Quiero agradecer primero a Dios por la vida y
a mi querido pueblo pucareño por la confianza
brindada, el encargo del mandato de mi cantón;
lo que tengo en el alma y en el corazón es la
predisposición de servir a mi pueblo y quiero
que todos seamos parte de este esfuerzo de
superación. Como dice la frase “Caminante, no
hay camino, se hace camino al andar”, caminemos
juntos por un Pucará con mejores días.
Rindo homenaje a mi cantón en su trigésimo
primer
aniversario
de
emancipación
política e invito a ser partícipes de las
ucará, terruño de hombres y mujeres festividades con alegría desde el 14 al 25
trabajadoras, llena de cultura e identidad de julio, con diversos eventos culturales,
que se manifiesta por la riqueza de campos sociales, deportivos, cívicos y tradicionales.
fructíferos y verdes praderas, con producción
agrícola desde la zona alta, media y baja.
Luis Yánez Cedillo
Descendientes de Incas y Cañaris, incluso de
Alcalde de Pucará
culturas costeñas como Machalilla y Valdivia.

P

E

l cantón Pucará se encuentra al sur oeste de
la provincia del Azuay, en un ramal occidental
de la Cordillera de los Andes, denominado
Cordillera de Mollipongo, además tiene una
dominación de casería en la época colonial.
En 1775 se constituye como parroquia eclesiástica
con la llegada del padre José Mariano Beltrán. En
1808 como parroquia civil y rural, entre las primeras
del cantón Cuenca. Posterior se fraccionó para
dar lugar a las parroquias de Pucará, San Pablo de
Shaglli, El Carmen de Pijilí y Camilo Ponce Enríquez.
En 1852 formó parte del cantón Girón; en 1945
al cantón Santa Isabel, hasta que el Plenaria de
las Comisiones Legislativas pertinentes dictó
el decreto de cantonización, publicado en el
Registro Oficial Nº. 985 del 25 de julio de 1988.

Domingo

Obis aut omnihiciat. Dus, sitios dest ipicaes modiaes
totassin ped enitEs dus id mil illorecust, ommolen
isquas res am eos repe inihil il eturibustia qui aut quo

14

Lugar: Principales calles del centro cantonal
Hora: 13:00

Domingo

14

Lugar: Complejo Deportivo Zhalo
Hora: 19:00
Presentación artística de: Brayan Robles, Yo
me llamo Rudy La Scala, Centauros del Ecuador

Obis aut omnihiciat. Dus, sitios dest ipicaes modiaes
totassin ped enitEs dus id mil illorecust, ommolen
isquas res am eos repe inihil il eturibustia qui aut quo

19

Lugar: Complejo Deportivo Zhalo
Hora: 10:00
Presentación artística de: Silvana Carrasco

TURÍMO

GASTRO
NÓMÍA

ARTE
SANÍA

AGRO
PECUARIA

Programa Social, Cultural y Educativo
Lugar: Plaza central de Pucará
Hora: 10:00

Viernes

Jueves

18

E

l cantón Pucará se encuentra al sur oeste de
la provincia del Azuay, en un ramal occidental
de la Cordillera de los Andes, denominado
Cordillera de Mollipongo, además tiene una
dominación de casería en la época colonial.
En 1775 se constituye como parroquia eclesiástica
con la llegada del padre José Mariano Beltrán. En
1808 como parroquia civil y rural, entre las primeras
del cantón Cuenca. Posterior se fraccionó para
dar lugar a las parroquias de Pucará, San Pablo de
Shaglli, El Carmen de Pijilí y Camilo Ponce Enríquez.
En 1852 formó parte del cantón Girón; en 1945
al cantón Santa Isabel, hasta que el Plenaria de
las Comisiones Legislativas pertinentes dictó
el decreto de cantonización, publicado en el
Registro Oficial Nº. 985 del 25 de julio de 1988.

Sábado

20

Toros del pueblo
Lugar: Comunidad de Manzanilla
Hora: 11:00
Concurso de danzas
Lugar: Complejo Deportivo Zhalo
Hora: 14:00

Domingo

Noche de estrellas
Lugar: Complejo Deportivo Zhalo
Hora: 19:00
Presentación artística de: Trío Galante

Obis aut omnihiciat. Dus, sitios dest ipicaes modiaes
totassin ped enitEs dus id mil illorecust, ommolen
isquas res am eos repe inihil il eturibustia qui aut quo

21

Carrera 5K
Lugar: Comunidad de Patococha-centro cantonal
Hora: 09:00
Carrera de motocross
Lugar: Comunidad de Manzanilla
Hora: 13:00

Lunes

22

Ecuavóley relámpago
Lugar: Complejo Deportivo Zhalo
Hora: 10:00

Martes

Elección de la Cholita Pucareña 2019
Lugar: Plaza central de Pucará
Hora: 17:00
Presentación artística de: Héctor Jaramillo

23

Campeonato relámpago de fútbol intercolegial
Lugar: Comunidad de Caligüiña
Hora: 09:00
Final del campeonato interinstitucional, jorgas
y clubes
Lugar: Complejo Deportivo Zhalo
Hora: 10:00

Obis aut omnihiciat. Dus, sitios dest ipicaes modiaes
totassin ped enitEs dus id mil illorecust, ommolen
isquas res am eos repe inihil il eturibustia qui aut quo

Miécoles
Jueves

24
25

Campeonato relámpago de índor fútbol
masculino y femenino
Lugar: Complejo Deportivo Zhalo
Hora: 09:00

Ecuavóley profesional
Lugar: Plaza central de Pucará
Hora: 16:00
Misa de acción de gracias
Lugar: Iglesia central de Pucará
Hora: 18:00

Desfile cívico, militar y estudiantil
Lugar: Principales calles del centro cantonal
Hora: 09:00
Sesión solemne
Lugar: Palacio municipal
Hora: 12:00
Show humorístico
Lugar: Plaza central de Pucará
Hora: 15:00
Presentación de: La Chola

Noche pucareña 2019
Lugar: Plaza central de Pucará
Hora: 19:00
Presentación artística de: Yo me llamo Alzate
Papá, Katty Egas y Orquesta de Franklin Band.

