
Historia del inicio de las vueltas a Colombia en bicicleta. 
LOS PERIODISTAS METIERON LA MANO. 

 
El periodismo ha jugado un papel clave en el nacimiento, desarrollo y consolidación de la 

Vuelta a Colombia. 

Desde la génesis, periodistas como Pablo Camacho Montoya y Jorge Enrique Buitrago -Mirón-, 

pasando por Carlos Arturo Rueda Calderón, Julio Arrastía Bricca, Humberto Jaimes, Mike 

Forero Nougués, Racso y Luisego, fueron los encargados de sembrar semillas que con los años 

germinaron. 

Camacho y Mirón se hicieron partícipes de la idea inicial; Rueda Calderón realizó la primera 

transmisión radial; Arrastía abrió el sendero del comentario radial, en tanto que Jaimes, 

Forero, Racso y Luisego se encargaron de escribir la epopeya de aquella competencia que se 

disputaba en medio de las piedras, el polvo, el sudor, la sangre y las lágrimas. Ese fue el 

imborrable.  

FIGURAS DE AYER, HOY Y SIEMPRE 

 Década del 50  
Efraín Forero Triviño. Primer campeón. Tuvo a su mamá como alimentadora. Jorge Luque, 

el Águila Negra. Combativo corredor cundinamarqués que se la tenía velada a los 

antioqueños. Corría con un turbante blanco.  

Ramón Hoyos Vallejo. Vencedor de cinco vueltas, de ellas cuatro consecutivas. Sirvió de 

modelo en las cuñas de Coltejer.  

Hernán Medina Calderón. Campeón de la edición de 1960. Dejó el ciclismo por la ingeniería. 

Pudo ganar la Vuelta del 57, pero los antioqueños se retiraron en masa en Riosucio.  

Rubén Darío Gómez. Encargado de ponerle freno al aplastante dominio antioqueño de la 

época. El "Chiquito" participó en 13 rondas y se retiró en 1971.            

 

 

 

 

 

 

                        



 
                  Década del 60   

 
Martín "Cochise" Rodríguez. El más grande de los ruteros de esta generación. Cuatro veces 

ganador de la ronda nacional y con el récord de etapas logradas. En la Vuelta del 64 ganó por 

más de una hora. Era un Jet.  

Roberto "Pajarito" Buitrago. Campeón de la edición del 62. Rival a muerte de los 

antioqueños. Derrotó por 8 segundos a "Cochise".  

Javier "Ñato" Suárez. Campeón del 65. Junto con "Cochise" fue capaz de dividir al país entre 

suaristas y cochisistas. Uno de los mejores escaladores de todas las épocas. Llegó a trepar 

hasta a 45 kilómetros por hora.  

Carlos Montoya. Estuvo en 18 vueltas y no pudo ganar ninguna. La Bruja fue el mejor rutero 

del Valle del Cauca.  

Severo Hernández. El coraje santandereano vestido de ciclista. Puso en aprietos a sus 

rivales, aunque corría con un equipo no tan fuerte.  

 
                 Década del 70   

 
 

Rafael Antonio Niño Munévar. Siendo apenas un novato, se convirtió en el campeón de la 

Vuelta del 70. Después consiguió cinco títulos más. Precursor de los equipos de marca. 

Contrataba a los corredores para que le trabajaran.  

Álvaro Pachón Morales. Cundinamarqués, ganador de dos ediciones. Uno de los mejores para 

descender. Corredor de mucha técnica y de notable capacidad de sacrificio.  

José Patrocinio Jiménez. El ídolo de Ramiriquí, Boyacá, resultaba insoportable en la 

escalada. Campeón del 78 y fue de los que abrió el camino en Europa.  

Miguel Samacá. Le decían Don Coraje. Poseedor de una condición física envidiable. Ganador 

de la edición de 1972. En su primera participación sufrió 20 caídas y 45 pinchazos.    


