
Con la presencia de 18 can-
didatas de todo el país, se reali-
zará el Primer REINADO NA-
CIONAL DEL TEJO, el más
grande evento que se ha pro-
puesto en la historia reciente del
municipio.
La idea original es de Raúl René
Parra Orjuela, joven y entusiasta
hijo del municipio, quien creó y
preside la Corporación que orga-
niza el Reinado. Es grande la aco-
gida que ha tenido en varios de-
partamentos del país, en los
medios de comunicación, en las
colonias de Turmequé en el país y
en algunos sectores del municipio.
Desde hace cerca de un año se
comenzaron a hacer las gestio-
nes sobre patrocinio, a armar la
organización y estructura admi-
nistrativa, y a motivar a todos
quienes deseen unirse a este
propósito loable.
La historia de la organización
comienza con la motivación
para las ofertas de la sede. Pri-
mero se ofreció la ciudad de
Fusagasugá, donde querían or-
ganizarlo y prometieron desti-
nar el presupuesto para hacerlo.
Entonces, la reflexión que surgió
fue la conveniencia de que, jus-

EL REINADO NACIONAL DEL TEJO, EVENTO HISTÓRICO

Belleza de Alto Turmequé

tamente el primer reinado salie-
ra de Boyacá (por razones histó-
ricas y sentimentales) región
que, por ser su cuna, debería
apropiarse de tan importante
certamen. Luego se pensó en
Paipa, ciudad turística por exce-
lencia, pero el alcalde, Sr. Jorge
Alberto Herrera, no solo resultó
indiferente sino guache.
Ante esta situación y conscien-
tes de las dificultades que podría
tener el propio municipio de

Turmequé por la escasa infraes-
tructura hotelera y posibles tro-
piezos logísticos, se encaminó la
gestión hacia el sondeo de posi-
bilidades y receptividad del pro-
yecto. Se presentó el proyecto al
Concejo y a la alcaldesa, Dra.
MARÍA INÉS OSORIO, quienes
recibieron con agrado la idea y
se comprometieron a apoyar el
proyecto, destinando una parti-
da para ayudar en uno de los
tantos frentes que tiene una or-
ganización de este tipo y a con-
tribuir con todas las fuerzas vi-
vas del departamento y del
municipio para que el evento
tenga el éxito deseado.
Ya en vísperas de comenzar el
programa concreto del reinado,
cuando las necesidades de dine-
ro empiezan a apremiar, pues
todos quienes prestan los servi-
cios necesarios requieren los
anticipos, aún no se tienen los
dineros que prometió la gober-
nación (el apoyo oficial puede
verse en la página www.boyaca.
gov.co), ni los grandes patroci-
nadores han hecho efectiva su
ayuda.
Aún la consecución del dinero
para los gastos de caja menor

unir esfuerzos para ubicarnos en primera línea en el plano turís-
tico y cultura.
Para ello proponemos la discusión del Plan de Desarrollo
Turístico y Cultural y la participación en actividades que,
como el Reinado Nacional del Tejo, están en la máxima prio-
ridad.
Aspiramos a que este medio periodístico sea factor clave para aglu-
tinar a todos quienes deseen trabajar pos su pueblo.

Ante la ausencia de liderazgo visionario y comprometido con el pro-
greso de Turmequé, varios grupos de trabajo hacen su presencia con
el fin de ser reconocidos como patrimonio histórico y cultural de
Colombia.
Grupo de Ayuda a Turmequé (GATUR), Corporación Reinado Nacio-
nal del Tejo, Grupo de Promoción de la Actividad del MotoCross,
Grupo de Promoción del Tejo y la Colonia de Turmequé residente en
Bogotá, en coordinación con la Alcaldía Municipal, hemos decidido

PRESENTACIÓN
Después de cientos de años de letargo, la
comunidad de Turmequé parece despertar.

que implica la organización ha
sido una tarea quijotesca: algu-
nos ciudadanos de Turmequé
han facilitado algunos pesitos,
en la medida de sus posibilida-
des y se ha recurrido a un coctel,
realizado en el Club de Ingenie-
ros, que escasamente cubrió los
gastos y dejó un pequeño rema-
nente, pues no llegó la concu-
rrencia que se esperaba. La rifa
de una pintura del Maestro Al-
berto Ortiz, donada por el Dr.
Carlos Avellaneda, está en desa-
rrollo con la esperanza de que
ayude en algo con los costos
menores del certamen.
Lo que de sí ha resultado ya una
ganancia invaluable ha sido el
despliegue de los medios masi-
vos de comunicación, sobre lo

¿Desconocimiento Psíquico de los Muiscas?

Carta al director de Coldeportes

Esquina del Vate

El Dr. Carlos Avellaneda recibe Premio al Mérito Ejecutivo
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Opinión

Un grupo de ciudadanos a
quienes Turmequé les llega al
corazón, han emprendido la
tarea de proporcionar a la co-
munidad un medio que les
sirva de vocero y de lazo de
unión, que les permita infor-
marse sobre los aconteci-
mientos importantes de su
vida municipal y de la vida de
sus ciudadanos.
Consideran ellos que una co-
munidad, unida por un me-
dio que la mantiene informa-
da acerca de la vida de sus
integrantes, sus actividades y
manifestaciones, tanto indivi-
duales como colectivas, es
una comunidad dinámica y
dispuesta a crecer. Quieren
ellos evitar que les cobije la
conocida y drástica pero ver-
dadera sentencia de Rou-
sseau: "Trabajar constituye
un deber indispensable para
el hombre social. Rico o po-
bre, poderoso o débil, todo
ciudadano ocioso es un la-
drón".

Este otro intento por tener un
medio que permita cumplir
este objetivo de informar, di-
vulgar los valores y fortalezas
del municipio es digno de ce-
lebración y esperanza. Se as-
pira a estimular a todos los
que tengan que ver con
Turmequé, por nacimiento o
por afecto, a que expresen sus
ideas, hagan conocer sus eje-
cutorias, contribuyan a crear
cultura y colaboren para mos-
trar una comunidad dinámi-
ca, unida, ejemplar.
Ahora que empezamos a ser
conscientes de los grandes
valores culturales que tene-
mos y la necesidad de que se
conozcan, convocamos a to-
dos a estimarlos, divulgarlos
con orgullo y cuidarlos
como un tesoro que la fortu-

na y el Todopoderoso nos
legó.
También aspiramos a que se
proscriba el famoso dicho de
que "pueblo pequeño, infier-
no grande", porque a veces la
falta de temas importantes y
la inercia de los pueblos los
conduce a alimentar los ru-
mores, los chismes y las
consejas, la mayoría perjudi-
ciales a la convivencia y la ar-
monía entre sus integrantes.
Aspiramos a fomentar una so-
ciedad bien ordenada, a mo-
tivar las buenas maneras y a
rescatar el sentido de la amis-
tad porque "Si los ciudadanos
practican entre sí la amistad,
no tendrían necesidad de la
justicia".
Queremos que todos puedan
contribuir con los propósitos

de este periódico y lo asuman
como su propia obra pues, en
efecto, queremos que sea de
todos. Y si aumenta el grupo
de personas dispuestas a co-
laborar y a trabajar en tantos
frentes que nos esperan: ini-
ciativas como el Reinado del
tejo, necesidades como el
Museo de Arte Religioso, apo-
yos como el que requiere la
Casa del Anciano, acompaña-
miento como el que merece
el Grupo de apoyo a
Turmequé-GATUR, las activi-
dades de deportistas que
promocionan los deportes
del tejo y el fútbol o las del
Club de Motocross, que tan-
to bien le hacen al municipio,
podemos decir que estamos
verdaderamente haciendo
patria. Porque, como decía
Margaret Mead: "Nunca du-
des que un pequeño grupo de
ciudadanos pensantes y com-
prometidos pueden cambiar
el mundo. De hecho, son los
únicos que lo han logrado."
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Por Edda Cavarico

No hay perfil de la psiquis de los
Muiscas, porque los cronistas
de la Colonia afirmaban y es po-
sible que lo creyeran verdadera-
mente, que los indígenas no te-
nían alma. Tampoco en esa
época, de no ser el mie-
do infundido por la reli-
gión, nadie conocía que
existiera el comporta-
miento humano indivi-
dual y grupal y menos
que, el ambiente circun-
dante definiera la con-
ducta.
La creencia en el más
allá, involucraba el con-
cepto de alma; la dife-
rencia estuvo en que a
los nativos  les rompie-
ron su cosmogonía para
implantarles el infierno,
el purgatorio y  hasta el limbo
ya sacado de las creencias cató-
licas. Pero, esa especie de ley
natural que lleva a creer
innatamente en una fuerza,
energía o presencia superior,
estaba en ellos y la vivían a su
manera.

Solo hasta cuando en la univer-
sidad surgió la inquietud por la
conducta del ser humano, se
dieron las primeras tesis sobre
el alma y  la psiquis, varios si-
glos después. Sin embargo, el
conjunto de fe del ser humano
y las vivencias transmitidas por
tradición oral, responden a la

pregunta sobre la existencia de
los dioses como curadores,
auxiliadores, que los oían espe-
cialmente en los momentos ca-
tastróficos de la naturaleza o la
salud.

Ahora que la neurolingüística
tiene tanta fuerza y se abrió el

concepto de "las inteligencias",
se aprende a conducir la psi-
quis, se cultiva y desarrolla el
cerebro para ajustarlas y regre-
sa en cada quien la pregunta
amplia: ¿El alma o la energía
está en el cerebro?...¿Las células
son inteligentes y las podemos
manejar a favor o en contra,

dentro o fuera del am-
biente que nos circun-
da?

Todo esto para recono-
cer la importancia del
libro "La medicina en la
cultura muisca", edita-
do por la Universidad
Nacional y escrito por
Roberto de Subiría que
confirma las inteligen-
cias: emocional, racio-
nal y operativa, a través
de su organización
grupal, así afirmen que

fue enseñada por una deidad.
Concretamente, en cuanto a la
mitología muisca nos reafirma el
reconocimiento de dioses y dio-
sas; ellos: Chiminigagua,
Bochita, Chibchacum; ellas:
Bachue, Chia e Hitaca, que deja
entrever la relación del pensa-

miento mágico humano, el
cosmológico (el universo) y el
sobrenatural o  de  los dioses a
quienes les ofrecían sacrificios,
por ejemplo de guesas, tratando
de calmar su ira.

Los enfermos, tenían su espí-
ritu protector: Cuchavira, que
guiaba al hechicero (médico)
para que hiciera salir de entre
el paciente, el espíritu malig-
no que ocasionaba la enferme-
dad. Una terapia era, el dar
masajes en forma centrífuga y
asustar al espíritu que la pose-
sivo con el fin de que se fuera.
Además, usaban purgas, lava-
tivas, sangrías, con las que
buscaban eliminar el elemen-
to patógeno.

Por consiguiente, la fe del pa-
ciente en su cura, era la orden
(la toma de conciencia de su es-
tado) dada a su cerebro para
que se restablecieran las células
inteligentes, afectadas. El poder
de la mente del hechicero, do-
minaba esa fe unida al conoci-
miento yerbatero y efectivo,
produciendo el efecto curativo
o, empíricamente aplicando la
fe como efecto de sanación.

¿Desconocimiento psíquico de los muiscas?

"Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos
pensantes y comprometidos pueden cambiar el mundo.
De hecho, son los únicos que lo han logrado."
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Reinado

Programación Reinado
Nacional del Tejo

Mayo 21 al 26 de 2008
Turmequé - Boyacá

Miércoles 21 de Mayo - en Bogotá, D. C.
• Llegada de las reinas de los departamentos
• Bienvenida en Bogotá, D. C.
• Entrega Vestuario y accesorios Candidatas

Jueves 22 de Mayo - en Bogotá, D. C.
7:00 a.m. - 10:30 a.m. Ensayo
11:00  a.m. - 1:00  p.m. Vestuario - Maquillaje
1:00 p.m. Almuerzo

Presentación Corporación Reinado Nacional del Tejo
Lugar: Salón de Convenciones Hotel

4:00 p.m. Maquillaje - Vestuario
5:00 p.m. Visita Guiada, centro histórico cultural de Bogota
7:00 p.m. Maquillaje - Vestuario
9:00 p.m. Coctel de Bienvenida

Presentación ante Medios de Comunicación
Lugar: Club de Ingenieros

Viernes 23 de Mayo - en Bogotá, D. C
6:00 a.m. - 9:30 a.m. Ensayo
9:30  a.m. - 10:30  a.m. Vestuario - Maquillaje
11:30  a.m. Conferencia Objeto Social "Telecentros"

Lugar: Auditorio UMB
1:00 p.m. Almuerzo
3:00  p.m. Desfile patrocinado
5:00  a.m. - 7:00  a.m. Vestuario - Maquillaje
8:00  p.m. Cena Candidatas Reinado Nacional del Tejo

Lugar: Club Colombo-Italiano
10: 00 p.m. Fiesta de alto Turmequé.

Sábado 24 de Mayo
5:30  a.m. - 6:30  a.m. Vestuario - Maquillaje
7:00 a.m. Traslado a Turmequé
9:00 a.m Cabalgata en honor a la Reina Nacional del Tejo
10:00 a.m. Entrega de Llaves por parte de la señora alcaldesa de Turmequé

Lugar: Parque Diego de Torres
12:00 p.m. Almuerzo Patrocinado - Hacienda Baza
2: 30 p.m. Entrevista con el Jurado
4:30 p.m. Desfile en traje de baño "Belleza de Alto Turmequé"

Lugar: Parque Diego de Torres
5:30 p.m. Desfile Elección mejor sonrisa - Evento Patrocinado por D’vent

Desfile Elección mejor Rostro - Evento Patrocinado por Maquillaje Caretas
Desfile Elección mejor Cuerpo - Evento Patrocinado por Cuerpo Perfecto

7: 00 p.m. Desfile Diseñador Oficial "Belleza de Alto Turmequé".
8: 00 p.m. Cena
9:00 p.m. Parada Cultural - Calles de Turmequé
10: 00 p.m. Fiesta típica Regional - Colombiana - Patrocinada

Domingo 25 de Mayo
6:30  a.m. - 8:30  a.m. Vestuario - Maquillaje
10:00  a.m. Visita interés social con la Alcaldesa de Turmequé.

Lugar: Ancianato de Turmequé.
11:00 a.m. Participación Encuentro Deporte - Tejo.

Elección Reina de los Tejistas Nacionales.
Lugar: Coliseo del Turmequé.

12:00 p.m. Almuerzo Hotel - Patrocinado
1:00  p.m. - 5:00  p.m. Vestuario - Maquillaje
8.00  p.m. Velada de Elección y Coronación Reina Nacional del Tejo 2008
11.00  p.m. Fiesta privada Reinas - Patrocinada

Lugar: Hacienda Baza

René Parra O., presidente
de la Corporación que
organiza el Reinado

Ana María Muñoz Q., la
bella Reina Juvenil del

tejo, oriunda de
Turmequé. Ella ha

promocionado el reinado
a través del programa

Bichos, de RCN,
enseñando a jugar a
Camilo, ganador del

Factor X y de otros
medios de comunicación

que la han entrevistado

La periodista del Noticiero CM&, Eva Rey estuvo realizando un reportaje con cinco de las 18
candidatas inscritas hasta el momento. Con un profesionalismo y sencillez admirable, organizó
equipos con ellas, quienes la ilustraron sobre las características y fundamentos del juego, en
este caso Minitejo. Aparecen con ella las representantes de Chocó, La Guajira, Putumayo,
Boyacá y Tolima.

La actual reina de la
Independencia de
Cartagena, Giselle
Marín Ramos, se
prepara para el primer
Reinado Nacional de
Tejo que se desarrollará
en Boyacá. Allí deberá
demostrar aptitudes
para este deporte y
para ello entrena en el
Club de Tejo Cooprecar
de Arjona, de donde
espera salir como toda
una experta. JULIO
CASTAÑO BELTRÁN, El
Universal de Cartagena.
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Variedades

ESTA BOLETA LE
DARÁ LA
OPORTUNIDAD DE
COLABORAR CON
LO QUE SE HACE A
FAVOR DE
TURMEQUÉ. No se
niegue a comprarla!

CARTA AL DOCTOR EVERTH BUSTAMANTE DIRECTOR
DEL INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES,

SOLICITANDO AYUDA PARA EL DEPORTE DEL TEJO Y PLANTEANDO

Bogotá D.C., Mayo 6 de 2008

Doctor
EVERTH BUSTAMANTE GARCÍA
Director
Instituto Colombiano del Deporte - COLDEPORTES
Avenida 68 N° 55-65
Bogotá, D. C.

Apreciado doctor:

Tal como lo han divulgado ampliamente los medios de comunicación, entre el 21 y 26 de este mes
se llevará a cabo el primer Reinado Nacional del Tejo "Belleza de Alto Turmequé", organizado
por la Corporación Reinado Nacional del Tejo, institución sin ánimo de lucro que tiene como fin
promover el patrimonio cultural inmaterial colombiano, en este caso el tejo, reconocido como único
deporte autóctono de Colombia.

Como podrá apreciar, coincidimos con el objetivo misional de Coldeportes de defender, promover y
divulgar este deporte pues, como usted sin duda conoce, la Ley 613 de 2000, que declara al tejo
como deporte nacional, ordena a Coldeportes su divulgación y fomento y lo encarga de propender
por hacer de esta disciplina la imagen de Colombia como deporte y símbolo cultural, teniendo en
cuenta que significa un patrimonio de la Nación. Esta ley también señala que el Instituto promoverá
la participación de la comunidad en la formulación de planes deportivos y la ejecución de proyectos
relacionados con este deporte.

En consecuencia solicitamos al Dr. Bustamante que Coldeportes pudiera ser el patrocinador de
parte del programa y nos ayude con los costos relativos a la iluminación y el sonido del certamen,
así como la presentación de artistas para el marco cultural, todo lo cual se estima en $ 36´100.000.

Queremos manifestarle además que, entre los diferentes actos programados, el Domingo 25 de
Mayo se tiene prevista la participación de las candidatas en el Encuentro del Deporte del Tejo y la
Elección de la Reina de los Tejistas Nacionales, que se realizará en el Coliseo del Turmequé, acto al
cual nos gustaría que usted concurriera en calidad de invitado especial.

Reconocemos que acudimos tarde a presentar esta solicitud, pero quisimos estar seguros de que
pudiéramos obtener una mínima atención, en vista de los portazos que hemos tenido que sufrir en
otras entidades, cuando recurrimos sin algún conocido que nos relacione.

Finalmente, mucho nos gustaría que personalmente o con algún funcionario competente pudiéra-
mos conversar sobre la situación que presenta el reglamento del juego, pues estamos totalmente
desconcertados al ver que la Federación correspondiente es la única en el mundo que, en vez
de facilitar y motivar la divulgación, tiene prohibido hacer conocer el reglamento sin su expreso
consentimiento.

Atentamente,

Corporación Reinado Nacional del Tejo

No sólo es un gran pintor, es un
colaborador de la comunidad

El grupo de apoyo a Turmequé-GATUR recibió, la
noche que realizó el coctel en el club de Ingenieros,
dos excelentes colaboraciones: la donación, por
parte del Dr. Carlos Avellaneda, de un cuadro del
afamado pintor ALBERTO ORTIZ y por voluntad del
propio maestro otra donación, en este caso de la
valiosa pintura "La Divina Faz",

Uno de estos cuadros fue destinado para rifar entre
quienes hagan sus donaciones y las boletas están a disposición hasta el
31 de Mayo, cuando juega los bonos con la Lotería de Boyacá.  La otra
pintura, en formato mayor que se recibió con gran complacencia de ma-
nos de su autor, el artista Alberto Ortiz, será subastada en ocasión que se
buscará oportunamente, para que corresponda a ese acto generoso. Es-
tén listos a ofrecer la mayor cantidad, para quedarse con esta valiosa
pintura.

Qué es un telecentro?
Los telecentros son lugares de encuentro, apren-
dizaje y comunicación donde se ofrece el uso de
las nuevas tecnologías de información y comu-
nicación, TIC, como medios para el fortaleci-
miento y la gestión de iniciativas encaminadas
a mejorar las condiciones de vida de las comu-
nidades.
Esta es la primera pregunta que surge cuando una persona es elegida para que admi-
nistre un Centro de Acceso Comunitario a Tecnologías de Información y Comunica-
ción (TIC) que se conoce con varios nombres, entre ellos el de telecentro comunita-
rio. ¿Ante quién recurrir para que le guíe? ¿Por dónde empezar?
Son varios los pasos que se deben dar para lograr una eficiente administración y con-
vertir el telecentro en un espacio reconocido y utilizado por la comunidad. Para am-
pliar la información diríjase a: reinadonacionaldeltejo@gmail.com.
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La esquina del vate

Correr riesgos
Dos semillas están juntas en la tierra sembrada.

La primera dijo: "Quiero crecer!
Quiero que mis raíces lleguen
muy abajo en el suelo y que mis retoños
rompan la corteza de la tierra que tengo arriba ...
Quiero desplegar mis tiernos brotes como banderas
para anunciar la llegada  de la primavera ...
Quiero sentir el calor del sol en mi cara
y la bendición del rocío matinal en mis pétalos!"
Y entonces creció.

La segunda semilla dijo: "Tengo miedo.
Si dejo que mis raíces vayan hacia abajo,
no sé qué encontraré en la oscuridad.
Si me abro camino a través del suelo duro
por sobre mi puedo dañar mis delicados retoños ...
¿Y si dejo que mis brotes se abran y
una serpiente trata de comerlos?
Además, si abriera mis pimpollos,
tal vez un niño pequeño me arranque del suelo.

A Guatavita
T esoro escondido entre ríos y montañas

U rbe de gentes gallardas y de mucha fe,

R aza mestiza hay en sus entrañas,

M uestra del legado del cacique Turmequé,

E scudo fue el tejo de oro y de altura

Q uedando como herencia ancestral

U niendo a los pueblos de cualquier cultura

E naltecido hoy como deporte nacional

Autores:
Aura M. Orjuela M.

Marco A. Malagón V.

No, me conviene esperar
hasta que sea seguro".
Y entonces esperó.

Un ave que andaba dando vueltas
por el lugar en busca
de comida, encontró a la semilla
que esperaba y enseguida se la tragó.

Una iglesia con talle de mezquita,
lagarto fabricado de terrones,
un linaje fecundo de Garzones
que al mundo, al diablo y a la carne ahíta.

Un mentir a lo pulpo, sin pepita,
un médico que cura sabañones,
un capitán jurista y sin calzones,
una trapaza convertida en dita.

El Argel de ganados forasteros,
fustes lampiños, botas en verano;
de un ¿cómo estáis? menudos aguaceros.

Nuevas corriendo, embustes de Zambrano,
gente zurda de espuelas y de guantes,
aquesto es Guatavita, caminantes.

(Hernando Domínguez Camargo)

V alientes son sus gentes, arrogantes sus montañas
A ncestros que heredaron la fuerza y la altivez
L ucharon sus dominios con flechas y macanas
L egando sus costumbres, la paz y la virtud,
E ngrandeciendo el terruño que muestra gratitud.

D iego de Torres, mestizo cacique trabajador,
E jemplo para un pueblo tranquilo y emprendedor.

L egendarios personajes poblaron todas sus tierras,
A lcanzaron con el tejo un mundo de ilusión,
S u lucha por la vida fue toda una pasión.

T rompetas resonaban en medio del ambiente,
R ompían la tranquila paz del soñador,
O rgullosas y ansiosas  despertaban sus gentes
M otivadas a son de una mecha crujiente
P atrimonio que el cacique en su ley les dejó.
E ra antes el tejo un fino disco de oro
T rofeo asediado por la corona real,
A hora convertido en frío y pesado metal,
S e conservará por siempre como juego ideal.

De alto turmequé

MORALEJA
Los que se niegan a correr
riesgos y a crecer, son
tragados por la vida.
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Lo que dice la prensa del reinado

Página completa $ 1´000.000
½ de Página       500.000
¼ de Página       250.000
1/8 de Página       125.000
1/16 de Página         60.000

Tiraje: 2.000 Ejemplares
Ordene su publicidad en CD, en Corel o Page Maker.

INFORMES:
Turmequé:  Hotel Casa Grande  • Bogotá:   Cra. 5ª  # 15-21 Of. 201 - Ediciones SEM
Telefax : 334 36 16 - Celular: 315 895 44 17  • servimagisterio@edicionesem.com

Tarifas para publicidad
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ACEROS INOACEROS INOACEROS INOACEROS INOACEROS INOXMORXMORXMORXMORXMOR
Héctor Moreno Moreno

Línea Panadería: Latas para hornear, Charoles para vitrina, Pinzas, Pasacuentas, pocillos.
Línea Odontología y Medicina: Cajas para instrumental, Bandejas para módulo, Algodoneras, Riñoneras, Freseras.

Línea Hogar: Charoles, Fruteros, Candelabros, Vasos, Azucareras, Mantequilleras.

Cel.: 310-4785053 - 317-7719952 Bogotá D. C.

VIENE DE LA PÁG. 1

cual muchas personas han
sido testigos. No solo los
periódicos y la televisión
del centro del país han pu-
blicado notas acerca de los

pasos iniciales del reina-
do, varios medios regiona-
les también han impulsa-
do el evento a través de
sus candidatas. El mismo
municipio ha recibido
basstante divulgación. Sin
exagerar, dados los costos
de la publicidad que todos
conocemos, varias dece-
nas de millones de pesos
hubiesen tenido que des-
embolsar quien deseara
hacer una campaña publi-
citaria como la que se ha
visto para el reinado y el
municipio.
Quienes deseen ver ese
material pueden ingresar
a los enlaces de Internet

de que disponen los dife-
rentes periódicos, revistas
y canales de televisión.
Por otra parte, uno de los
grandes motivos para de-
sarrollar el certamen es de
carácter social. Se preten-
de que, por las facilidades
que se le presentan a las
candidatas, derivadas de
su condición y su apoyo,
se comprometan con la
implantación, en sus lu-
gares de origen, de los
Telecentros, herramienta
encaminada a mejorar las
condiciones de vida de las
comunidades. Ver QUÉ ES
UN TELECENTRO, en
sección aparte.

ANNA MARIA MUÑOZ QUINTERO,
REINA JUVENIL NACIONAL DEL TEJO

ALEJANDRA FRANCO,
SRTA. BOGOTA.

GISELLE MARIN,
SRTA. CARTAGENA

DSFJDSFLKJSFDLKSJFDL
SRTA. CESAR

SDKJSLKJFSDF,
SRTA. CORDOBA

INDIRA MAESTRE,
SRTA. GUAJIRA

‘SDISDFLI DSFLSDFJLSDF,
SRTA. SANTANDER

FDSLSDFLKSFLKSJ,
SRTA. NORTE DE SANTANDER

KJFDJDFSLKJSDLKJSFS,
SRTA. MAGDALENA

MARCELA SIMANCAS,
SRTA. SUCRE
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ODONTOLOGÍA Y MEDICINAODONTOLOGÍA Y MEDICINAODONTOLOGÍA Y MEDICINAODONTOLOGÍA Y MEDICINAODONTOLOGÍA Y MEDICINA
Dra. Liz Bernal (Odontóloga F.U.S.M.)

Dr.  José Gabriel Vásquez

(Médico Cirujano U. Nal.) Medicinas Alternativas.
Citas programadas.

Cl. 4 # 4-64 Cel.: 311-8189323 - 312-4783779
Email: odonto-liz@hotmail.com - Turmequé

HOTEL CHOTEL CHOTEL CHOTEL CHOTEL CASA GRANDEASA GRANDEASA GRANDEASA GRANDEASA GRANDE
Servicio de Hospedaje:

Confortables habitaciones.

Ambiente de hogar.

Atención esmerada.

Cr. 4 # 3-50 Tel.: 732 60 24- Turmequé

SURSURSURSURSURTICTICTICTICTICARNES "LOS LARNES "LOS LARNES "LOS LARNES "LOS LARNES "LOS LAURELES"AURELES"AURELES"AURELES"AURELES"
Willington Arley Rátiva (Propietario)

Carnes: Res, Cerdo, Pollo. Lácteos: Quesos: Doble crema, Campesino,
Mozzarella. Mantequilla - Huevos: de Gallina y de Codorniz. Embutidos:

Mortadela, Jamón, Salchichas, Longaniza.  FRUTAS Y VERDURAS

Cr. 4 A # 4-11 Tel.: 7326066
Cel.: 315-8171260 - 313-3903344Turmequé

HOSTHOSTHOSTHOSTHOSTAL CAL CAL CAL CAL CASA COLONIALASA COLONIALASA COLONIALASA COLONIALASA COLONIAL
Lujosas habitaciones.

Restaurante. Golosinas y Postres.

Será un agrado atenderlos

Cl. 3 # 2-61 Tel.: 7326026 -

Turmequé

HOTEL COLONIALHOTEL COLONIALHOTEL COLONIALHOTEL COLONIALHOTEL COLONIAL
"EL C"EL C"EL C"EL C"EL CACIQUE"ACIQUE"ACIQUE"ACIQUE"ACIQUE"

Confortables habitaciones tipo colonial

Servicio de Restaurante. Esmerada atención.

Cr. 3 # 3-09 Tel.: 7326340 - Turmequé

Email:  hotelcacique@hotamil.com

FERRETERÍAFERRETERÍAFERRETERÍAFERRETERÍAFERRETERÍA
EL CEL CEL CEL CEL CACIQUEACIQUEACIQUEACIQUEACIQUE

Materiales eléctricos y para construcción. Diseños
arquitectónicos. Transporte a domicilio.

A su servicio.

Cr. 5 # 6-19 Cel.: 310-3232900- Turmequé

Cacique Turmequé
Don Diego de Torres
(Rumerqueteva)
Don diego de Torres
nació en el año 1549,
hijo de Juan de Torres
y Catalina Moya-
choque. Recibió una
esmerada educación
y a la muerte de su
padre fue ungido
como "Cacique de
Turmequé". Su bas-
tón de mando reposa
en el Museo Nacional
de Colombia en Bo-
gotá.
Se preocupó por el
bienestar de los indí-
genas de su jurisdic-
ción asumiendo su
defensa frente al
constante abuso de
los enco-menderos,
lo cual le valió cárcel
y persecuciones.
Era de una elevada
cultura, fino en el ha-
blar y enérgico en sus
planteamientos; hizo
excelentes amigos en
Santafé y asistió varias
veces a la Real Audien-
cia a asumir su defen-
sa, en asociado con
sus parientes Pedro
Naizaque y María Lu-
cero.
Cansado de los abu-
sos de encomenderos
y autoridades, con la
intención de ir a Es-
paña viajó a pie hasta

La Tora, hoy Barranca,
allí se embarcó en un
champán, pero fue des-
cubierto llegando al Va-
lle de Upar, le robaron el
oro y las esmeraldas, así
como su famoso cuero
curtido con el morral
que le lleva-
ba al rey,
pero escapó
a y u d a d o
por los ca-
ciques de
la región.
Recons-
truyó su
m e m o -
rial y
e m -
p r e n -
dió de
nuevo
el viaje. Llegó
a España en 1577, se en-
trevistó con el rey Felipe
II, quien escuchó sus re-
clamos nombrando un
Visitador, con quien lle-
gó a América para inves-
tigar los vejá-menes que
denunciara, algunos de
los cuales fueron corre-
gidos, en tanto que otros
empeoraron. En medio
de una feroz persecu-
ción regresó a España
donde se casó y murió
en el año de 1590. sus
restos reposan en la igle-

sia de La Santa Cruz en
Madrid, España.
Por su inteligencia,
don de gentes, cultura
y educación, en su me-
moria se acuñó el tér-
mino "De alto Tur-
mequé", para referirse
a hechos y cosas sobre-

sal ien-
tes. Se le
conside-
ra el pre-
cursor de
los dere-
chos hu-
manos en
América.
"El carnero"
de Rodrí-
guez Freyle
narra parte
de su lucha
libertaria. El
investigador y

antropólogo boya-
cense don Ulises Rojas
profundizó sobre su
vida y obra, consignan-
do su investigación en
el libro "El Cacique de
Turmequé y su época".
Por su parte el escritor
G. Abril Rojas, en su li-
bro "La Segunda San-
gre", complementa el
panorama de nuestro
héroe.

HELADIO MORENO M.

EL TURMEQUÉ DEPORTE NACIONAL

Patrimonio inmaterial
de los colombianos

Los Chibchas eran un pueblo de agricultores,
tejedores, jugadores y atletas. El evento más
importante que tenían era la ceremonia de
correr la tierra. Los guerreros y los candida-
tos a jefes (Zipas y Zaques) se reunían en gran-
des multitudes en la laguna de Guatavita y
después de una ceremonia amenizada con
baile y abundante chicha, emprendían una
carrera que podía durar meses, pues tenían
que recorrer las sietes lagunas sagradas de los
chibchas: Guatavita, Guasca, Siecha, Teusaca,
Ubaque, Iguaque y Fúquene; quien llegara
primero, era candidato para suceder a los je-
fes o para ocupar altos cargos en la estructu-
ra del ejército. Al Turmequé le decían
"Zepecuagoscua"
Los sacerdotes, los Zipas y Zaques tenían otro
deporte que consistía en lanzar un disco de
oro apuntando a un objetivo situado a deter-
minada distancia: era el Turmequé, deporte
sagrado de los dioses y en homenaje al sol y
demás deidades chibchas, por lo cual, sus ju-
gadores eran escogidos entre las personali-
dades de alta alcurnia.
El Turmequé, como deporte popular, resistió
la acción depredadora de la Conquista y de
la Colonia. Indígenas y españoles terminaron
jugándolo, tanto que en la época Republica-
na es practicado por presidentes y gobernan-
tes. Con la llegada de la pólvora y del hierro
aparecieron las mechas y los bocines para
conformarse lo que hoy se conoce con el
nombre de "Tejo" que fue reconocido por el
Senado de la República, el Comité Olímpico
Colombiano y la Federación de Tejo, como
Deporte Nacional. (Decreto # …. de ……)
Actualmente se ha elevado la petición al Mi-
nisterio de Cultura para incluirlo entre las ri-
quezas intangibles de la humanidad.

HELADIO MORENO M.

Tanto hombres como mujeres disfrutan
del tejo.
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     ALMACÉN ROSALBAALMACÉN ROSALBAALMACÉN ROSALBAALMACÉN ROSALBAALMACÉN ROSALBA
Todo en textiles para dama,

caballeros, niñas y niños.

Cacharrería, papelería y artículos para el hogar.

Cl. 3 #5-45 Tel.: 7326084

Cel.: 313-3236781- Turmequé

REPREPREPREPREPUESTOSUESTOSUESTOSUESTOSUESTOS
SANSANSANSANSAN

ANTONIOANTONIOANTONIOANTONIOANTONIO

Pedro A. Soracipa
Repuestos

automotrices,
Tornillería,
Resortes

y Empaques.

Esmerada
atención y servicio.

Cr. 3 # 4-164 Sur-
Turmequé

PPPPPAPELERÍA PILLAPELERÍA PILLAPELERÍA PILLAPELERÍA PILLAPELERÍA PILLYYYYY

Completo surtido en papelería,
esferos, lápices, colores.

Servicio de Fotocopiadora

Cl. 3 # 3-63 - Turmequé

españoles se dieron a la ta-
rea de fundar poblaciones al
estilo español; ubicaban un
sitio para la plaza y alrede-
dor de ella la iglesia, la casa
municipal y las residencias
de los primeros pobladores;
Jiménez de Quezada a su
paso repitió este procedi-
miento por todo el territo-
rio. La construcción de igle-
sias obedecía al criterio
arquitectónico e ideológico
de los maestros constructo-
res traídos de España. El di-
seño y las formas de las
puertas, ventanas, altares y

demás ámbitos de los tem-
plos, era copia de los movi-
mientos en boga en el reino
hispánico (Barroco, gótico,
morisco, etc.). Gonzalo
Jiménez de Quesada con sus
capitanes Hernán Pérez de
Quesada y Gonzalo Suárez
Rendón, pisaron por prime-
ra vez estas tierras el …
A diferencia de las demás
iglesias de la región, la de
Turmequé recibió la visita
de famosos pintores de la
época, entre quienes se con-
taban los Figueroa, quienes,
por encargo de las autorida-

des, se dieron a la tarea de
pintar en sus muros latera-
les y en el del Altar Mayor,
frescos relativos a la crea-
ción, al paraíso terrenal y a
otros temas eminentemen-
te religiosos, muy parecidos
a los existentes en la Capilla
Sixtina de Roma.
Años más tarde, la iglesia fue
remodelada: se cambió el
estilo de los ventanales y las
pinturas fueron tapadas con
diversos materiales. En el
año 1967 fueron redescu-
biertas por casualidad y
Colcultura asumió la tarea

de recuperarlas, labor que
más tarde continuó el Mi-
nisterio de Cultura, decla-
rándolas como Patrimonio
Histórico y Cultural de la
Nación. (Resolución 1940 de
1989)
Además de las obras de arte
de los muros del templo,
existe en la Casa Cural una
serie de cuadros religiosos
pintados a partir del siglo
XVI y junto con otros obje-
tos de la época, conforman
el museo de arte religioso.

HELADIO MORENO M.

Turmequé, como pueblo,
existió cientos de años antes
de la llegada de los conquis-
tadores. Con su arribo al al-
tiplano Cundiboyacense a
comienzos del siglo XVI, los

Las pinturas de la iglesia de Turmequé

Hernando Domínguez Camargo fue
un cura doctrinero nacido en San-
ta Fe de Bogotá en 1606, cura pá-
rroco de Turmequé entre 1652 y
1657 y Vicario de Tunja donde
murió en 1659.
Su vida transcurrió entre la aten-
ción a los indígenas, la enseñanza
de la doctrina Católica, los oficios
religiosos y la lectura de poesía de
autores españoles. Su comporta-
miento ético y moral fue ejemplar,
a diferencia de otros curas, cuya
conducta se perdía en medio de la
lujuria, la avaricia y el desorden.
Como escritor logró un alto grado
de perfección en la forma de es-
tructurar sus versos. Influido por el
Barroco de don Luis de Góngora,
compuso su "Poema Heroico de San
Ignacio de Loyola", obra fundamen-
tal de la poesía hispanoamericana.
En el poema "A Guatavita" deja ver
una vena humorística, que para al-
gunos, es la precursora de estilos
como el de Luis Carlos López.

Barroco es una palabra derivada
del portugués, que significa:
"Una perla imperfecta", estuvo en
boga en España en los siglos XV
y XVI. Es una corriente esencial-
mente contrarreformista, una re-
acción contra la armonía de la
vida y la belleza orgánica que
presidían los sentimientos
renacentistas. La inquietud me-
tafísica y religiosa predomina
sobre lo natural y pagano.
Domínguez Camargo se distin-
guió por ser un estudioso, no sólo
de la religión, sino de la literatu-
ra de la época, haciendo del
Barroco, como género poético su
especialidad. Su mejor obra la
escribió siendo párroco de
Turmequé.
Los mejores críticos de la litera-
tura colombiana y española han
dedicado extensos estudios so-
bre su trabajo poético.

HELADIO MORENO M.

HERNANDO DOMÍNGUEZ
CAMARGO

El barroco
en América,

nació en
Turmequé

Periódico

# 2 circulará en el mes
de septiembre - octubre

• Historia • Deportes • Entretenimientos
• Cuentos  • Personajes  • Recuerdos

• Riquezas culturales, etc.

Escríbanos a: servimagisterio@hotmail.com
fraberd@yahoo.com

y recuerde: nos financiamos con
su aporte publicitario

Turmequé: Historia y Cultura de Boyacá
para Colombia y el mundo
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TECNIGARTECNIGARTECNIGARTECNIGARTECNIGAR
Walter Garzón (Técnico SENA)

Refrigeración Automotriz, Motoventiladores, Calefacciones, Aire Acondicionado R12,
R134A, Elevavidrios, Alarmas, Bloqueos, Limpiabrisas, Temporizadores. Servicio de

Inyección Electrónica. Lavado de imyectores, Mantenimiento y prueba de sensores -
Servicio de Scánner.

FORD - RENAULT - MITSUBISHI - TOYOTA - MAZDA - CHEVROLET

Tv. 17 # 1B-17 Tel. 3337376 - - Bogotá D. C.

INDUSTRIAS RAIINDUSTRIAS RAIINDUSTRIAS RAIINDUSTRIAS RAIINDUSTRIAS RAI
Pio Quinto Cruz

Alta tecnología en equipos para panadería

Cr. 69 Bis # 36-70 Sur
Tel.: 2387882 - 2381543  Telefax: 2049366

Bogotá D. C.

AUTOSERVICIO RBAUTOSERVICIO RBAUTOSERVICIO RBAUTOSERVICIO RBAUTOSERVICIO RB
Técnicos Especializados

Sincronización, Fuel Injection, Ajuste de Motores y Mecánica Diesel,
Servicio de Desvare a Domicilio.

MULTIPUNTO. CORSA - HYUNDAY - NISSAN - FORD - BLAZER - SPORT VAN
- DAEWOO - MITSUBISHI - MAZDA - CHEVROLET

Cr 68 #1C-67 Barrio Galán Telefax: 2903056 - Bogotá D. C.

ALMACÉN Y TALMACÉN Y TALMACÉN Y TALMACÉN Y TALMACÉN Y TALLERALLERALLERALLERALLER
GARZÓN GARCÍAGARZÓN GARCÍAGARZÓN GARCÍAGARZÓN GARCÍAGARZÓN GARCÍA

 - José S. Garzón (Técnico SENA)

 Reparación: Electroventiladores, Calefacciones, Limpiabrisas,
Elevavidrios, Arranques, Alternadores.

HYUNDAI - TOYOTA - DAEWOO - RENAULT - KIA - MITSUBISHI - MAZDA.
Cr. 18 # 1-25  Cel: 313 331 97 70 - Bogotá D. C.

AMORAMORAMORAMORAMORTIGUTIGUTIGUTIGUTIGUADORES YADORES YADORES YADORES YADORES Y
LLLLLUBRICUBRICUBRICUBRICUBRICANTES "LANTES "LANTES "LANTES "LANTES "LA FRAGÜITA FRAGÜITA FRAGÜITA FRAGÜITA FRAGÜITA"A"A"A"A"

- José Gómez
Amortiguadores nacionales e importados, Lubricantes, Filtros, Pastillas para Frenos,

Espirales, Prensa hidráulica, Engrase y Mecánica en general.
MONROE - CASTROL - GABRIEL - MOBIL - MANDO - SHELL - SHIBUMI - TEXACO

Av. Cl. 1ª # 24A-31 Barrio La Fragüita Tel.: 2892713

 Cel.: 310 7572446 - Bogotá D. C.

J. A. PRODUCCIONESJ. A. PRODUCCIONESJ. A. PRODUCCIONESJ. A. PRODUCCIONESJ. A. PRODUCCIONES
Ángel Ariel Torres Bernal.

(Profesional Medios Audiovisuales - Diseñador Gráfico)
Video, Filmación, Fotografía, Eventos, Estudio, Publicidad, Post

Producción, Audio y video, Multimedia, WEB.
Cl. 63 B # 35-54 Tel.: 2216995 Cel.: 300-5500049 -

316-2686484 - Bogotá D. C.

BILLBILLBILLBILLBILLARES BAHÍAARES BAHÍAARES BAHÍAARES BAHÍAARES BAHÍA
Pio Quinto Cruz

Un sitio ideal para atender a los paisanos de Alto
Turmequé. Seguridad, confort y servicio.

Visítenos para tener el gusto de atenderlos.
Cl. 172 A # 22-39 - - Bogotá D. C. Email:

pioquintocruz@hotmail.com

DDDDDANMELANMELANMELANMELANMEL
José Melquiel Yaya (Gerente)

Torno, Pantógrafo, CNC, Suelas TR, Caucho, PVC

Cl. 31 Sur # 69B-40 Tels.: 4940418 - 7103057

Cel.: 315-3913427 - Bogotá D. C.

Email:  josemyaya@yahoo.com

SERVIELÉCTRICOS PSERVIELÉCTRICOS PSERVIELÉCTRICOS PSERVIELÉCTRICOS PSERVIELÉCTRICOS P.A.S..A.S..A.S..A.S..A.S.
Pedro A. Sosa M.

Servicio Eléctrico Automotriz

Almacén y Taller

Cr 68 L # 39-28 Sur Tel.: 5726916
Cel.: 310-5722916 - Bogotá D. C.

Turmequé en lengua chibcha significa:
"Hombre de la puerta grande", la pobla-
ción estaba situada estratégicamente en
los límites de los territorios del Zipa y del
Zaque, donde existía un destacamento de
guerreros o "güechas", instalado para evi-
tar ataques sorpresivos. Fue escenario de
encarnizadas batallas como la ocurrida
entre el Zipa Nemequene y el Zaque
Quemuinchatocha en 1514, donde murió
el primero de ellos, siendo sucedido por
Tisquesusa, hasta la llegada de los espa-
ñoles.
Como pueblo agricultor poseía una rique-
za que ni en Europa existía: diez varieda-
des de fríjol, quince variedades de turmas
(papas), dieciocho variedades de maíz y
un sinnúmero de productos agrícolas que
lo convertían en una verdadera despensa
alimentaria.
Los chibchas fueron precursores de la re-
producción vegetativa de las plantas.
El comercio era abundante y fluido: del
norte venían los caribes y los guanes, del
occidente los muzos, del oriente los
guahíbos de los llanos y del sur los
panches; hacia allí también iban los
chibchas llevando sobre sus hombros los
panes de sal, los bultos de maíz, de
turmas, de frutas y también de algodón y
las mantas; no faltaban las hojas de coca,
el oro, las esmeraldas y cerámicas de
Ráquira. Todos pasaban por acá y se da-
ban cita en la plaza principal para comer-
ciar, para comer, para beber y para jugar
turmequé. Aquí se preparaba una chicha
de excelente calidad, a base de maíz y

arracacha, bien fermentada, para dar
alientos a los indios cargueros que, al
amanecer del día siguiente, iniciaban ca-
mino a sus regiones llevando los produc-
tos necesarios para la subsistencia de sus
tribus.
En la época de la Colonia, en el gobierno
de Andrés Díaz Venero de Leiva, se em-
pezó a usar una especie de tejos (tunjos),
como moneda, para facilitar el comercio.
Más tarde, se usarían monedas acuñadas
con la imagen del rey.
El mercado de Turmequé merece ser re-
cordado como un patrimonio histórico de
nuestra comunidad.
HELADIO MORENO M.

El mercado del
pueblo de Turmequé

Premio al mérito ejecutivo recibió
Carlos Avellaneda el pasado 9 de Mayo

En la foto, el Dr. Carlos Avellaneda exhibe la estatuilla que le otorgó la
organización del Premio al Mérito Ejecutivo. La solemne ceremonia de entrega,
presidida por la presidenta, Dra. Remides Forero Mosquera, se llevó a cabo en
Tunja el pasado 9 de Mayo en el teatro Boyacá de Tunja.
Al igual que el Dr. Avellaneda, destacadas personalidades como el comandante de
la Policía Boyacá, también fueron acreedores al galardón.

Así fue registrada la semblanza del Dr. Avellaneda en la
revista Ejecutivos, con motivo de la entrega del Premio
al Mérito Ejecutivo:
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JOSMAR MECJOSMAR MECJOSMAR MECJOSMAR MECJOSMAR MECANIZADOSANIZADOSANIZADOSANIZADOSANIZADOS
José Álvaro Malagón C. (Técnico Industrial)

Fabricación y reparación de repuestos para maquinaria industrial,
Mantenimiento, Servicio de Torno.

Cl 8 Bis F # 81-62 Barrio Valladolid Tel.: 4016638
Cel.: 313-3002232 - Bogotá D. C.

HORAMAHORAMAHORAMAHORAMAHORAMA
Horacio Páez H. (Asesor de ventas)

Muebles y divisiones modulares, Sillas, Accesorios
de oficina, Reubicación y mantenimiento

Cr. 70 # 31-87 Sur  Tel.: 4064232 - 4541998 Cel.:
313 419 48 64 - Bogotá D. C.

Email:  horamamuebles@hotmail.com

AGROCENTROAGROCENTROAGROCENTROAGROCENTROAGROCENTRO
Todo para el campo - Uriel Herrera

Distribuidor mayorista de: Insumos agrícolas,
Abonos, Fumigadores, Semillas, Concentrados,

Repuestos, Herramientas en general.

Cl. 11 # 15-45 Tels.: 3413392 - 3413485 - Bogotá D. C.

ALMACÉN ANA MILENA -ALMACÉN ANA MILENA -ALMACÉN ANA MILENA -ALMACÉN ANA MILENA -ALMACÉN ANA MILENA -
Agustiniano Latorre FAgustiniano Latorre FAgustiniano Latorre FAgustiniano Latorre FAgustiniano Latorre F.....

Ofrece a su clientela el más completo surtido en: Ropa para damas,
Caballeros Niños y Niñas. Ruanas, Pantalones, Sacos y Busos en lana.

Sábanas, Cubrelechos, Chaquetas. Ventas por mayor y al detal

Cr. 10 # 9-37 Loc. 1069 Tel.: 3520721
C.C. Gran San Victorino - Bogotá D. C.

MECÁNICMECÁNICMECÁNICMECÁNICMECÁNICA INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIAL
JORGE BERNALJORGE BERNALJORGE BERNALJORGE BERNALJORGE BERNAL

Servicio de Torno, Taladro, Fresador y soldadura.
Soportes en acero y aluminio para instalación

de vidrios.

Cr. 58 B # 129C-09 Tel.: 5206138  Cel.:315-
2293136 - Bogotá D. C.

DISTRIBUCIONES RIDELDISTRIBUCIONES RIDELDISTRIBUCIONES RIDELDISTRIBUCIONES RIDELDISTRIBUCIONES RIDEL
Rigoberto Malagón V.

Ventas al por mayor de partes y repuestos para
bicicletas nacionales e importadas.

Cr. 107 # 70F-64 Tel.: 4408728
Cel.: 315-8309378 - Bogotá D. C.

ARAMACARAMACARAMACARAMACARAMACAO POR COLOMBIAAO POR COLOMBIAAO POR COLOMBIAAO POR COLOMBIAAO POR COLOMBIA
Asesoría, coordinación y realización de: Agroturismo,
Campamentos, Encuentros ambientales, Caminatas,

Guianza especializada, Recreación dirigida.
Organizamos paseos ecológicos y turísticos a

Turmequé.

Tel.: 7140560 Cel.: 311-2089970

DISCOTECDISCOTECDISCOTECDISCOTECDISCOTECA MANAOS CLA MANAOS CLA MANAOS CLA MANAOS CLA MANAOS CLUBUBUBUBUB
Ambiente familiar. Música y licores para satisfacción
de su gusto. Los esperamos para tener el gusto de

atenderlos.

Cl. 172 A 22A-39 Barrio La Uribe. Autopista Norte. Dos
cuadras después de la 170, entrada Almacén Éxito.

Tels.: 3413392 - 3413485 - Bogotá  D. C.

KKKKKASHIAN A New TASHIAN A New TASHIAN A New TASHIAN A New TASHIAN A New Tendencyendencyendencyendencyendency
Distribuciones ANMORA

Chaquetería, Pantalonería.
Mercancías en general.

Cr. 10 # 9-37 Tel. 3521198 C. C. Gran San Victorino
Local 2138 - Bogotá D. C.

La Iglesia de Nuestra Seño-
ra del Rosario de Turme-
qué, Boyacá, declarada
Patrimonio Nacional me-
diante Decreto 1940 del 29
de agosto de 1989, contie-
ne en sus muros interiores
un conjunto de pinturas
murales cuya temática re-
ligiosa está relacionada
con escenas de la Biblia,
Antiguo y Nuevo Testa-
mento, escenas marianas y
de santos, para un total de
28 escenas distribuidas en
el ábside, presbiterio, nave
y sotocoro, las cuales fue-
ron utilizadas como herra-
mienta para la evangeliza-
ción. Estas pinturas se
destacan como documen-
to histórico y estético por
su significación para la co-
munidad y su calidad téc-
nica.
Con el fin de conferir un
aspecto neogótico al tem-
plo se realizaron diversos
cambios durante 1915 y
1923: modificación de la
fachada, incremento de la
altura de los muros a dos
metros, cambió del baptis-
terio, ampliación de la
sacristía, construcción del
coro y el arco toral, sella-
miento de las ventanas ori-
ginales, construcción de 10
ventanas y 4 nichos; y se
construyó la torre en pie-

Continúan los trabajos de restauración de las pinturas
murales en la Iglesia del Rosario de Turmequé

dra. Estas modificaciones
causaron pérdidas irrepa-
rables en la pintura y ge-
neraron la descontextua-
lización de las escenas
religiosas.
La no mención de las pin-
turas en los documentos
históricos hace suponer
que las pinturas fueron cu-
biertas entre los siglos
XVIII y XX. En 1988 fueron
descubiertas cuando se lle-
vaban a cabo trabajos de
decoración al interior de la
iglesia, considerando su
valor se notificó a la enti-
dad a cargo en ese enton-
ces, Monumentos Nacio-
nales y Colcultura, quienes
enviaron los profesionales
que realizaron la inspec-
ción y retiraron el pañete
que las cubría.

Teniendo en cuenta la ne-
cesidad de su recupera-
ción, COLCULTURA inició
los procesos de restaura-
ción en el año de 1989 y,
posteriormente en 1999, el
Ministerio de Cultura con-
trató los estudios, diagnós-
tico y propuesta de inter-
vención de toda la pintura
y la restauración de la pin-
tura mural localizada en el
muro norte, quedando por
restaurar la pintura de las
zonas restantes.
El Ministerio de Cultura
convocó, en Agosto de
2007, a participar en el
proceso de licitación para
la "CONTINUACIÓN DE
LOS TRABAJOS DE RES-
TAURACIÓN DE LA PIN-
TURA MURAL LOCALIZA-
DA EN LA IGLESIA DE

NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DE TURME-
QUÉ", convocatoria de la
cual resulta la contrata-
ción de la Unión Temporal
"Turmequé TEYFU", inte-
grada por la Fundación
para la Conservación y
Restauración del Patrimo-
nio Cultural, "FUNCO-
RES" y el restaurador
Temístocles Suárez Rodrí-
guez. El contrato No.1732/
07 tiene una duración de
13 meses que comienzan
entre Diciembre de 2007
y termina
en Enero de
2009.
El equipo
que realiza
esta labor
está confor-
mado por el
Director de
Obra, arqui-
tecto, res-
taurador de
B i e n e s
Muebles y
magister en
r e s t a u r a -
ción de monumentos ar-
quitectónicos, Juan de Je-
sús Guerrero, cinco (5)
profesionales restaura-
dores entre los que se
encuentran Temístocles
Suárez R., Luz Delia Bohór-
quez N., Isabel Cristina

Quintero D., Margarita Ma.
Acosta P. y Margarita Ma.
Vásquez C.; dos (2) auxilia-
res de restauración y un
ayudante.
Dentro de las actividades a
realizar está, en la parte
estructural, la consolida-
ción del soporte ya que
éste presenta decohesión y
desprendimiento del revo-
que o pañete al muro, co-
locación de pañetes en el
zócalo y grandes faltantes;
y resanes en las zonas con
policromía, y por último la

integración cromática y
presentación estética.
El seguimiento y control,
tanto a los procesos técni-
cos, materiales a utilizar y
calidad de las obras, como
a la parte administrativa,
legal y financiera de este

contrato, lo ejerce el Minis-
terio de Cultura a través de
la interventoría contratada
con el Restaurador Héctor
Prieto y la supervisión de la
Dirección de Patrimonio,
restauradora Eugenia Ser-
pa I., encargada de Bienes
Muebles.
Es importante en la recupe-
ración de este tipo de Bie-
nes de Interés Cultural in-
volucrar a la comunidad
local, generar conciencia y
sensibilizar a partir de su
reconocimiento y valora-

ción, logrando
identidad y
sentido de per-
tenencia en los
h a b i t a n t e s ,
tanto del Mu-
nicipio de Tur-
mequé, como
en la pobla-
ción rural y de
los municipios
vecinos, por lo
tanto el equipo
de restaura-
dores adelan-
ta, paralelo a la

restauración, actividades
lúdico-pedagógicas me-
diante talleres y recorridos
patrimoniales con los jóve-
nes herederos de tan im-
portante acervo cultural y a
quienes corresponde su
protección y difusión.




