CURIOSIDADES DE LA VUELTA

Un pasaje en avión y copas, primeros premios
Nada de plata. Efraín Forero, como primer campeón de la
Vuelta a Colombia en Bicicleta, recibió un pasaje aéreo a
cualquier parte del país (Panavián) y tres copas (Almacenes
Ley de Bogotá, Asociación Nacional de Industriales y de la
Jefatura Nacional de Educación Física y Ministerio de
Educación).
Los ganadores de etapas fueron premiados con copas de
plata -ley 900- cámaras fotográficas, cocteleras, cigarrilleras,
pasajes de avión, lámparas de mesa, encendedores, álbumes
de discos, sombreros y estuches de copa. Esta es la hora que
el Zipa Forero espera la casa que le prometieron.
Curiosidades
El costo de la II Vuelta fue de $13.400. $1.000 le dieron de
premio al ganador José Beyaert.
Sólo dos extranjeros han ganado la Vuelta: José Beyaert
(Francia) y José Gómez del Moral (España).
En la primera Vuelta, Forero le tomó 2 horas, 19 minutos y 48
segundos al subcampeón Roberto Cano Ramírez.
Alfonso Flórez Ortiz, campeón en el 79 y el 83, es el único de
los campeones que ha fallecido.
Cuenta la historia y dicen quienes la corrieron, que la etapa
más dura se disputó entre Sonsón y Medellín, sobre 168
kilómetros. “Es un crimen”, dijo Antonio Ambrosio E.
Cuando tenía ira corría mejor Ramón Hoyos Vallejo, ganador
de cinco ediciones.
El primer muerto de la Vuelta fue el notario segundo de
Sevilla, Simón Aguirre León, quien resultó atropellado por
Enrique Solís.
Pedro Nel Gil y El Zipa Forero tuvieron a sus madres como
alimentadoras en la primera ronda nacional.
Los españoles y su clase en todas las épocas, quienes
estuvieron acá: José Gómez del Moral, Julio San Emeterio,
Candela Domínguez, Julio Jiménez, Ventura Díaz, José A.
Momeñe, Fulgencio Sánchez, Gabriel Mulet y Vicente Belda.
Alfaro rezaba el santo rosario
José Armando Alfaro, en las dos Vueltas que participó,
colgaba siempre del manubrio el escapulario de la Virgen del
Carmen. Y en todas las etapas rezaba el rosario.
Raúl Mesa, hoy técnico del 05-Orbitel, fue el primer
alimentador de Javier Ñato Suárez. Después hizo lo propio

con “Cochise” Rodríguez.
La primera transmisión radial en conjunto fue en la Vuelta del
65 que ganó el antioqueño Suárez. Participaron Caracol y
Todelar. Desde la primera siempre estuvo RCN, con Carlos
Arturo Rueda C.
Antes de la Vuelta del 64, Cochise Rodríguez sufrió un
delicado accidente, que lo dejó alimentándose con pitillo.
Apenas sí pudo entrenar unos pocos días. Esa fue su mejor
Vuelta, y al segundo, Rubén Darío Gómez, le tomó una hora,
16 minutos y 14 segundos.
Jorge Torres, recuerda VEA Deportes, corrió en la Vuelta del
52. Llegó al Velódromo 1° de Mayo de Santafé de Bogotá
cuando estaba de noche... Tocó la puerta y nadie le abrió.
Que no se crea que el Tour de Francia es el único que hace
largas neutralizaciones en avión. Durante la V Vuelta, el tramo
entre Pasto y Popayán se cumplió en DC-4.
Carlos Cabrera ha sido el único corredor de Puerto Tejada,
Cauca. Participó en la primera edición y a la salida llegó de
chaqueta verde de paño, con un círculo rojo de pana y letras
blancas. Casco de aviación, zapatos de campaña y medias de
lana verde con bordes blancos.

