo y manipulado el material entregado.▲

No sé, si se sacrificarían más de cinco reses,
pero eran suficientes. Los productos más
vendidos eran las velas, los achones (velas
gigantes de 80 ó más centímetros hechos en
la fábrica del abuelo Manuel Agustín), el
petróleo y la sal de piedra; uno que otro llevaba el medicinal “jabón de tierra” de las
fábricas de Doña Placer Medina o María
Jesús Sáenz.

Se mueve la XXVIII feria

E

n reuniones sostenidas los días 19 y 25
de julio la administración municipal, a
través del CPGA, y en las que también participaron Ovéimar Muñoz, Gildardo Escobar, Amilvia Medina, Wilson Lombana,
Nelson Cuéllar, William Mesa y José María
Hurtado, definió los días 14, 15, 16 y 17 de
noviembre para la realización de la XXVIII
Feria Comercial, Agropecuaria, Cultural y
Artesanal de Belalcázar. Lideran esta motivación los funcionarios Edgar Livio Ledezma e Hildebrando Achipiz. Debe tenerse
en cuenta que en el año anterior no se realizó este evento.

Bajo el samán y junto a la pila del agua, las
gentes del El Salado, hábiles alfareros, exponían sus mercancías de barro consistentes
en tiestos, tinajas, tucos y ollas. Don Celestino Ortiz expendía una gaseosa muy particular producida en su industria familiar, en
un caldero grande vendía un líquido dulce y
de color rojo el cual era servido con cucharón y envasado con embudo en unas botellas grandes y oscuras de la desaparecida
fábrica de gaseosas Royal.
Espere en próximas “emisiones” detalles y
pormenores de este “acontecimiento solemne del mercado”, como decía el extinto
sacerdote vicentino Carlos Álvarez Bueno.
¡Hasta entonces!.▲

La feria tendrá su espacio en las próximas
“emisiones” de EL ENJAMBRE.▲
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LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO PÁEZ
Por Gustavo Adolfo Collo - C.P.T.

L

Corporación para la Protección, Manejo y
Recuperación de la Cuenca Hidrográfica
del Río Páez, (la sigla se la dejo a la imaginación de los estimados lectores), ente autónomo, con prepuesto propio y administración colegiada, con estatutos bien definidos y orientados hacia la protección del
medio ambiente, la cual puede estar integrada administrativa y económicamente por
la Administración Municipal, el Centro
Provincial de Gestión Agroempresarial
(CPGA), los Resguardos Indígenas, los Institutos Técnicos Agrícolas, la Corporación
Autónoma Regional del Cauca (CRC), la
Federación de Cafeteros; en fin, toda entidad que tenga e invierta recursos en el sector.

“No hay peor ciego que el que
no quiere ver” (Adagio popular)

as últimas guerras internacionales se
han dado por posesión territorial en
busca de tener el dominio del mercado del
petróleo, elemento indispensable para el
desarrollo industrial; hemos escuchado en
muchas ocasiones en forma de metáfora y
premonición que si llega a suceder una tercera guerra mundial ésta será por el dominio sobre las fuentes de agua aptas para el
consumo humano, elemento indispensable
para la vida. Quién se podría imaginar hace
30 años que por esta época, para poder saciar la sed, tendríamos que comprar el agua
en bolsas o botellas, cuando en aquellos
tiempos bastaba con acercarnos a cualquier
fuente y con nuestras manos como vasijas
saciar la sed;. El agua es el único producto
que no se ha podido hacer en el laboratorio a
pesar de que su fórmula es tan sencilla: H2O.

A través de la Corporación sus asociados,
mediante convenios, programas y proyectos, invertirán sus recursos y ejecutarán todas las actividades que tengan que ver con
el sector. Les enumero algunas que se me
ocurre se pueden adelantar:

La reflexión anterior me lleva a pensar que
ninguna entidad de las que operan en el
Municipio, sea nacional, departamental o
municipal, tiene un inventario real de las
fuentes de agua que integran la cuenca
hidrográfica del río Páez, por no decir
cuántas nos quedan, porque año tras año las
vemos desaparecer o mermar sus caudales
sin que pase nada; si este es un patrimonio
natural que nos garantiza la supervivencia
en el futuro y de pronto la oportunidad
económica ante el país y el mundo, por qué
no hay políticas públicas claras para su preservación, administración y aumento?

- Inventario de todas las fuentes de agua
que existen, llámense ríos, quebradas,
chorreras, lagunas, páramos, etc. en un
kardex que nos determine, nacimiento,
desembocadura, extensión, caudal, estado
de conservación, beneficiarios, impactos
y programas necesarios para su protección (para hacer su ejecución y seguimiento continuo).
- Programación y ejecución de proyectos
de reforestación, aislamiento de microcuencas con instalación de viveros donde
se cultiven plantas nativas de cada una de
las zonas del Municipio.

Pienso que la única alternativa que tiene el
municipio de Páez para intervenir con políticas claras el asunto en mención es crear la

(Continúa p. 9)
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La Asociación de Servicios Públicos –Aspube-

Diez años sirviendo
a Belalcázar
Por Duván Arcila Velasco – Administrador de Aspube.

E

n 1998 entró en funcionamiento Aspube, la empresa
de los servicios públicos de Belalcázar. Su actual
administrador, Duván Arcila, nos hace una breve reseña Asociación de Servicios
Públicos de Belalcázar
de lo que han sido estos primeros 10 años.
La actual empresa de los servicios públicos
del Municipio, fue creada gracias a un proyecto elaborado durante la administración
del doctor James Arbey Yasnó Gallego, entre los años 95-97. Después de muchos estudios y análisis, se logró hacer realidad en
el año 1998 durante la administración del
doctor Rogelio Hernando Vanegas Torres,
mediante el Acuerdo No. 007 del 5 de marzo de 1998.

NIT. 817003354 - 1
diciembre del año 2003 y en ella se aprobaron cambios muy significativos en la organización, entre los que se destacan: 1) la
duración de la empresa se amplía a veinte
años contados a partir del año 2004, es decir, hasta el año 2024; 2) se cambió su
nombre y se amplió su objeto social porque
se introdujo el servicio de aseo para lo cual
su nueva denominación es “Asociación de
Servicios Públicos de Belalcázar” identificada con la sigla ASPUBE.

Es a partir de este año cuando la empresa
toma cuerpo jurídico y se inscribe ante los
órganos estatales como una entidad sin
ánimo de lucro y de carácter privado. Recibe inicialmente el nombre de “Asociación
de Usuarios del Servicio de Agua y Alcantarillado de la Cabecera Municipal de Belalcázar, Páez Cauca”. Su creación inicialmente fue para un periodo de dos años.

Durante estos diez años de existencia la
empresa ha contado con el apoyo de los
habitantes del pueblo para conformar la
asamblea y de ella elegir la junta directiva;
ha sido administrada por un amplio número
de personas que han aportado lo mejor de
cada una de ellas para su consolidación.
El primer administrador de ASPUBE fue el
señor Jairo Bolaños, luego han asumido en
orden cronológico Don David Hurtado Penagos, la señora Consuelo Quevedo Castro,
Wílfer Amado Zagal Medina, Albeiro
Achipiz Laguna y el actual administrador,
el señor Duván Arcila Velasco, quien remata esta reseña con el siguiente comentario:

Durante este inicio de vida jurídica fue necesario hacer algunos ajustes, con el deseo
de que la Asociación creciera y perdurara
en el tiempo, para lo cual se convocó a una
reunión a todos los habitantes de Belalcázar
para analizar y realizar algunas reformas en
los estatutos, nombrar y organizar el cuerpo
directivo. Dicha reunión se efectuó el 11 de
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“Es necesario apoyar la empresa porque aún
tiene una larga vida. Nosotros, las personas,
somos pasajeros, pero la empresa debe perdurar; es de nosotros y debemos velar porque
se mantenga así, con tantas leyes actuales no
debemos dejar perder la razón social de la
empresa porque eso implica privatización e
inversión de capital particular.

(Viene p. 7)

La cuenca hidrográfica. . .
- Políticas para el manejo, recuperación y
conservación de áreas de bosque, de cultivo (frontera agrícola), teniendo en cuenta el Plan Básico de Ordenamiento Territorial –PBOT- (haciéndole los respectivos ajustes técnicos y legales que requiere
actualmente) y con mapas georreferenciados que permitan su control.

Por eso invito a todos los habitantes de Belalcázar para que nos ayuden con el manejo
de las basuras, en la separación de las mismas y en no arrojarlas en la calle; también
para que las juntas de los barrios programen
nuevamente jornadas de limpieza en sus sectores y para que los dueños de cada casa se
preocupen por la limpieza de su frente. Salgamos nuevamente a barrer los andenes de
nuestras casas y el frente de la calle, no dejemos caer nuestras costumbres de solidaridad y sentimiento de pertenencia por nuestro
pueblo.

Esta sería la mejor forma de crear una política pública unificada para la preservación
de nuestro patrimonio hidrográfico en beneficio de todos los habitantes del Municipio, presentes y futuros, con proyección al
país y el mundo.
---------

“Recuerda cómo era Páez en tu infancia, cuando comenzaste a tener uso de
razón (en cuanto a sus ríos y zonas verdes), en tu adolescencia, como adulto, e
inclusive como adulto mayor y verás
cómo le hemos impactado su naturaleza
negativamente. ¿Merecen nuestros
hijos, nietos y tataranietos recibir un
desierto o disfrutar de un paisaje similar al que nosotros disfrutamos?”.▲

Actualmente el servicio de aseo tiene un costo muy alto y nos esta afectando a todos, estamos estudiando la posibilidad de reducir la
tarifa de aseo pero dentro de este análisis es
importante el apoyo de todos los habitantes,
dando un buen manejo a las basuras y teniendo conciencia de la importancia del
compromiso social; No debemos permitir que
las malas costumbres de algunas personas
nos afecten a todos, seamos unidos como población y solo de esta manera lograremos ser
un municipio exitoso en todo sentido”.▲

A veces llegan cartas
Jimmy Yasnó Martínez, escribe desde la ciudad de Neiva: “La verdad me parece muy innovador lo del periódico local; hacia falta un medio de comunicación para los que estamos lejos de nuestra tierra. Los artículos me parecen interesantes y en especial la edición
No. 6, me hizo recordar cosas que nunca se podrán olvidar, y me gustaría unirme al grupo de colaboradores, yo terminé ingeniería de sistemas y me pongo a disposición de ustedes en lo que les pueda ayudar. Nota: me gustaría que me enviaran los ejemplares vía Internet ya que por acá no los puedo conseguir. Gracias”.▲
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La Copa “Ciudad de Belalcázar”

Arrancó en su XIII versión

E

l torneo que nació en el año 1984, se viene disputando ininterrumpidamente desde 1998. Ocho equipos por el título. El Salado y La Planada de Avirama son los invitados en esta ocasión.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

ISTORIA: La Copa “Ciudad de Belalcázar” se disputó por primera vez en el
año de 1984 con la participación de cinco
equipos: Avenida Santander, Panamericano,
San Fernando, El Jardín y Selección de Tóez.
Como primer campeón se coronaría la Avenida
Santander, un equipo en el que entre otros jugaban Hugo Berto Guerrero, Simón Cortés,
Ramón Orlando Quibano, Ovéimar Vargas,
César Ospina y era reforzado por cinco agentes
de la policía. En 1985 hubo un triple empate en
el primer lugar entre Viejo Boca, Hospital SVP
y Panamericano, desafortunadamente los directivos de estos clubes nunca se pusieron de
acuerdo para el desempate; por eso en esa segunda edición, en la que participaron además,
El Jardín y la Selección de Irlanda, no hubo
campeón..

H

CAMPEÓN
Av. Santander
No se definió
San Fernando
Panamericano

Panamericano
Hospital SVP
Hospital SVP
Ciudad Jardín
Panamericano
El Centro
El Jardín
Panamericano
¿?

L

A VERSIÓN No. XIII: Para el presente año se conformó la Junta organizadora integrada por Dennis Pantoja Trujillo, Presidente; Fáiber Giraldo, Vicepresidente; José
Manuel Montenegro, Secretario; Sandy Campos Ortiz, Tesorero; Nelson Salazar, Vocal;
Fabián Marín, Fiscal y John Hárrinton Idrobo, Jefe Unidad Deporte y Cultura.

En el año de 1998, 13 años más tarde, al ser inaugurada la cancha del 6 de Junio se revive este torneo y se acuerda que los equipos que ocupen los dos primeros puestos representarán a
Belalcázar en la Copa “Luis Eduardo Quiroga”; así mismo, se decide que la copa que se
entregue al equipo campeón al año siguiente
deberá pasar al nuevo ganador, colocándole
una marquilla con el nombre del equipo; desafortunadamente esto no se cumplió. Los campeones y subcampeones han sido los siguientes:
AÑO
1984
1985
1998
1999

Bello Horizonte
Panamericano
Panamericano
San Fernando
El Jardín
Panamericano
Panamericano
El Jardín
¿?

El torneo se inició el pasado 13 de julio con
la participación de ocho equipos, seis de los
barrios de Belalcázar y dos invitados de las
comunidades vecinas (ver nóminas p. 11) y
se jugará por el sistema de todos contra todos
a una sola vuelta; los seis primeros jugarán
luego cruzados, así: 1º. vs. 6º.; 2º., vs. 5º.; y
3º., vs. 4º.,; a la fase semifinal pasarán los
tres ganadores más el mejor perdedor y allí se
enfrentarán el ganador del primer encuentro
con el ganador del tercero; y el ganador del
segundo con el mejor perdedor. Los dos ganadores disputarán el título, mientras los perdedores se enfrentarán por el tercer puesto, en
encuentros que se disputarán el domingo 14
de septiembre, fecha en que estará finalizando el campeonato.

SUBCAMPEÓN
Panamericano
No se definió
Panamericano
San Fernando
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Un hecho que merece destacarse es que en el
Reglamento del torneo, Capítulo VI, se contempla una serie de sanciones (23 en total)
que serán aplicadas a los deportistas o miembros de la delegación que cometan faltas en el
desarrollo del mismo y que pueden llegar a la
suspensión de la actividad deportiva hasta por
tres años. Para ello se ha conformado un Tribunal Disciplinario integrado por el Fiscal
Local Municipal, el Comandante de la Policía
y la Comisaria de Familia que será el encargado de aplicar justicia. Importante que estas
sanciones sean bien conocidas por los jugadores para evitar los inconvenientes que ya se
han presentado en años anteriores.

luego una lista de 17 jugadores cada uno con
un gol. Se han marcado 35 goles.

Falta por definir en el mismo reglamento cuál
será la premiación del torneo, sabemos, eso
sí, que se contará con un buen apoyo económico por parte de la administración municipal y aún no quedaba claro si los dos equipos
ganadores de este torneo representarían a Belalcázar en la Copa “Luis Eduardo Quiroga”
o si posteriormente se hará un nuevo campeonato.

10:00 a.m Minuto de Dios vs. El Salado
12:00 m. Villa del Norte vs. Avirama
2:00 p.m. El Jardín vs. Bello Horizonte
4:00 p.m. San Fernando vs. Panacho

En la lista de amonestados aparecen registrados 13 jugadores con tarjeta amarilla, cada
uno de ellos deberá pagar una multa de $
5.000 pesos. Por su parte, Fánor Orlando Valencia, del Panacho, es el único jugador que
ha visto la tarjeta roja por lo que automáticamente queda suspendido para el próximo juego de su equipo frente al San Fernando y deberá cancelar la suma de $ 10.000 pesos en la
Tesorería de la Junta.
La tercera fecha se jugará este domingo 27 de
julio con los siguientes encuentros:

Para terminar, tres hechos positivos: primero,
la presencia en el cuadro Sanfernandino de
Mario Alejandro Benítez, jugador profesional
y quien militara en el Huila, Millonarios,
Santafé y en el Guaros de Lara del fútbol venezolano; la presencia de Mario le da altura
al torneo e invita a muchos espectadores al 6
de Junio; segundo, la masiva afluencia de espectadores –niños, jóvenes, adultos- que ha
habido en las dos primeras fechas, las gentes
han vuelto a colmar las graderías y esto le da
mayor colorido al espectáculo; y tercero, que
se haya vuelto al arbitraje con los dos jueces
de línea pues ya se estaba volviendo costumbre en Belalcázar que dirigiera únicamente el
árbitro central lo que dificultaba mucho su
trabajo.

Al término de la segunda fecha, así están las
posiciones:
EQUIPO

PJ

PG

PE

PP

GF

GC

PR

P

San Fercho
Minuto Dios
Villa Norte
El Jardín
Panamericano
B/Horizonte
El Salado
Avirama

2
2
2
2
2
2
2
2

2
1
1
1
0
0
0
0

0
1
1
1
2
1
0
0

0
0
0
0
0
1
2
2

8
3
5
4
5
7
2
1

2
0
4
3
5
8
4
9

+6
+3
+1
+1
0
-1
-2
-8

6
4
4
4
2
1
0
0

La tabla de goleadores es comandada por Mario Alejandro Benítez (San Fercho) con 4 tantos seguido por Henry Quina (Jardín), Yesid
Muñoz (Bello Horizonte), Duváner Pito y
Marlon Cuetocué (Panacho), Pastor Collo (El
Salado), Juan Carlos Liz y Orlando Piñacué
(Villa del Norte) todos ellos con 2 goles y

Desde EL ENJAMBRE felicitamos a los organizadores, les deseamos éxitos en este torneo y les prometemos a los lectores mantenerlos informados de todo cuanto pase en
él.▲
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Para luchar por la estrella

Así se conformaron los equipos

L

as siguientes son las nóminas que inscribieron siete de los ocho equipos participantes en la XIII Copa “Ciudad de Belalcázar” ya que al cierre de esta “emisión”
el representativo del barrio Villa del Norte aún no había entregado su listado:
BELLO HORIZONTE: Aquinó Cuetocué Jhon, Arcila Velasco Duván, Burgos Muñoz Miguel,
Castaño Enrique, Castro Ramos José Taurino,
Chepe Velasco Johan Andrés, Collo Méndez
Víctor Manuel, Ferro Valencia Gabriel Hernán,
González Yondapiz Javier, Ledezma Lozada
Edgar Livio, Lozada Muñoz Víctor Hugo, Mulcué Víctor, Muñoz Collo Yesid, Peña Ferley,
Peña Tito Javier, Sánchez Johann Salvador,
Suns Jhon Háiver, Valencia Demetrio, Vargas
Yondapiz Simeón.

Peña José Albenio, Velasco Víctor, Víquez Wilson Esnéider, Víquez Jojoa Luis Ancízar, Yagüé
Tobías, Yasnó Mauro Alexánder.
LA PLANADA DE AVIRAMA: Chávez Hernán Ancízar, Chávez Lubián, Chávez Pedro, Cuetochambo Germán Alberto, Cuetochambo Néver
Alexis, Gutiérrez Lubín Rodrigo, Gutiérrez Rónal Marcel, Gutiérrez Wilfran René, Gutiérrez
Yilmar, Pardo Juan Carlos, Pito José Reyes,
Quilcué Húver, Saniceto Arsenio, Yacuechime
Francisco Nolberto, Yacuechime Pardo Jaime
Abel, Yacuechime Pardo Ramiro.

EL SALADO: Campo Ossa Dago, Collo Arturo,
Collo Germán Camilo, Collo José Lubín, Collo
José Mesías, Collo Pastor, Lozada Dílver Gilberto, Lucumí Luis Eduardo, Lúligo Jorge Ancízar, Ossa Medina Carlos Alberto, Restrepo Ordóñez Jhómmer, Restrepo Ordóñez Rubén Darío, Salazar Fabio Nelson, Sierra Javier, Valencia Elber, Valencia Hernán Raúl, Vargas Ferney,
Velasco Doni Alexánder, Velasco Ílder,

PANAMERICANO: Astudillo James, Campos Ortiz
Agustín, Cuetocué Petins Marlon Manuel, Escobar López Harold Fernando, Grajales Alexánder,
Giraldo Fáiber, Muñoz Triana José Dídier, Penagos Francisco Javier, Petins Juan Carlos, Pistala Álvaro, Pito Montano Duváner Adrián, Pito
Montano Elkin Albeiro, Rodríguez Solano, Óscar, Valencia Salazar Dúlfer Adrián, Valencia
Salazar Edgar Mauricio, Valencia Salazar William Javier, Valencia Tocoche Fánor Orlando,
Vanegas Torres Rogelio Hernando,

EL JARDÍN: Caicedo Jesús Edilson, Campo Ceballos Ferney, Lemus Fabián, Martínez Rónald,
Orozco Vargas Wílder, Osorio Caicedo Fabián,
Pantoja Luis Fernando, Pantoja Trujillo Denis,
Pantoja Trujillo Nelson, Pantoja Trujillo Ricardo, Sáenz Ricardo, Taquinó Arcesio, Triana
Edinson, Valencia Diego, Valencia Ossa Hugo,
Vanegas Ramírez Sebastián, Valencia Tique Cecilio, Vargas William, Vargas Quina Henry.

SAN FERNANDO: Benítez Valencia Mario Alejandro, Campos Ortiz Sandy, Chávez Ossa Sixto
Antonio, Cifuentes Molina Gian Carlo, Collo
Carlos Mario, Cuchimba Ceballos Deiro, Cuetocué Muñoz Nelson Yenir, Embús Cuetocué Rigoberto, Lemus Eisengháwer, Lemus Muñoz
Diego Fernando, Marín Gantiva Ramón Harvey,
Martín Mera Yesid, Montero Molina Róger
Martín, Morales Ermilson, Muñoz Sáenz Properino, Ortiz Ricardo, Ortiz Víctor Alexis, Pardo
Piñacué Déimer Alfredo, Polanco Valencia
Hárold, Valencia Héyler.▲

MINUTO DE DIOS: Achipiz Pachongo Wárner,
Collo Léider, Fajardo José Wilfredo, García Alfredo, Gutiérrez Jhony, Liz Duván, Medina Fabián, Muñoz Nequipo Ciro, Nuñoz Nequipo
Gilberto, Rocha Léider Jaír, Sánchez Medina
Ariel, Sánchez Vargas Jéferson David, Tocoche
Jorge Isaac, Tocoche Rubiel Hernán, Tocoche
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FLUJOS DE INFORMACIÓN
Variadas noticias en pocas líneas.
Por Manuel Jaír Cardozo – Director de Radio Eucha

1

Esta es la Junta Directiva Saliente: Presidente: Sucre Antonio Campo (del Barrio El Jardín). Vicepresidente: Luis Alfonso Víquez
(de El Canelo). Tesorero: Hermindo Hío (de
Villa Rodríguez). Secretaria General: Marinela Medina Quina (de Las Delicias, Cuetando). Fiscales: Principal, Abelardo Quina;
Suplente, Jesús Baudilio Ramos. Secretarías
Ejecutivas: Educación, Doroteo Paya Quina;
Capacitación, Flor María Salazar; Salud,
Mariela Vargas Ite; Medio Ambiente, Roberto Liz Medina. Comité de Conciliación:
Hilario Velasco, José Andela y Luis Hernando Iquira. Delegados a la Federación:
Sucre Campo, Armando García, Naval
Achicué, Francisco Achipiz e Ismael Collo.
En nuestra próxima “emisión”, la nueva Junta Directiva de la Asociación Municipal de
las JAC.

.300 CUPOS AL REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD EN PAEZ. Hoy
sábado se realiza en Belalcázar, una nueva
audiencia pública donde se asignarán 1.357
nuevos cupos al Régimen Subsidiado en Salud (RSS). Los beneficiarios, en su mayoría,
son del listado de priorizados como niñ@s,
embarazadas, adultos mayores de 60 años y
discapacitad@s. Los beneficiarios elegirán
su ARS entre Asmet Salud, AIC y Salud Vida. Estos cupos faltaron por asignarse en audiencias anteriores, en especial la del 31 de
mayo/08 cuando por la ola invernal y afectación vial no pudieron llegar todos los beneficiarios convocados. Si es exitosa la jornada
de hoy, Páez tendrá 30.576 afiliados al RSS
y quedarán en lista de espera 9.000 personas,
de ellas 1.200 sisbenizadas, los demás son
del listado censal indígena. Los carné de salud que se entreguen hoy regirán a partir del
primero de agosto.

&&&&&

A

SESINADOS COMANDANTE DE
LA POLICIA Y SU ESCOLTA EN
BELALCAZAR: El viernes 18 de julio, a
las 9:10 a.m. la tranquilidad de Belalcázar se
rompió abruptamente cuando tres sujetos
asesinaron en pleno parque central al Comandante de la Policía Sargento Guillermo
Sáenz Miranda y al agente Robert David
Rengifo Montes, Jefe de Denuncias. Los
agentes no tuvieron tiempo de reaccionar,
fueron baleados, rematados y despojados de
sus armas de dotación. Y aunque fueron 22
los impactos que recibieron, no hubo heridos
civiles. Cuando los demás agentes acudían al
lugar, los homicidas huyeron disparando al
aire. El incremento del pie de fuerza policial
fue inmediato luego de la visita de los Generales Gómez y Camacho. Desde la década de
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AS JAC ELIGEN ESTE DOMINGO
NUEVA DIRECTIVA ASOCOMUNAL DE PAEZ: El relevo de dignatarios
comunales ahora le llegó a la Asociación de
Juntas Comunales del Municipio de Páez,
que este domingo 27 de julio elige en Belalcázar su nueva Junta Directiva.
Aunque en Páez hay 114 Juntas legalmente
constituidas, sólo 75 son afiliadas a la Asociación. Por cada Junta podrán sufragar tres
delegados y el Presidente. El sitio de elección es la Casa Comunal del barrio El Jardín, único asociado del casco urbano. La
nueva Directiva tiene el mismo período de
las demás JAC, es decir, cuatro4 años.
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va gruta ubicada en El Minuto de Dios, seguidamente se hizo el desfile vehicular hasta
el parque central, donde después de la celebración eucarística se llevó a cabo la bendición de los carros y motos. Se remató con la
tradicional quema de castillos al son de las
bandas musicales “Páez Vive” y “Vitama”
de Vitoncó y el concierto “Voces de mi pueblo” en donde hicieron su presentación el
Concejal Ovéimar Aley, Neftalí Achipiz y sus
dos hijos de Caloto, Cuetando, Ricky Valen,
Farith Medina y un émulo de El Colorado.

los 80, ya son cerca de 15 los agentes muertos en combate y en forma selectiva en Belalcázar. El Sargento Sáenz es el primer
Comandante de la Policía caído en cumplimiento de su deber en Páez.

D
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IRECTOR DE LA CRC VISITÓ
BELALCAZAR. El Alcalde de Páez,

James Yasnó, luego de su viaje a Popayán
donde se reunió con la Secretaria de Educación, logró regresar a Belalcázar, el 18 de julio, acompañado del Director de la Corporación Regional Autónoma del Cauca (CRC),
Jesús Hernán Guevara, quien manifestó su voluntad de apoyar el proyecto alterno de bocatoma del acueducto de Belalcázar y otros de
carácter ambiental en Páez. El mandatario
Municipal también informó que en la Corporación Nasa Kiwe se trabaja en el proyecto para
culminar la vía Boquerón - Riochiquito, propuesta que será radicada en el Plan Vial del
Cauca y seguirá su trámite en la Secretaría de
Infraestructura del Departamento.

&&&&&
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ÁEZ SE UNIÓ AL CONCIERTO
NACIONAL POR LA PAZ: Con una
celebración eucarística, la izada de los pabellones nacional, municipal y de la paz y un
mano a mano musical entre las bandas “Páez
Vive” y “Vitama”, el municipio de Páez se
unió al Concierto Nacional por la Paz, el pasado domingo 20 de julio, cuando se celebraba
un año más del grito de Independencia.
&&&&&

BREVES …
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OLCÁN AUMENTA EMISIONES
DE SO2: El Volcán Nevado del Huila
mantiene estable su actividad sísmica pero
aumentó la fumarólica, al incrementar su emisión de dióxido de azufre (SO2) en 6.159 toneladas por día, según medición de Ingeominas
del 19 de julio. La máxima medida obtenida es
de 6.700 Ton/día, según el registro del pasado
20 de junio. La cifra promedio de los últimos
dos meses oscila entre 2 mil y 4 mil ton/día. Y
el promedio semanal de sismicidad asociada a
fracturamiento de roca y movimiento de fluidos dentro de los conductos volcánicos oscila
entre 186 y 212 eventos desde el mes de junio.

 Elmer Chicangana Hormiga, podría ser el
nuevo Jefe de Núcleo Educativo de Páez,
sólo falta su firma en la Secretaría de Educación del Cauca, para hacer oficial su
nombramiento.
 Jhon Hárrington Hidrobo, anunció que renunciará en agosto a su cargo de instructor
de la Escuela de Formación Deportiva de
Belalcázar.
 El Ingeniero de Sistemas Hárold Fernando
Escobar López ingresará en agosto al equipo de la Administración Municipal de Páez
para sistematizar toda la información de
matrículas del Municipio debido a la exigencia nacional de que estos reportes deben
hacerse a través de Internet. Es posible que
el Ing. Fernando “aterrice” en la Unidad de
Cultura y Deporte..▲
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IESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN: el pasado sábado 19 de julio los
conductores de Belalcázar celebraron la fiesta de su Patrona con la bendición de su nue-
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Recordando el pasado

El Colegio “La Milagrosa”
nos hemos interesado por estudiar
Quienes
la historia de Páez desde nuestra niñez,

Por Don Heraclio Velasco

lazar, Irma Muñoz, Margoth Quintero, Herminia Mera, Lucila Collo, Mercedes Moliextrañamos mucho cómo no se exaltan alguna, Carmen Rosa Bolaños, Elvia Collo,
nas obras de personajes que pasaron por
Mary González, Lastenia Sánchez, Uvaldinuestro territorio, que dejaron huellas imbona Quintero, Marina Mera, Josefina Castarrables y a quienes debemos eterna gratitud
ñeda, Blanca Pardo y Teresa Espinosa. La
por todo el beneficio que de ellos recibimos.
Rectora era Sor Emilia Gallego y su AuxiPor ejemplo, en el campo PERO ES BUENO RECORDAR QUE LA liar, María Isaza. Esta
educativo, Monseñor En- NORMAL NO FUE EL PRIMER COLE- promoción salió en 1948
rique Vallejo Bernal se GIO QUE SE FUNDÓ EN PÁEZ; YA EN y de ellas el padre David
interesó mucho por la ca- EL AÑO DE 1944, EL PADRE DAVID González, quien era el
pacitación de las mujeres GONZÁLEZ RENGIFO, HABÍA FUN- Inspector de Educación
para que colaboraran en DADO EL COLEGIO “LA MILAGRO- Regional, nombró las
la labor docente y el tra- SA”, EN EL LUGAR DONDE POSTE- primeras maestras grabajo digno para ellas en RIORMENTE FUNCIONARÍA LA duadas, pues antes no las
había y se matricula para
NORMAL RURAL DE SEÑORITAS.
todos los sectores.
el segundo periodo un
Fue así como dio en comodato el lote para
mayor número de estudiantes, no solo de la
construir la Normal y además, permutó el loregión, sino del departamento del Huila;
te de propiedad de la Prefectura en donde
pero en el año de 1949, cuando estalla la
funcionó la Normal en sus primeros años,
violencia política, y la mayor parte de las
por los lotes de La Colorada y San Patricio
familias debe huir de la región para salvar
en el resguardo indígena de Huila, para que
sus vidas, retiran sus hijas del Colegio, el
allí se construyera la galería, a fin de que
cual forzosamente debe ser cerrado por la
progresara Belalcázar y se invirtieran los diRectora y el Inspector Regional.
neros que apropiara el Plan Nacional de Re-------habilitación.
Pasando a otro tema y acatando el lema de
nuestro Alcalde, “Participa y gobierna”, sería
Pero es bueno recordar que la Normal no fue
de gran beneficio para Belalcázar poder parel primer colegio que se fundó en Páez; ya
ticipar en la escogencia del lugar para consen el año de 1944, el padre David González
truir nuestra Normal. Como ciudadano veo
Rengifo, había fundado el Colegio “La Miotra alternativa. Eso sería si nuestra voz melagrosa”, en el lugar donde posteriormente
reciera alguna importancia.
funcionaría la Normal Rural de Señoritas. A
Aclaración: en el artículo anterior de EL
este Colegio acudieron muchas de las niñas
ENJAMBRE No. 8, dije que la Casa de Gode las familias de la región y de quienes
bierno quedaba donde hoy está el Hospital,
ejercían la autoridad civil en los dos municipero no es así, era en el espacio donde está
pios. Se matricularon 35 niñas, entre las que
la enramada entre el Hospital y la casa del
se recuerdan: Benicia Molina, Eliacid MeCuerpo de Bomberos.▲
dina, Lucía Andrade, Sahúr Peña, Ligia Sa-
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TERMINOLOGÍA AVALANCHÍSTICA

M

ás términos para seguir ampliando nuestro léxico avalanchístico y hablar con
mayor propiedad del tema. No importa que el volcán se haya quedado quieto y
estemos en una aparente calma. Como dicen por ahí: “es mejor prepararnos para lo
que no ha de pasar a que pase algo para lo que no estábamos preparados”
LAHAR: Un flujo turbulento que esta compuesto de agua y de material volcánico
(material pyroclástico y bloques de lava)
previamente depositado. Dichos flujos se
mueven por fuerzas gravitacionales y pueden llegar muy lejos del centro de emisión.

MAGMA: Mezcla de rocas derretidas y gases. Pueden estar almacenadas en profundidades de pocos kilómetros y su salida a la
superficie terrestre nos da una erupción
volcánica.
NUBE ERUPTIVA: La columna de gases, cenizas y material fragmentado que se lanza
en la atmósfera durante una erupción. Si
ese material tiene suficiente energía y volumen puede llegar a una altura de varios
kilómetros en la estratosfera donde los
vientos lo pueden transportar a grandes
distancias.

LAPILI: Pequeños, redondeados fragmentos
de rocas que pueden medir hasta 5cm y que
son expulsados en un estado líquido o sólido durante una erupción.
LAVA: El magma que llega a salir a la superficie terrestre durante una erupción volcánica. El término se aplica tanto al material líquido (o semilíquido) que se expulsa
durante la erupción como al material ya
frío y solidificado.

PULSO ERUPTIVO: Un pulso eruptivo puede
durar desde unos segundos hasta unos minutos y consiste de una explosión que da o
bien flujos de lava o genera una columna
eruptiva con material piroclástico.

LAGO DE LAVA: Es un lago de lava en estado semilíquido, que se forma en un cráter o
una depresión volcánica de un volcán.

PUNTO DE ERUPCIÓN: La abertura por
donde tenemos la emisión de material volcánico.

LAVAS ALMOHADILLADAS: Masas de lavas,
con forma de grandes almohadas (o sacos),
que se intercalan. Ese tipo de formaciones
indican efusiones de lavas en ambientes
subacuáticos.

PIROCLÁSTICO DE CAÍDA: Un deposito piroclástico de caída, consiste de partículas
finas y de material volcánico, que se han
eyectado desde los centros de emisión y han
viajado en la atmósfera antes de caer en la
superficie terrestre.

MAAR: Un cráter volcánico, circular, con
flancos no muy pendientes, creado por una
explosión en un área con relieve topográfico bajo que en general contiene un lago.

VOLCANISMO: Los procesos por los cuales
el magma y los gases asociados a el, suben
a profundidades menores y de ahí, salen en
la superficie terrestre y en la atmósfera.▲
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PIROCLASTOS DE ACTUALIDAD

E

n los piroclastos de esta “emisión” conoceremos cuánta ceniza volcánica puede caer en
un solo día; cuáles son las 10 montañas más altas del mundo, entre las que lógicamente
no está nuestro nevado del Huila, pero que sí tiene el honor de ser la máxima altura de los
Andes colombianos; a qué distancia se encuentra el centro de la tierra y cuál fue el terremoto
más mortífero que se conoce.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.¿Cuánta ceniza volcánica puede caer en
un solo día? Rta/. Solo por dar un ejemplo.
Durante el período de mayor actividad de
la erupción del Monte Santa Helena en Estados Unidos (de 9 horas), acaecida el 18 de
Mayo de 1980, cayeron más de 540 millones
de toneladas de ceniza sobre un área de más
de 22.000 millas cuadradas (56.980 Kilómetros cuadrados). Fue la erupción volcánica
más destructiva de la que se tiene constancia en los Estados Unidos. Murieron 57 personas a causa de la erupción, entre ellas el
científico de la USGS, el Dr. David Johnston, que se encontraba en un puesto de inspección a 5 millas (8 kilómetros) del volcán.
Se estima que los daños provocados por la
erupción ascendieron a 1.000 millones de
dólares, debido no solo a lo que cayó desde
el cielo, sino a los corrimientos de tierra y
riadas de lodo asociados.
2.¿Cuáles son las 10 montañas más altas
del mundo? Rta/. Los escaladores que desafían al Everest en la sección NepalíTibetana del Himalaya, alcanzan una altura de casi 9 kilómetros por encima del
nivel del mar. En 1999, y mediante el empleo de un Sistema de Posicionamiento
Global por satélite (GPS), se corrigió su
altitud añadiéndole 7 pies (2,13 metros).
Por consiguiente, las 10 mayores alturas
son:
1. Everest: 8.850 m. (Nepal)
2. Qogir (K2): 8.611 m. (Pakistán)
3. Kangchenjunga: 8.586 m. (Nepal)
4. Lhotse: 8.501 m. (Nepal)

Makalu I: 8.462 m. (Nepal)
Cho Oyu: 8.201 m. (Nepal)
Dhaulagiri: 8.167 m. (Nepal)
Manaslu I: 8.156 m. (Nepal)
Nanga Parbat: 8.125 m. (Pakistán)
Annapurna I: 8.091 m (Nepal)

3.¿A qué distancia está el centro de la Tierra? Rta/. La distancia desde la superficie
de la Tierra hasta su centro es de aproximadamente 3.963 millas (6.378 Kilómetros). Gran parte de la Tierra es líquida.
La mayor parte de la cubierta sólida del
planeta tiene una anchura de apenas 41
millas (66 kilómetros). Relativamente y en
comparación, resulta más delgada que la
piel de una manzana.
4.¿Cuál fue el terremoto más mortífero
que se conoce? Rta/. El terremoto más
devastador jamás registrado ocurrió en
1557 en la China central. Golpeó una región dónde la mayoría de los lugareños
vivían en cuevas excavadas en roca blanda. Estas moradas colapsaron matando,
según estimaciones, a 830.000 personas.
En 1976 otro terrible temblor golpeó
Tangshan, China. Murieron más de
250.000 personas.
---------

Sabe usted ¿cuál ha sido el terremoto más
fuerte ocurrido recientemente? Si no lo sabe
¡no hay problema! en la próxima “emisión”
de EL ENJAMBRE se lo estaremos diciendo.
Y nuevamente no se preocupe: el de Páez en
1994 está bien lejos.▲
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H U M O . . . R. . . A D A S O ¿ HUMAREDAS ?

E

l domingo 13 de julio se inició en Belalcázar la XII Copa “Ciudad de Belalcázar”. De éste y de otros torneos de fútbol les presentamos los mini-tremores de
esta “emisión”.
- La misma pregunta me hago yo, Sr. Alcalde, yo creo que juego de puro verraco –respondió Livio con su habitual
desparpajo -.
NOTA: Al final del partido Livio entró a la
portería a reemplazar a Gabriel Ferro
quien salió lesionado y atajó una importante jugada de gol que a la postre le dio el
empate a su equipo frente al Panacho 2 X 2.

MINI-TREMORES DEPORTIVOS
1.MEDIO - MEDIO (James Yasnó): Don
Alexánder Grajales, de quien no conocemos sus habilidades futbolísticas, fue inscrito en la nómina del Club Panamericano para el torneo de este año. El día de la
inauguración, James llamó a Álex para
que se hiciera presente en la cancha pues
el partido de su equipo ya iba a empezar
y le preguntó :

3. TITULAR COMPROMETIDA: Raúl
Velasco, el “Talagueño”, quien este año
funge como Director Técnico del San
Fernando, se acercó a James y le dijo:
- Alcalde, hoy si no me vaya a fallar que
lo tengo en la titular.
James, consciente de que su fútbol ya escasamente da para, como dice Don Álex,
“medio medio” defenderse en el sénior
máster, sólo alcanzó a pensar:
- Quién sabe a qué contratico le estará
echando ojo Raúl, porque ese ofrecimiento no es gratuito.

- Bueno, Álex, y usted de qué es que juega?
- De medio –alcanzó a oír James que le
respondía- De medio qué? De medio por la derecha o por la izquierda?
- No, lo que yo le digo es que juego “medio, medio”; yo para eso no soy muy
bueno.
Y nos quedamos sin conocerle su juego
porque al final no se hizo presente.
2.DE VERRACO (James Yasnó): Luego
del diálogo anterior con Don Álex, por
ahí se presentó en traje deportivo Édgar
Livio Ledesma, “El flaco de tu casave pero que de fútbol muy poco sabe”, funcionario del CPGA, inscrito en el Club Bello
Horizonte y quien se ha destacado como
un excelente animador de la F.M. Entre el
público la sorpresa fue general y no pudo
faltar la pregunta de rigor por parte del
Sr. Alcalde:
- Oiga, Livio, y usted de qué juega?

4.EL COLMO DE LA PEREZA: En el año
1975 jugábamos uno de los primeros
campeonatos de fútbol que se organizó en
Belalcázar para los menores de edad.
Participaban la Escuela Técnica “David
González” –que a la postre se coronó
campeón-, la Normal “Margarita Nasseau”, la Escuela Urbana y la Selección
del Pueblo. En este último equipo jugaba
el negro “Memo”, Guillermo León Valencia, quien estudiaba en el Seminario
de Inzá, muy buen defensa central pero
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quien no se destacaba precisamente por
su dinamismo. En pleno desarrollo de uno
de los partidos se le acercó al maestro
Hugo Guerrero que era el que los dirigía
y le dijo:
- Don Hugo, bájeme al medio campo a
descansar.
- Cómo se le ocurre, negro perezoso, no
ve que allí es donde más se debe mover
un jugador –le contestó bastante disgustado Don Hugo Berto-.

ejercicio para desestresarse mientras el
volcán explota:
ANÓMALO: Hemorroides.
ATIBORRARTE: Desaparecerte.
BARBARISMO: Colección exagerada de
muñecas barbie.
BECERRO: Que ve u observa una loma o
colina.
BERMUDAS: Observar a las que no
hablan.
BERRO: Bastor Alebán.
CACAREO: Excremento del preso.
CACHIVACHE: Pequeño hoyo en el pavimento que está a punto de convertirse en
vache.
CAMARÓN: Aparato enorme que saca fotos.
CHINCHILLA: Auchenchia de un objeto
para chentarche.
DIADEMAS: Veintinueve de febrero.
DECIMAL: Pronunciar equivocadamente.
DILEMAS: Háblale más.
ENDOSCOPIO: Prepararse para todos los
exámenes, excepto dos.
ESGUINCE: Gatorce más Uno.
ESMALTE: Ni lune ni miélcole.
INESTABLE: Mesa inglesa de Inés.
MANIFIESTA: Juerga de cacahuetes.
MEOLLO: Me escucho.
NITRATO: Ni lo intento.
NUEVAMENTE: Cerebro sin usar.
ONDEANDO: ¿'Ónde 'toy?
POLINESIA: Mujer Policía que no entiende
explicaciones.
SORPRENDIDA: Monja en llamas
TALENTO: No ta rápido.
TELEPATÍA: Aparato de TV para la hermana de mi Amá.
TELÓN: Tela de 50 metros cuadrados o
más.

5. AUTOGOLAZO (Melco Castañeda): En
el año 2003 los miembros de Inderpáez
organizaron el primer “Mundialito Infantil de Fútbol”, con la participación de
ocho equipos. Un domingo llegó a su casa el niño Santiago Castañeda, hijo de
Melco y Luz Esmilda, y dijo feliz :
- Mami, mami, hoy por mí empatamos el
partido
- ¡Qué bien, mijo!, te felicito –le dijo Luz
Esmilda-. Hiciste acaso el gol del empate?
- No, mami, yo hice el autogol con que
nos empataron.

NUEBO DIPSIONARIO: Fabián Montano Collazos, joven paez radicado en la
ciudad de Popayán e hijo de Don Pedro
Montano y Doña Lidia Collazos, nos hace
llegar un simpático “Dipsionario” al que
hay que ponerle un poco de imaginación
para interpretarlo. Si de pronto usted no logra comprender alguna de las definiciones
puede llamar a Fabián al teléfono 315
5608866 que él gustoso se la estará explicando. Por favor, no le pregunte a Don
Carlos Ariel Peña que él es experto pero en
el Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española. Ahh, y trate de inventar
sus propias definiciones que es un buen
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- No dejes para mañana lo que puedas postergar indefinidamente.
- El que siembra vientos. . .. está mal del estómago.
- Errar es humano, pero echarle la culpa al
otro es más humano todavía.

REFRANES Y GRAFITTIS: Volvemos con
un listado de refranes y grafittis para hacer
más llevadera esta situación. Claro que el
CVNH ya lleva más de tres meses que no
nos pone a correr a la madrugada; pero ese
no es motivo para bajar la guardia porque
el día menos pensado nos pega otro susto,
por eso lo mejor es estar siempre pensando:

KIT DE EMERGENCIA: los siguientes son

- Quiero estar en tu corazón, ¡aunque sea pagando arriendo!
- Trate de suicidarme y casi me mato
- El amor es ciego, pero el matrimonio le devuelve la vista
- Mueren y mueren los peces en el río, pero mira cómo mueren, por los residuos radioactivos.
- A caballo regalado... ¡gracias!
- No por mucho madrugar se ven las vacas en
camisón.
- Más vale tarde. porque por la mañana duermo.

más aportes de lo que llevarían otros paisanos
en su kit.
- WILSON FERNEY IPIA: Un par de jamonetas porque ELISEO lleva dos paquetacos de Saltín.
- DÚMAR ANCÍZAR MUÑOZ: Un taco y tiza para
jugar billar.
- NEISA SALAZAR PERDOMO: Diez revistas de ventas por catálogo para promocionar en el cambuche.
- ÁNGELA OROZCO CAMPO: una cámara fotográfica sin lente y sin rollo.
- LAUREANO PILL RAMOS: un pañuelo y un tarrito
para enjugar sus lágrimas
- LILIETH BOLAÑOS BURGOS: un canguro para
cargar a Marianita.▲

CLASIFICADOS DE EMERGENCIA.COM
FILMACIONES

“PINGÜI”
Le filma toda clase de eventos: bautizos, primeras y últimas comuniones, confirmaciones, matrimonios,
divorcios, entierros, ordenaciones,
fiestas de 15, sampedros, ferias.
Servicio las 24 horas del día menos
mientras se despacha el bus
de Sotracauca.
Ubíquenos en cualquier parte del
parque central de Belalcázar.
Cuente con la filmación de PINGÜI
pero no con el video.

A partir del 24 de julio escuche por
Radio Eucha todos los jueves a las
4:00 de la tarde

“S U D E F E N S O R”

EL ENJAMBRE INFORMA QUE:

Un programa dirigido por el Dr. Rogelio Hernando Vanegas Torres,
Personero Municipal, quien se destacó por ser un “GRAN DEFENSOR
DERECHO” en todos los equipos de
fútbol que militó: San Fernando, Panamericano, Selección Municipal de
Páez; aunque últimamente se desempeña como Director Técnico del
Panacho.
Recuerde nuestro lema. “no hay
mejor defensa que un buen ataque”

en la presente “emisión” no aparecen
las “Columnas de Humo” ya que su
Director, Rogelio Vanegas, estuvo
preparando la estrategia del Club Panamericano para el partido del próximo domingo. Promete que sin falta estará nuevamente dentro de 15 días.

Busco urgentemente curso
para ser millonario y salir de pobre. Pago lo que sea una vez
que el curso empiece a surtir
efectos. Tel: 310 4364504
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La hinchada santafereña
de Belalcázar
INFORMA
a todas las personas que deseen viajar a observar el partido SANTAFÉ
vs. Real Madrid, el próximo jueves 7
de agosto, que ya contrató el Montero
de Eliseo Ortiz y aún le quedan cinco
puestos disponibles. Facilidades de
pago. Si nos golean no les cobramos.
Separe su cupo con Properino Muñoz
al teléfono 311 5933030
ENGLISH ACADEMY
VULCANOLOGYC
Informa que están abiertas las inscripciones para los cursos de inglés
intensivos y explosivos.
Inscríbete antes de que te sorprenda
la máxima alerta.
Llama ya al tel: 311 7676044
Nereydith Hashipiz Phashongou
Teacher
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