
JUNIO 25 - 2020



Contenido
5.

6.

8.

10.

12.

17.

20.

23.

24.

26.

28.

30.

32.

36.

42.

Concejo Cantonal

Girón a través de los años

Descubriendo nuevos lugares

La achira y sus usos alternativos

El Corpus Christi décadas atrás

La Asunción, 167 años de vida

El Sentimental de América

San Gerardo, 31 años de vida

La importancia de la tecnología en época de pandemia

Karen Jiménez, Reina del Carnaval

Ruth Villa, Cholita Gironense

Belén Gómez, Reina de Girón

Girón en época de pandemia

Girón, tierra de gente amable y acogedora

José Miguel Uzhca, Alcalde
AGRADECIMIENTOS

Sr. José Miguel Uzhca, Alcalde
Lcdo. Javier Panamá, Vicealcalde

Lcdo. Fausto Avila, Concejal
Ing. Mary Brito, Concejal

Sr. Mauricio Cajamarca, Concejal
Ing. Javier Delgado, Concejal

Dr. Milton Calle
Srta. Belén Gómez, Reina de Girón

Srta. Karina Villa, Cholita Gironense
Srta. Karen Jiménez, Reina de Carnaval

Sra. Inés Bermeo Córdova
Sr. Víctor Peralta



Girón, un paraje con hermosos terrenos, cálido por su 
clima, pero sobre todo por la amabilidad y carisma de sus 

moradores; esta acogedora tierra que hoy nos alberga, 
cumple sus 196 años de vida como cantón. 

Son 196 años de historia, de vivencias, de expresión 
de cultura, tradiciones, de construcción de saberes y 

crecimiento. 
Hoy podemos hablar del transcurso de un año más de 

historia de nuestro querido pueblo gironense, un año nada 
fácil, un año que quedará en la eternidad al ser recordado 

como el año donde la distancia nos volvió más fuertes, 
más unidos, más solidarios y sobre todo más humanos. 

 
Este paradisiaco lugar se ha caracterizado por ser cuna 

de hombres valientes que lucharon en los primeros 
pasos de independencia del país, de hombres con coraje 

que pusieron su vida en primera fila por la libertad de 
niños, mujeres y adultos mayores que en aquel entonces 

buscaban un futuro para todos en condiciones de 
igualdad. Hoy podemos decir que nuestro pueblo 

continúa teniendo personas de carácter fuerte y alma 
noble, capaces de luchar de igual manera arriesgando 
su vida por los demás, así lo han demostrado nuestros 
médicos, nuestro personal de instituciones de socorro;

 Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, GAD Municipal y 
ciudadanía en general, a quienes aprovecho para enviar 
un fraterno saludo y un especial agradecimiento por su 
entrega y dedicación en la lucha de un enemigo sin pies ni 
cabeza, que nos acecha sin contemplar condiciones.
 
Lo que se viene es realmente duro, la reactivación 
económica es un pilar que sabemos será difícil consolidar, 
pero confío en que con la voluntad y con el espíritu noble 
de cada uno de ustedes podremos fijar a futuro las 
bases de subsistencia y de crecimiento igualitario para 
cada uno, para cada sector sea este agrícola, ganadero, 
independiente o industrial. 

Que el “Señor de Girón” nos cubra con su manto celestial, a 
ustedes, muchas gracias por su fuerza de voluntad y por su 
inmensa fe, por su dedicación y disciplina que poco a poco 
se va haciendo más notoria a la hora de realizar cualquier 
actividad dentro de nuestro pueblo. 

Hoy cumplimos un año más.

¡LOOR A GIRÓN!
¡LOOR A LA HISTORIA!

¡VIVA NUESTRO LUCHADOR
Y NOBLE CANTÓN!

JOSÉ MIGUEL UZHCA
ALCALDE GAD MUNICIPAL DE GIRÓN
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JAVIER PANAMÁ

MARY BRITO

VICEALCALDE
GAD MUNICIPAL DE GIRÓN

CONCEJAL
GAD MUNICIPAL DE GIRÓN

El tiempo siempre trae cambios consigo, hay veces que 
el ser humano puede imaginarlos, inclusive intuirlos, pero 
así también hay ocasiones en las que las cosas vienen de 

manera repentina, sin consideraciones económicas, sin 
consideraciones sociales y sin contemplaciones humanas, 

este es el caso del COVID-19. Este tiempo hemos aprendido

Girón, tierra de hombres y mujeres que forjan el porvenir 
y desarrollo de nuestro querido cantón, que a pesar de 

los tiempos difíciles que atravesamos seguimos en pie de 
lucha y seguros que juntos saldremos adelante, a pesar de 

que muchas puertas se han cerrado por un largo tiempo 
y que ahora se nos hace difícil poder compartir y rendir 

homenaje como se lo merece. 

 En mi calidad de concejal y con el compromiso de aunar 
esfuerzos por un Girón mejor y   Representando a los 

sectores rurales y a la mujer Gironense, hoy en día quiero 
rendir pleitesía y un justo homenaje a mi noble cantón en 

sus CXCVI Aniversario, augurando el progreso y desarrollo.

¡Viva Girón en su aniversario de cantonización!

 a ser más humanos, más empáticos, hemos comprendido 
que no basta la presencia física, se trata de amarnos, 
queremos y apoyarnos desde cualquier espacio, distancia 
o situación con la sinceridad del corazón.
 
En este sentido, envió mi fraterno saludo y apoyo más que 
nunca a nuestros queridos gironenses, somos conocedores 
que la situación actual no es nada fácil, y como servidores 
públicos nuestro deber es precautelar el bienestar de 
nuestros mandantes, por ello, expreso mi compromiso 
incondicional en el apoyo a nuestros emprendedores, 
agricultores, artesanos, productores, en fin, a todos. 

Finalmente, envío un saludo a mi noble cantón, que hoy 
se apresta a celebrar su 196 aniversario de cantonización, 
son años de haber creado historia juntos, años de 
haber formado una cultura, años de haber transmitido 
tradiciones que hasta la actualidad sobreviven. 

¡Fuerza, solidaridad y fe!

JAVIER DELGADOFAUSTO AVILA C.

MAURICIO CAJAMARCA

CONCEJAL
GAD MUNICIPAL DE GIRÓN

CONCEJAL
GAD MUNICIPAL DE GIRÓN

CONCEJAL
GAD MUNICIPAL DE GIRÓN

Loor a Girón en sus 196 años de cantonización.

Girón un cantón que se forja con el trabajo constante de 
su gente que van formando una historia y un legado para 
las generaciones futuras, hablar de nuestro Girón lleno de 
historia, leyendas y tradiciones nos hace sentir orgullosos 
de ser Gironenses en el lugar en donde nos encontremos. 

Quererte mi Girón como un hijo quiere a su madre ya que tú 
nos has dado todo.

Son tiempos difíciles los cuales estamos atravesando, pero 
con fe, perseverancia y cuidándonos los unos a los otros 

saldremos adelante.

¡Que viva Girón!

Hoy los gironenses celebramos 196 años de cantonización, 
de una forma particular por la pandemia del COVID-19; 
sin embargo, que éste aniversario esté lleno de orgullo 

por haber nacido en éste terruño patrio y festejémoslo con 
alegría en el corazón. 

Sí, con alegría hasta en el alma, de ver como un pueblo 
brilla por su solidaridad y bondad, pueblo que no escatimó 

esfuerzo para acercarse con algún alimento en tiempos 
difíciles para quién más necesita; demostrando que éste 

histórico Girón, cuna de la ecuatorianidad, también es cuna 
de la solidaridad y hoy se ha mostrado tan solidario como 

la grandeza de su historia. 

¡Que viva Girón en su fiesta y que viva la solidaridad 
de un pueblo unido!

Un saludo a nuestro querido Cantón Girón al conmemorar 
un aniversario más de cantonización, 196 años, un 

aniversario que quedará grabado en la historia, por todo 
lo que estamos viviendo en el mundo entero, con el virus 

COVID- 19, donde nos hemos aislado por salud, pero nos 
ha unido mucho más, haciendo de nuestro cantón más 

solidario, y emprendedor,  las mismas que serán nuestra 
fortaleza para salir adelante en todos los aspectos, somos 

gente emprendedora ganadora de mil batallas, y una vez 
más lo hemos demostrado. 

¡Viva nuestro histórico cantón!
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GIRÓN A TRAVÉS
DE LOS AÑOS

Girón, un cantón emblemático ubicado al sur de la provincia 
del Azuay, con dos parroquias rurales: La Asunción y San 
Gerardo y un centro cantonal con comunidades periféricas. 

Posee una gran variedad de pisos climáticos y diversas 
manifestaciones culturales que han prevalecido a lo largo 
de los años con variaciones ante una población llena de 
mezcla de subculturas que hacen la construcción de 
tradiciones en su diario vivir. Hasta el año 1950 el cantón 
estaba integrado por las parroquias de Santa Isabel, 
Pucará, San Fernando, Oña, Nabón, los cuales luego se 
convirtieron en cantones, quedándole a Girón únicamente 
las parroquias rurales de La Asunción y San Gerardo.

Además de la belleza cultural y natural, el cantón posee 

un legado histórico con relevancia a nivel local, nacional e 
internacional, en los páramos de este territorio se desarrolló 
la gesta histórica del 27 de Febrero de 1829, donde los 
soldados de nuestro pueblo ecuatoriano lucharon para 
detener la invasión peruana que en ese entonces estaba 
integrada por la Gran Colombia. Esta batalla se revive 
en los elementos que conforman el Museo “Casa de los 
Tratados” y en la estructura existente en el Templete del 
Portete donde se levantó una pirámide en reconocimiento 
a los vencedores de este acto de amor por la patria, por 
ello también cada 27 de Febrero se realizan ceremonias 
de la Unidad Nacional, fecha declarada “Día del Civismo” 
“Día de la Unidad Nacional” y “Día del Ejército Ecuatoriano”.

Sumado a los particulares mencionados, el cantón posee 

una gran riqueza en el ámbito religioso, pues la creencia y 
fe de propios y extraños en la imagen del “Señor de Girón” 
o conocido también como “Señor de las Aguas” se celebra 
la “Fiesta en Honor al Señor de Girón” con una duración 
de seis semanas en los meses de octubre y noviembre, 
al son de la música de banda de pueblo, rezos, actos de 
fe, corridas de toros y comida como demostración del 
agradecimiento de los priostes por los favores recibidos. 

En el mismo ámbito religioso, se cuenta con celebraciones 
como el Corpus Christi, festividad que celebra la Eucaristía 
proclamando e incrementando la fe de los creyentes en la 
presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento, 
esta fiesta se celebra durante ocho días iniciando con el 
jueves de Corpus y los siguientes ocho días conocidos 
como Fiesta del Septenario.

Uno de los momentos más relevantes en la historia de la 
constitución de un cantón es su fecha de cantonización, 
Girón fue declarado cantón por tres ocasiones, la primera 
el 25 de Junio 1824; la segunda el 17 de abril de 1884 
mediante Decreto Legislativo dictado por la Convención 
Nacional se le devuelve esta categoría y se la suprime 
una vez más en 1890; y, la tercera el 26 de Marzo de 
1897 según la Ley de División Territorial. Naturalmente, y 
como sus parroquias San Fernando, La Asunción, Nabón, 
Cochapata, Oña, Pucará y Zhaglli.

Data la Historia que el nombre de Girón, posiblemente 
fue dado por el Capitán Francisco Hernández Girón a su 
paso por estos territorios en el año de 1534. Y como se 
mencionó en el párrafo anterior el cantón fue declarado 
en esta categoría en el año de 1824, así se plasma en 
los  documentos de la vida republicana donde consta 
en el Cuerpo de Leyes de la República de Colombia que 
comprende las Leyes, Decretos y Resoluciones, dictadas 
por sus Congresos desde 1821 hasta 1827, impreso en 
Caracas en la imprenta de Valentín Espinal en 1840; consta 
la Ley del 25 de Junio de 1824 sobre la División Territorial 
de la República; expedido por el Senado y Cámara 
de la República de Colombia reunidos en Congreso 
considerando que “El territorio de la República debe tener 
una división regular en sus departamentos y provincias, 
con respecto a su extensión y población, que conviene 
tanto la fácil y pronta administración pública en todos sus 

ramos, de que dimana la felicidad de los pueblos.” 

La Ley expedida por el Senado y Cámara de la 
República de Colombia en sus considerados manifiesta 
textualmente que: “la  división cómoda y proporcionada 
á las circunstancias locales, facilitando el despacho á los 
gefes y juzgados, les excusa á los pueblos dilaciones, 
gastos y perjuicios para las reuniones constitucionales en 
las elecciones primarias, y asambleas electorales, para los 
recursos á las autoridades superiores, y para el logro de la 
pronta y buena administración gubernativa, económica y 
de justicia.”

La Ley Ibidem en su Considerando tercero, señala: “que 
en fin, debiendo la division territorial de la Repùblica 
conformarse en todo á lo dispuesto en los artículos 8º, 
20,26,27 y 29 de la constitución; en su consecuencia, 
DECRETAN: Art. 1º Todo territorio de Colombia se divide 
en doce departamentos, qué con sus capitales son las 
siguientes.- 1.º Oriente, su capital Cumandá: 2.º Venezuela, 
su capital Caracas: 3º Apure, su capital Barínas: 4º Zulia, 
su capital Maracaibo: 5º Boyacá, su capital Tunja: 6º 
Cundinamarca, su capital Bogotá: 7º Magdalena, su 
capital Cartagena: 8º Cauca, su capital Popayan: 9º Istmo, 
su capital Panamá: el Ecuador, su capital Quito: 11. Azuay, 
su capital Cuenca: 12. Guayaquil, su capital Guayaquil. 
Estos doce departamentos comprenden las provincias y 
cantones siguientes: (…) Art. 11 El departamento del Ecuador 
comprende las provincias: 1º de Pichincha, su capital Quito 
(…) Art. 12 El departamento del Azuay compre las provincias: 
1º Cuenca, su capital Cuenca: 2º Loja, su capital Loja, y 3º 
de Jaen de Bracamoros y Maínas, su capital Jaen. (…) & 
1ºLos cantones de la provincia de Cuenca y sus cabeceras 
son. 1º Cuenca: 2º Cañar: 3º Gualaceo, y 4º Jirón”. Girón, 
nuestro actual Girón ya en ese entonces constaba como 
cantón (Jirón). 

Hasta el año 2016 celebrábamos la cantonización el 26 de 
marzo, pero con una investigación del gobierno municipal 
del periodo 2014-2019 se determinó que la fecha propicia 
fue la primera en la que a Girón le declararon cantón, 
siendo esta el 25 de junio de 1824, es así que desde el año 
2017 se comenzó a conmemorar esta importante fecha 
el “25 de junio”, en este 2020 celebramos 196 años de 
cantonización.

Plaza de ganado, década de 1960
Imagen tomada desde la calle Córdova y Sández. Foto: achiras.net.ec

Revista Municipal Girón 2020   |   Página   8 Revista Municipal Girón 2020   |   Página   9



GIRÓN A TRAVÉS DE 
LOS AÑOS

DESCUBRIENDO
NUEVOS LUGARES

» LAGUNA DE ZHOGRA

Es una laguna misteriosa y un lugar de hermosa vista, 
quienes la conocen en la comunidad dicen que es 
“malgenio y enojona”. Allí se puede realizar pesca deportiva, 
existen patos silvestres que se encuentran disfrutando de 
la laguna rodeada de montañas es un lugar propicio para 
realizar camping y excursiones.

Ubicada a 59 Kilómetros del sur de Cuenca, hacia la vía 
Girón – San Gerardo, se pasa por Cauquil, a 3 kilómetros al 
sur, y se toma un sendero a pie. Tiene un encanto mágico 
y es propicia para los amantes de la naturaleza, para 
acampar y disfrutar de su singular paraje natural. 

En los alrededores de la laguna existe gran cantidad de 
vegetación lo que hace que su vista panorámica se refleje 
en sus propias aguas cristalinas.

Flora: Las especies vegetales que podemos apreciar en la 
laguna son: totora, mora, solimamillo, entre otras.

Fauna: En este atractivo habitan varias especies entre 
las cuales encontramos: patos silvestres y gallaretas o 
pato chino, si visita esta laguna podrá observar variedad 
de aves como curiquingues, quindes y mirlos, además 
conejos que habitan en la zona.

Se puede realizar varias actividades en este bello lugar 
entre las que se pueden mencionar, caminatas, fotografías, 
camping, pesca deportiva, entre otras.

El turismo es un sector horizontal e interconectado; 
nuestro éxito depende de la colaboración, es decir, 

darnos la mano unos a otros, compartir inteligencia y 
compartir experiencias es un derecho, y el acceso a 

él debe estar garantizado para todos los ciudadanos 
un turismo que no toma en cuenta a la comunidad, 

genera grandes sacrificios en el orden moral, espiritual 
y material en los integrantes de la comunidad en 

que se instala. Así el sector turístico debe y tiene que 
ser muy creativo para renovarse y evolucionar en las 

circunstancias actuales que estamos viviendo.
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» LAGUNA DE CURIQUINGUE

La laguna se formó a partir de un grave deslizamiento de 
millones de metros cúbicos de tierra depositada sobre la 
quebrada del mismo nombre, enterrando la vía que unía a 
los cantones de Nabón y Girón en el año 2008. 

Este lugar se encuentra ubicado en la parte oriental alta 
entre los dos cantones azuayos de Girón y Nabón, en el 
sector de Chunazana, aproximadamente a 25 kilómetros 
del centro cantonal tomando la vía Girón-La Ramada, el 
traslado dura 45 minutos aproximadamente en vehículo. 

Su área es de aproximadamente 1 kilómetro de longitud, 
y 500 metros de ancho su profundidad se estima en 13 
metros.

El acceso a este lugar es libre, hoy muestra una belleza 
impresionante cuya majestuosidad se asemeja a las 

lagunas del Parque Nacional el Cajas, en un ambiente de 
tranquilidad y silencio, es interrumpido por el bullicio que 
producen las aves y el viento lo que provoca movimiento del 
agua cuyas olas se rompen en las rocas y arena de la orilla. 
Luego de varios estudios se determino que “no registra un 
reporte de un riesgo inminente de un desfogue” por lo que 
se presta como un lugar seguro para sus visitantes como 
para las comunidades vecinas. 

» LAGUNA DEL PONGO

Si estás pensando salir de paseo familiar, o simplemente 
tienes el espíritu aventurero, te recomendamos visitar esta 
laguna que además de estar rodeada de su belleza natural, 
también encarna leyendas, mitos y cuentos que harán de 
tu visita la más completa experiencia de aventura.

La laguna de El Pongo se encuentra ubicado en el sector 

de Tipoloma o como lo llaman sus habitantes Las Antenas, 
de esta laguna se dice que, por la envidia y discordia entre 
los hombres, salió la “paila de oro” para refugiarse en El 
Chorro, es decir el encanto de el Pongo paso hasta El 
Chorro. 

Es un lugar completamente nuevo y que aún no ha sido 
promovido como atractivo turístico, pero su majestuosidad 
y sobretodo su naturalidad encantará a los amantes de la 
aventura. 

» BOSQUE DE PIEDRAS

Bosque lleno de rocas que se extienden por todo el 
territorio, convierten este lugar en un sitio ideal para el 
descanso, en algunas piedras se puede observar grabados 
que posiblemente datan de la época neolítica.

Se ubica en el sector de las Nieves - Pueblo Viejo, 
ingresando por la vía La Asunción - San Fernando, 
aproximadamente a unos 15 min. del centro parroquial. 
Es un sitio ideal para el descanso, fotografía, camping y 
avistamiento de aves propias de la zona.

El jeroglífico en una piedra pone al lugar como misterioso, 
esta se encuentra en una cueva cerca de más piedras 
tendidas naturalmente en el terreno. Los lugareños 
lo llaman “El bosque de Piedras” que son de distintos 
tamaños y formas y se encuentran dispersas en el terreno. 

Los sonidos no siembran miedo, sino convocan el 
descanso espiritual de quienes se encuentran en el sitio en 
medio de la naturaleza, las aves, en un sitio de pasividad 
y tranquilidad.
 
Según moradores se dice que cuando llueve y se nubla, 
se escucha el abrir y cerrar de puertas e incluso varios 
cánticos en latín, leyendas sobre las piedras relatan que 
“hubo un pueblo antiguo donde sus habitantes no se 
portaban bien, hasta que se vino un terremoto de gran 
magnitud como castigo de los dioses y se formó dicho 
bosque”.

Laguna de Curiquingue

Laguna de El Pongo

Bosque de piedras
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LA ACHIRA
Y USOS

ALTERNATIVOS

La achira como producto de consumo es muy nutritiva, 
ya que se puede usar de varias formas e incluso de forma 
ornamental. Dentro de los usos que se le da al almidón 
de achira en gastronomía nacional podemos encontrar 
la preparación de bizcochuelos, galletas, pan y coladas.  
La achira presenta una sorprendente capacidad de 
reciclamiento y utilización de todas sus partes y no muestra 
el desgaste de los suelos que ocasionan otros cultivos. 

Es de origen sudamericano y los arqueólogos han 
encontrado que se cultivaba en Perú hace 4.500 años, 
mediante procesos de agroindustria rural se extrae el 
almidón de achira, el cual a su vez es utilizado para la 
elaboración de bizcochos y otros productos artesanales 
como pan de sagú, colada, helados, tapioca o se cocina y 
se acompaña con leche.

Tradicionalmente ha sido un cultivo de minifundio y de 
huerto familiar, que se cultivaba en pequeñas áreas para 
obtener harina para el autoconsumo. La tradición de la 
achira como un alimento especializado para la fiesta de 
Corpus pudo haber comenzado con Inti Raymi, un célebre 
príncipe Inca, quien sacrificó una hermosa llama, en 
homenaje al “Dios Sol”, en una época de solsticio. 

La primera forma de procesamiento que se tiene memoria 
requería la utilización de un rallo de lata de mano, ollas 
de barro gruesa y grandes, cucharas de palo y cernidores 
de cerda de caballo; se obtenían pequeñas cantidades 
de almidón para uso doméstico con un gran esfuerzo. La 
pasta que se obtiene del rizoma rallado es pasada por un 
tamiz; lo que queda se llama afrecho o desecho y sirve 
como abono para el terreno o como alimento para los 
chanchos luego de ser cocinado y mezclado con zambo.

Usos alternativos de la achira

• El almidón es de fácil digestión y la harina se usa para 
fabricar panes, bizcochos, galletas, tortas tallarines y 
fideos. 

• Los cormos de la achira se comen también asados 
o cocidos, en decocción las raíces se usan como 
diurético y las hojas como cicatrizante; el jugo de estas 
como antiséptico. 

• Las hojas recién cortadas se usaban, y probablemente 

todavía se usan sobre las quemaduras para refrescar y 
disipar el calor de la piel quemada. 

• Las semillas se utilizan para confeccionar collares y 
sonajeros o maracas. 

• Tallos y hojas sirven de forraje para el ganado. 
• A las hojas también se les utiliza como un tipo de 

empaque natural para envolver comidas típicas como 
los tamales.

• La hoja de la achira se utiliza para envolver varias 
preparaciones culinarias tradicionales, entre las cuales 
se encuentran las arepas, que se elaboran en el mismo 
Girón, así como panes de hoja, quimbolitos, tamales, 
etc.

• La flor de la achira, de color rojo, tiene usos 
ornamentales. 

• El tallo de la planta, fragmentado, sirve como abono 
verde

Aprendamos algo más sobre el almidón de achira

El almidón de manera tradicional requiere de un proceso 
largo. Primero se rallan las raíces del tubérculo, se lava, 
se seca y se cierne varias veces, hasta obtener el polvillo 
blanco con el que los gironenses preparan variedad de 
golosinas.

» Colada de niño o chuno

Esta colada es muy fácil de 
preparar ya que lleva como 
ingredientes, almidón de 
achira, miel de panela, 
naranjilla, canela y clavo 
de olor, el secreto para que 
esta colada tenga buen 
sabor y textura es mecer 
todo el tiempo ya que 
como es hecha a base de 
almidón es muy probable 
que se queme, esta colada 

es alimento básico para los recién nacidos ya que tiene 
beneficios nutricionales y según la creencia permite que 
los niños pequeños aprendan a hablar más rápido

La achira es un tubérculo propio de la región andina de 
Latinoamérica su origen data de épocas muy antiguas, 
se destaca su cultivo desde la época incásica, su 
extensión en territorio americano es muy grande, pero 
existen países en donde su cultivo y utilización son más 
abundantes, entre ellos tenemos el ejemplo del cantón 
Girón en Ecuador.
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» Ají de achiras

Inicialmente agregamos los 
ingredientes líquidos en la 
licuadora (vinagre, aceite, 
agua) luego procedemos a 
incorporar los ingredientes 
secos (cebolla, pimentón, 
cilantro) licuamos todo y 
poco a poco incorporamos 
los bizcochos hasta que 
tengamos una textura 
cremosa, cuando tengamos 
la textura deseada 

incorporamos sal, pimienta y ají al gusto, procedemos a 
servir.

» Planta de achira y sus usos medicinales

• Para la tos seca, tome una cucharadita de tallos frescos 
de jugo.

• Para las infecciones de la piel, coloque hojas cocidas 
en la parte afectada.

• Coloque las hojas exprimidas en la cabeza, para aliviar 
los dolores de cabeza.

• Contra el reumatismo, cocine las hojas de achira y 
coloque el área afectada en el vapor generado.

• Para la mastitis, se envuelve un tallo rígido con hojas 
de plátano, se calienta al fuego, aun estando tibio el 
jugo se presiona en el área afectada.

• Para las llagas en la piel, hierva las hojas y use el líquido 
para lavar el área afectada.

• Como diurético y antigonorreico, bebe la 
descomposición de las hojas y la raíz de achira. 

» Colada de 7 harinas

Esta colada es conocida 
con su contenido 
nutricional debido a que 
tiene la mezcla de siete 
harinas y por lo tanto todas 
se complementan para una 
buena alimentación, por lo 
general la gente prepara 
esta colada cuando los 
niños o adultos tienen 
anemia, está compuesta de 
harinas de trigo, maíz, soya, 

plátano, haba, arroz y achira o chuno

» Trufas de chocolate con achiras

Trituramos los bizcochos 
de achiras hasta el punto 
de convertirlos en trozos 
pequeños (no triturar 
demasiado) pasamos los 
dos tipos de chocolate 
en un recipiente y los 
sometemos a baño maría 
hasta derretirlos por 
completo, en un recipiente 
añadimos los chocolates, el 
bizcocho triturado y, usando 
las manos hacemos bolas 
de tamaño mediano y las pasamos por el cocoa en polvo, 
introducimos al congelador por 1 hora y luego procedemos 
a servir adicionando más cobertura de chocolate sobre 
cada una de ellas.

La iglesia representaba a una construcción que partía 
desde el parque y una parte del atrio de la iglesia actual, en 
1950 se encontraba aquí el Padre Agustín Crespo Heredia 
y trajo a las Monjitas para que ayuden con la educación 
primaria de las personas; al lado de la iglesia se ubicaba 
el cuartel, en el cual existían diferentes secciones de los 
militares; tenían un espacio con una muralla enorme para 
entrenamiento de los soldados, un espacio de dormitorio 
para los conscriptos, el casino en el cual estaban los 
Generales, Capitanes y altos mandos, también unas 
medias aguas en las cuales preparaban la comida para el 
cuartel.

EL CORPUS
CHRISTI, 
DÉCADAS 
ATRÁS
El Corpus Christi hace sesenta años era una fiesta muy grande 
conocida por toda la provincia del Oro, las personas de Machala- 
Pasaje- Santa Isabel- Nabón-Chaya- Loja y otras Ciudades acudían 
hacia el Cantón Girón a partir del domingo para celebrar la fiesta del 
Corpus Christi que inicia desde el jueves de Corpus hasta el domingo 
de octava. 
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El cuartel se fue por el año 1955 y a partir de esa fecha 
comenzó la construcción de la nueva iglesia por parte del 
Padre Humberto Zalamea y se colocó la primera piedra 
en el año de 1961.

Los portales de las casas que existían alrededor del 
parque eran como hoteles, las personas que venían desde 
Saraguro-Loja, la provincia de el Oro y otras ciudades 
dormían ahí, colocaban su estera y se cubrían con una 
cobija de lana, los rondas que ahora se conocen como 
guardias ciudadanos controlaban el orden y eran los 
encargados de vigilar que en los pasillos no se ubiquen 
ventas y queden vacíos para que los romeriantes 
puedan dormir. 

Todos los hombres utilizaban poncho 
como vestimenta y las mujeres las 
polleras de bayeta, paño y reboso, 
muy elegantes; existían personas 
adultas que les gustaba molestar 
sanamente a los romeriantes 
que dormían en los portales, 
les amarraban los flecos de los 
ponchos entre sí para cuando 
ellos se levantaban se halen.

Las ventas se situaban en todo 
alrededor del parque entre las 
cuales se podía encontrar: dulces, 
ollas y tiestos provenientes de 
Chordeleg, Nabón, Saraguro y Chaya, 
existía gran variedad de productos a ofrecer. 
También llegaban las adivinadoras con culebras, 
la ruleta y otros juegos de azar, los cuales disfrutaban 
niños, jóvenes y adultos.

En cuanto a las ventas de comida se elaboraban Gincanas, 
las cuales consistían en poner cuatro parantes de palos 
y cubrir con una cobija, ahí vendían comida, café y trago, 
también algunos dormían, las personas provenientes de 
Chaya vendían las empanadas de trigo para lo cual las 
personas de todos los lugares hacían fila para comprarlas; 
las personas provenientes de Yunguilla venían en mulas 
trayendo caña, panela, camotes y demás productos para 
vender en las fiestas de Corpus. La achira se cultivaba solo 

en el Cantón Girón y se elaboraban los dulces de almidón 
por el Sr. Segundo Guamán, elaboraba dulces de almidón 
con panela y con azúcar, éstos dulces se vendían 20 por 
un sucre.  

Existían dos bandas de pueblo la Centenaria y la Banda 
del Municipio; en ese entonces el alcalde Sr. Claudio 
Peñaherrera enviaba a la banda del Municipio a las 4 
de la mañana a que entonen varias melodías por todos 
los alrededores del parque y lugares donde estaban los 
romeriantes para que acudan al Río “El Chorro”, el cual, 
a decir de todos los devotos del “Señor de Girón” sana 

enfermedades y males.

La banda Centenaria tocaba sus melodías 
en la puerta de la Iglesia y la familia 

Vallejo tocaba la retreta los sábados 
y domingos a las 19:00, entonaban 

música bailable y las personas 
de Girón conjuntamente con los 
romeriantes bailaban Saraguro-
Pasaje-Aviñan-Loja- El Oro, no 
les importaba de que ciudad 
eran, todos disfrutaban.

También se debe recalcar que 
la CONCERTINA era la Música 

que se relacionaba con el Corpus 
Christi, en la procesión del jueves 

a las 12:00 del mediodía tocaban la 
KIPA, EL BOMBO, EL REDOBLANTE Y EL 

PINGULLO hecho de carrizo, lo cual hacían 
una composición muy hermosa, la Kipa sonaba 

para reunirse en la puerta de la Iglesia. 

Los devotos hacían muchas reverencias al Señor de Girón 
la madrugada del Jueves de Corpus, durante la procesión 
lo hacían en las esquinas y desde hace 60 años que se 
ha recopilado este relato se hacían los altares, esa es una 
costumbre que no se ha perdido hasta la actualidad, los 
altares continúan demostrando que la fe hacia el “Señor 
de Girón” continúa viva y las personas se esmeran en 
elaborar los altares para que durante la procesión se 
rinda homenaje y reverencia al Santísimo Sacramento y al 
“Señor de Girón”. 

En la madrugada del jueves de Corpus los Cascabeles y 
danzantes se adornaban con una vestimenta de mullos 
muy brillosos, coloridos y elegantes  y antes de que 
amanezca se daban vueltas por las calles, en la procesión 
participaban los cascabeles que era una persona disfrazada 
en forma de cruz moviendo los brazos simulando un pájaro 
que vuela,  las contradanzas y castañuelas daban colorido 
a la procesión, la fe estaba siempre presente, la toalla del 
Señor de Girón era repleta de billetes, y se podía observar 
que el inicio de la procesión estaba llegando al parque y 
los devotos que iban al final aún estaban en procesión a las 
afueras de la iglesia. Los devotos le alababan muchísimo 
al “Señor de Girón” se incaban en las calles que pasaba 
para recibir su bendición. 

Desde hace 30 años atrás la fiesta del “Corpus Christi” 
honor al Señor de Girón ha venido decayendo, la cual ha 
sido en su mayoría celebrada por los priostes, las ventas 
son muy pocas, se han perdido casi todas las costumbres 

que se tenía y al contar con mayor facilidad de transporte 
los romeriantes de otras ciudades ya no esperan a que 
sea la celebración del Corpus Christi para venir ante el 
“Señor de Girón” ahora lo hacen en distintas épocas del 
año y es por esto que las fiestas del Corpus Christi han 
tenido poca afluencia de devotos. Sin embargo, se ha 
visto que la fe continua viva y presente en todas partes del 
país en varias ocasiones se ha visto que llegan devotos 
de distintos lugares, entran a la iglesia piden al “Señor de 
Girón” encienden una velita, rezan y se despiden del Señor.

Este año al atravesar esta pandemia del COVID-19, los 
devotos se han mantenido en oración en sus casas, 
participando de la santa eucaristía y adoración al 
Santísimo Sacramento  por medio de radio, televisión y 
medios digitales; sin embargo se observa que la fe se ha 
demostrado con más fuerza y las familias se han mantenido 
unidas, pues todos hemos entendido la importancia de la 
familia, el respeto, el amor y la ayuda hacia el prójimo. 

Banda Municipal, 1955
Atrás: José Ávila, Ariosto Vallejo, N. Villa, José Olmedo, Humberto Cárdenas, N. Yunga, Carlos Vallejo. Frente: Víctor Vallejo, Enrique Mosquera, 
Juventino Olmedo, N. Villa, Félix Inga, Rigoberto Vallejo, Flavio Vallejo, Enrique Vallejo, . Foto: achiras.net.ec
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Una parroquia es construida 
con varios factores, que 
la logran hacer única e 
inigualable en el mundo. Su 
gente, sus atractivos, sus 
festividades, sus costumbres 
y sus tradiciones. 

» Parroquialización
La parroquia de La 
Asunción fue creada el 8 de 

septiembre de 1852 según 
decreto de la asamblea 
nacional del ecuador en la 
presidencia de la republica 
del Gral. José María Urbina, 
sin embargo esta fecha 
no era conocida por los 
pobladores, hasta  el año 
2011 en la  administración 
del Gobierno Parroquial  
del Sr. Mauricio Cajamarca  
Paccha, quienes recaban  

información  en el registro 
oficial, y se encuentran 
archivos de su nacimiento,   
siendo una de las parroquias 
más antiguas de la provincia 
del Azuay.
 
» Comunidades
Cuenta con 15 comunidades 
como son Cedropugro, 
Tuncay, Las Nieves, 
Lugmahuco, Chilchil, 

Rumiloma, Arozhuma, Santa 
Rosa, Naranjito, Moisen, 
Cochaloma San José, 
Cooperativa Lentag, Corazón 
de Lentag, pichanillas y el 
centro parroquial.
 
» Ubicación
La parroquia se encuentra 
ubicada al sureste del 
Cantón Girón a 22 km del 
centro cantonal. por su 

ubicación cuenta con un 
clima muy agradable, su 
temperatura promedio es de 
15 a 20 grados Celsius.

» Tradición y cultura
Una parroquia con 168 
años de vida política sigue 
manteniendo sus tradiciones 
y cultura, con sus fiestas 
religiosas, la minga, la pampa 
mesa, en parte su vestimenta 

de la pollera y el sombrero, y 
algunos juegos tradicionales 
como los coches de madera, 
los trompos, son fieles 
feligreses de su patrona la 
virgen de la Asunción más 
conocida como mamazhuca.

» Atractivos turísticos
La parroquia cuenta con 
varios atractivos turísticos; los 
molinos de agua, la Iglesia 

Matriz que se encuentran en el centro 
parroquial, el Bosque de Piedras  y sus 
jeroglíficos en la comunidad de las 
Nieves en el sector de Pueblo Viejo, 
el mirador del cerro “San Alfonso” que 
está a 5 minutos del centro parroquial,  
hosterías y mapanaguas  en las 
comunidades de Cooperativa Lentag 
y Corazón de Lentag, la molienda del 
“Pájaro Azul” en la comunidad de Moisen, 
la fábrica de queso tropical y mozzarella 
en la comunidad de Naranjito.

LA ASUNCIÓN
167 AÑOS DE VIDA

La Asunción es un encanto que aquel que pisa 
Girón no se va sin antes conocer las maravillas 

de la parroquia, la amabilidad de sus habitantes 
siempre con una sonrisa característica de bondad y 

hermandad, reciben a propios y extraños.
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Hay quienes, nacidos en el terruño lo abandonan 
espiritual y materialmente cuando se trasladan a otros 
lares o confines. Olvidan la raíz y se desvinculan de su 
paisaje natural; pero hay otros y son una mayoría, que sin 
renunciar a su origen se esmeran desde la vida urbana 
por luchar por su tierra hasta alcanzar su progreso, y 
luego en actitud emotiva, con abnegación impulsar su 
desarrollo hasta incorporarlos a la geo- grafía natal.

Así, la idea de hacer del caserío de San Gerardo de 
Wawalpata una parroquia perteneciente al cantón Girón, 
nació de un grupo selecto de habitantes y moradores del 
lugar que bajo el liderazgo de don Mariano Zhuzhingo 
y el apoyo incondicional y cívico desde Quito del señor 
Herminio Álvarez, entonces, Presidente de la Asociación 
de Azuayos residentes en Quito, desplegaron por más de 
18 meses una permanente, ardua y ponderada gestión en 
el ánimo siempre fecundo de hacer de San Gerardo una 
parroquia pujante y altiva como lo es hasta ahora gracias 
al compromiso de sus hijos y autoridades parroquiales, 
cantonales y provinciales.

Efectivamente y teniendo como testimonio el Libro de 
Oro de la Historia de la Parroquialización de San Gerardo, 
documento que reposa en la Junta Parroquial desde 
enero de 1990 podemos descubrir y descifrar una serie 
continuada de afanes materiales y humanos por lograr 
ese objetivo tan justo y necesario para el bienestar de 
sus habitantes.

El recuento cronológico, lleno de fechas y sucesos, de 
cartas e informes está en el Libro de Oro como testimonio 
el trabajo desplegado sin fatiga por sus promotores. En 
esa empresa altruista es bueno que se señale a cada uno 
de sus actores el debido deber de la gratitud: Mariano 
Zhuzhingo y Herminio Álvarez.
 
Este último desde Quito hizo las gestiones pertinentes y 
sin desmayo recorrió todas las instancias administrativas 
y burocráticas en el Ministerio de Gobierno hasta ver 
publicado en el Registro Oficial Número 363 del 22 de 
enero de 1990 la Ordenanza expedida por el I. Concejo 
Cantonal de Girón, mediante la cual se daba paso a la 
creación de la parroquia rural San Gerardo, Ordenanza 
que fuera discutida y aprobada en sesiones de 2 y 9 de 

marzo de 1988 y ratificada en sesiones de 10 y 12 de 
enero de 1990, mediante la cual se ratifica y se crea la 
parroquia cuya cabecera parroquial será San Gerardo 
de Huahualpata, en la jurisdicción cantonal de Girón, 
Provincia del Azuay, con los límites que constan en 
la referida Ordenanza y que en su momento fueran 
aprobados por la Dirección Nacional de Asuntos 
Seccionales previo informe emitido por la Secretaría 
General de la Comisión

Ahora gracias al compromiso de sus hijos y autoridades 
parroquiales, cantonales y provinciales.

Efectivamente y teniendo como testimonio el Libro de 
Oro de la Historia de la Parroquialización de San Gerardo, 
documento que reposa en la Junta Parroquial desde 
enero de 1990 podemos descubrir y descifrar una serie 
continuada de afanes materiales y humanos por lograr 
ese objetivo tan justo y necesario para el bienestar de 
sus habitantes.

El recuento cronológico, lleno de fechas y sucesos, 
de cartas e informes están en el Libro de Oro como 
testimonio el trabajo desplegado sin fatiga por sus 
promotores. 
En esa empresa altruista es bueno que se señale a 
cada uno de sus actores el debido deber de la gratitud: 
Mariano Zhuzhingo y Herminio Álvarez.
 
Este último desde Quito hizo las gestiones pertinentes y 
sin desmayo recorrió todas las instancias administrativas 
y burocráticas en el Ministerio de Gobierno hasta ver 
publicado en el Registro Oficial Número 363 del 22 de enero 
de 1990 la Ordenanza expedida por el I. Concejo Cantonal 
de Girón, mediante la cual se daba paso a la creación 
de la parroquia rural San Gerardo, Ordenanza que fuera 
discutida y aprobada en sesiones de 2 y 9 de marzo de 
1988 y ratificada en sesiones de 10 y 12 de enero de 1990, 
mediante la cual se ratifica y se crea la parroquia cuya 
cabecera parroquial será San Gerardo de Huahualpata, 
en la jurisdicción cantonal de Girón, Provincia del Azuay, 
con los límites que constan en la referida Ordenanza y 
que en su momento fueran aprobados por la Dirección 
Nacional de Asuntos Seccionales previo informe emitido 
por la Secretaría General de la Comisión.

SAN GERARDO
31 AÑOS DE VIDA

Sabido es que cada pueblo y ciudad tienen 
su propio paisaje, su propia historia, sus 
propias costumbres y tradiciones. Y también 
tienen su identidad y partida de nacimiento 
que recuerde a las generaciones presentes 
y a las venideras las glorias de su pasado, la 
importancia de sus hechos memorables o la 

fisonomía moral e intelectual de sus hijos 
que ha de proyectarse más allá del tiempo 

con su mensaje de eternidad.
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UN SENTIDO         
       DECESO

Colaboración del doctor Milton Calle Vallejo
para la Revista Municipal 2020

Muy recientemente, el señor Claudio 
Vallejo Vallejo colapsó y rindió tributo 
anticipado   a   la vida.    Ante   este   hecho   
tan   conmovedor   e inesperado, su 
familia, sus admiradores y su pueblo natal 
sufrieron un golpe de difícil asimilación, 
pues, había desaparecido un importante 
hijo de Girón que puso el nombre de su 
tierra en las más altas esferas del arte 
musical.

En la plenitud de su vida –como confirmando 
que la muerte no reconoce barreras de ninguna 
clase- Claudio fue arrancado y conducido al 
insondable arcano para mantenerse vivo entre 
nosotros mediante sus recuerdos y sus canciones. 
El “Sentimental de América”. Será el Ausente que 
cante a todos sin distingo de gustos y preferencias.
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Nació en el sector “Pataúco” del radio urbano de Girón el 
07 de septiembre de 1948 siendo sus padres los señores 
Víctor y Teresa Vallejo, esta última aun haciendo frente a 
los avatares de la edad. 

Desde muy temprano y siendo alumno de la Escuela 
“27 de Febrero”, dio muestras de su exquisita e innata 
habilidad para la ejecución del canto y son sus profesores 
los que le integran en rondas y presentaciones. Más tarde 
su familia cambia de domicilio y pasa a vivir en Cuenca 
donde continua su instrucción primaria en la Escuela 
Luis Cordero. En 1970, se gradúa en el Colegio normal 
Manuel J. Calle. Luego de terminar su bachillerato, ingresa 
a la Pontificia Universidad Católica (HOY UDA) 
a estudiar Musicología, carrera que no la 
culmina por atender debidamente sus 
compromisos artísticos que para 
entonces ya eran muy frecuentes. 

Si es verdad que desde muy 
temprano abrazó como profesión 
el canto y que luego lo convertiría 
en su pasión y su sustento, 
jamás descuidó su preparación 
con verdaderos maestros de 
vocalización y el pentagrama. No 
son pocos los que recuerdan a 
Claudio como pedagogo y maestro 
de niños y jóvenes que lo ejerció por 
veinte años. 

Hombre formal, siempre honró a sus 
compromisos y en cada uno de ellos imprimió 
su sello vocacional. Por la calidez de su voz y la sutil y 
personal forma de ejecutar su arte, vertiginosamente 
fue llamado a actuar en los innúmeros reconocimientos, 
distinciones y condecoraciones como aquellas de la 
Asamblea Nacional, Gobierno Ecuatoriano y tantas otras 
que aplaudieron su cautivante voz. 

En alguna etapa de su formación, interpretó rancheras y 
música mexicana que lo hizo con perfección. Más tarde, 
se identifica con la música nacional e inicialmente integra 
el Dúo Tomebamba con el que grabó su primer disco 
“Amor sin nombre”. 

Surcando las aguas del arte y desintegrando el Dúo 
Tomebamba, hace sus pinitos como solista, grabando 
sus primeras producciones “Pesares”, “Tendrás que 
Recordarme”. 
Ya para este momento de su carrera, fue primer y especial 
invitado a radios, teatros, televisión y, en general, a 
respaldar cuanta manifestación artística era de su tiempo. 

Como escuetamente se narra, se consolidaba su prestigio 
nacional pero…. Queda un reto mayor como llevar su arte 
a los escenarios internacionales. En efecto, infinidad de 
veces aceptó las invitaciones de nuestros migrantes a 
presentarse en Nueva York, Toronto, España, Italia, etc. 

Al hacerlo, claro, llevaba el sentir gironense y 
ecuatoriano a los más alejados puntos en 

que su embajada era requerida. Jamás 
dejo de referirse a su natal Girón y 

siempre estuvo orgulloso de la Patria 
Chica y de sus orígenes.  

Durante su larga trayectoria 
artística ha grabado poco más 
o menos de cuatrocientas 
canciones, perteneciendo su 
acervo personal treinta y tres 
temas inéditos registrados en 

SAYCE (Sociedad de Autores y 
Compositores del Ecuador). 

Lo dicho y todo lo demás que no se 
cuenta por falta de espacio, será materia 

de otros artículos. 

En los escenarios que fueron el marco para el aplaudo 
sonoro y multitudinario, resonará su nombre y su figura. Por 
nuestros lares gironenses paseará sin pausa y para siempre 
el nombre del Artista Claudio Vallejo el “Sentimental de 
América”. 

A pocos minutos de conocerse su sentida muerte, el señor 
Alcalde de la ciudad comprometió la decisión del Cuerpo 
Edilicio para honrar con el nombre de Claudio Vallejo uno 
de los bienes públicos de la ciudad, aseveración, muy 
acertada que, seguramente, el pueblo la respalda y exige 
sin reserva alguna.

La pandemia por COVID-19 ha paralizado al mundo, la 
economía se ha visto gravemente afectada y la crisis 
que afronta cada país ha exigido que se considere la 
importancia de la tecnología y el  teletrabajo.

Los países en su lucha por contener y enfrentar la 
pandemia, han  recurrido a la tecnología como alternativa. 
Es por ello que muchas innovaciones tecnológicas están 
viviendo una aceleración en su desarrollo y mejoras. 
Desde el teletrabajo y los eventos virtuales hasta el BIG 
data de monitoreo del virus, las tecnologías que quizá 
sólo eran familiares para una comunidad tecnológica 
reservada, ahora se encuentran siendo utilizadas y 
buscadas por muchos. 

Esta situación ha dejado de manifiesto la necesidad de 
nuevos modelos de trabajo de manera que las empresas 
deben adaptarse a funcionar en un mundo altamente 
distribuido y habilitado digitalmente, la desconexión 
física de las empresas y sus empleados requiere la 
adopción de nuevas tecnologías para mantener la 
continuidad de la economía y ofrecer una alternativa 
para todos. Herramientas como Zoom y Skype están 
viviendo un alto crecimiento entre el ámbito laboral 
puesto que permiten la comunicación y colaboración 
digital dando como resultado un trabajo a distancia sin 
precedentes.

En el campo de la educación las instituciones educativas 
han debido acogerse a las exigencias del Ministerio de 
Educación, para el manejo de una plataforma virtual 
en la cual la educación de los niños y jóvenes que se 
encuentren cursando el año lectivo se garantice y pueda 
culminar su periodo escolar, sin que esto signifique un 

retroceso en su aprendizaje.

Por otro lado las empresas, centros comerciales, 
restaurantes, emprendimientos, medicina y negocios 
de todo tipo se han adaptado al uso de herramientas 
tecnológicas como son: pantallas digitales para 
promocionar sus ofertas, las redes sociales, servicios de 
entrega a domicilio, promociones en radio y televisión, 
comercio electrónico, la telemedicina y el trabajo a 
distancia; de manera que el 2020 pasaría a ser una un 
año  muy importante debido a que se ha transformado 
la economía y se ha dado tal importancia a los medios 
digitales en todos los ámbitos .

En este año seremos testigos  del  auge en los programas 
piloto y el crecimiento acelerado de medios de transporte 
que ofrecen entregas a domicilio; un crecimiento 
acelerado de pagos digitales, de la tecnología de pago 
sin contacto; un incremento en las conferencias de voz y 
video, así como también de las aplicaciones comerciales 
móviles habilitadas por voz y la creación de un mayor 
número de plataformas digitales, evitando de esta manera 
la proximidad y la interacción física en tiempos de riesgo. 

En este contexto  se ha confirmado la importancia de la 
tecnología en todos los ámbitos y de allí la necesidad de 
crear, utilizar  y mejorar las  herramientas tecnológicas que 
beneficien a todos los sectores económicos: institucional, 
empresarial, medicina, educación y social; lo cual implica 
también que todos tendremos que adaptarnos a las 
herramientas tecnológicas que se implementen y utilicen 
para  realizar nuestras actividades diarias  mientras la 
economía se recupera y la medicina avanza para encontrar 
la cura al COVID-19.

LA IMPORTANCIA 
DE LA TECNOLOGÍA 
EN ÉPOCAS DE 
PANDEMIA
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“El éxito de la vida no se mide por lo que logras, si no por los obstáculos que superas”.

Yo, Karen Dalila Jiménez Morales, Reina del Carnaval del Cantón Girón, 2020-2021, expreso mis más cordiales saludos a 
todos los ciudadanos de nuestro bello cantón, esperando que se encuentren bien, y que no pierdan la esperanza de que 
llegará paz a nuestros hogares y podremos regresar a nuestra vida normal, a nuestros días normales, poder disfrutar de 

abrazos y de la compañía de seres queridos que, por el momento, no se ha podido disfrutar.

Realmente no esperábamos que esta pandemia, afecte en sí a todo el mundo entero, por lo que la mayoría de planes y 
proyectos que yo tenía para este año, no se han podido llevar a cabo, sin embargo, ya encontraremos el momento y la 

manera para poder realizarlos. Trabajaré en el ámbito social, deportivo y turístico. 

Sin más que expresar en este momento, me solidarizo con todos quienes hemos sufrido las consecuencias de esta 
pandemia.

Karen Jiménez 
Reina de Carnaval  2020 - 2021
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Haber obtenido la dignidad 
como “Cholita Gironense” ha 
sido un logro muy grande para 
mí, me siento muy orgullosa 
de poder representar a la 
“Mujer Campesina” en todos 
sus ámbitos, en su belleza, 
inteligencia, sus costumbres y 
la maravillosa vestimenta con 
la que nos caracterizamos y 
resaltamos en cualquier lugar.

Han sido muchas experiencias 
vividas en este periodo como 
“Cholita Gironense” donde 
tuve el honor de ser invitada a 
Ciudades, Cantones, Parroquias, 
y me llenaba de orgullo poder 
dejar en alto el nombre de mi 
Bello Cantón Girón.
Permítanme decirles que no 
todo siempre fue fácil para 
poder cumplir con alguna 
actividad que me proponía, pero 
sabía que con la ayuda de Dios 

y de quienes  me apoyaron incondicionalmente iba a poder 
lograrlo, ahora me hace feliz tener unos bonitos recuerdos.

Tuve la oportunidad de compartir con personas maravillosas 
en cada momento, pero en especial, en el mes de Navidad 
en donde realicé un Agasajo Navideño a todos los niños y 
adultos mayores de las diferentes comunidades, jamás 
olvidare cuando me recibían con una gran sonrisa y un fuerte 
abrazo y al despedirme me daban miles de bendiciones 
para que pueda seguir en adelante, por este medio quiero 
agradecer infinitamente a todas aquellas personas por la 
gran enseñanza de vida que me han dado al saber que “No 
podemos hacer grandes cosas, pero si cosas pequeñas con 
gran amor”. 

Agradezco a Dios por darme siempre la fuerza de salir en 
adelante ante cualquier obstáculo que se me presente y 
también agradecer a mi Papá el Sr. Braulio Villa, que a pesar 
de la distancia estuvo conmigo incondicionalmente dándome 
su amor y ayudándome de cualquier manera posible, a mi 
Mamá la Sra. Rosa Lligüipuma, por tratar de comprenderme 
siempre, de apoyarme en cada paso que daba y estar 
conmigo en cada momento, y a mis Hermanos, Abuelitos, 
Primos y  Tías. Gracias por siempre apoyarme en todo y creer 
en mí desde el primer día, a los grandes amigos que estuvieron 

dándome una mano cuando 
más lo necesitaba. 

Finalmente agradecer a todas 
aquellas personas que de una 
u otra manera me apoyaron en 
cada actividad, como también 
agradecer al Señor Alcalde, José 
Miguel Uzhca y a todo el personal 
del Municipio por recibirme con 
las puertas abiertas, ha sido un 
honor trabajar junto a ustedes.

Llevo en mi corazón buenos 
y grandes recuerdos, también 
lleno de gratitud  por la paciencia 
y el cariño con el que siempre 
me recibieron.

¡GRACIAS GIRON! 
Cantón maravilloso lleno de 
vida.

Ruth Villa
Cholita Gironense 2019-2021
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Belén Gómez
Reina de Girón 2019-2021

Al iniciar mi año de reinado, 
tenía muchas dudas sobre 
lo que debía hacer, y qué no; 
de cómo ser reina del pueblo. 
Fracasé en algunos proyectos, 
pero tuve éxito en la mayoría. 
Debí superar y afrontar 
muchos retos, ya que no 
tuve el apoyo que esperaba, 
pero gracias al empuje de mi 
familia, instituciones y otras 
personas que me brindaron 
su ayuda desinteresada, 
logré salir adelante y sentirme 
orgullosa de mí misma y de lo 
que soy capaz de lograr.

La presencia, acciones y 
actividades, vinculadas a las 
competencias de Reina, como 
representante de la mujer 
gironese las he cumplido 
a lo largo de mi reinado. 
He representado al cantón 
donde se me ha requerido; 
he compartido la sonrisa de 
los niños en navidad, y una 
lágrima de tristeza o alegría 
de un anciano; el civismo y la 
euforia de nuestro pueblo; el 
agua del carnaval o una flor 
y una canción para la mujer y 
madre.         

La emergencia sanitaria por 
el covid-19 paralizó otros 
planes que tenía y que en su 

momento los hice conocer, tuve que dar un giro a mis 
proyectos. En esta vivencia de pandemia mundial, la 
prioridad son las personas, unas con más necesidad que 
otras; decidí emprender una misión que al inicio parecía 
fácil, pero conforme pasaba el tiempo, me di cuenta que 
no era así. Destiné todo el dinero de mi premio que obtuve 
cuando fui electa, la Srta. Turismo Jennifer Maita aceptó 
la invitación y sumo su premio a la causa, de adquirir kits 
alimenticios para las familias de escasos recursos, como 
también a quienes habían dejado de percibir recursos a 
causa del confinamiento y llevar el sustento a su hogar.

Organizamos el teletón “Cruzada Solidaria” a través 
de GironTv y Achiras.net.ec, para aumentar el capital y 
llegar a más personas del cantón, me di cuenta que en el 
mundo aún existen personas con un gran corazón que sin 
pensarlo dos veces brindaron su ayuda. Gracias a toda 
esa generosidad logramos llegar a un aproximado de 
700 beneficiarios, que me recibieron con mucho amor y 
agradecimiento, el “Dios le pague” de cada persona me 
daba ánimos para seguir en el camino, ya que fueron 
horas y horas de viaje para llegar a cada uno de los 
hogares. Aún con el miedo que sentía por el virus, sabía 
que la gente me necesitaba, cada día fui acompañada de 
personas maravillosas que me cuidaron, me guiaron y me 
apoyaron en el camino. 

No hay palabras para describir las experiencias que viví 
en este año, no sé cómo agradecer a mi querido cantón 
por enseñarme a ser más humana, por darme una nueva 
familia que son las personas que estuvieron en cada uno 
de mis pasos, por hacerme más fuerte y así poder enfrentar 
los retos que se presenten en mi vida. 

Gracias a mis padres Fernando Gómez y Rocío Ochoa por 
darme todo el amor y apoyo del mundo, por cuidarme 
y consolarme en los momentos que sentí decaer, a mis 

hermanas Ely, Gisselle, Rubí 
y a mi sobrino Jacob por 
hacerme sentir que podía 
cada cosa que me planteaba 
y la reina de la casa, gracias a 
ustedes soy lo que soy. 

Me espera un año más de 
reinado, y hay muchas cosas 
por hacer, las necesidades 
nunca se acaban, pero ahora 
estoy más segura de lo que 
soy y de lo que puedo hacer, 
con o sin apoyo de algunas 
entidades, prometo seguir 
adelante y dar lo mejor de 
mí porque Girón se lo merece 
por el simple hecho de ser 
la tierra que me vio nacer. 
Necesitaré de mucha ayuda 
que segura estoy me la darán 
a cambio de nada porque “Los 
voluntarios no reciben paga, 
no porque sean inservibles, 
sino porque son invaluables” 
Sherry Anderson.

Mi eterno y sincero 
agradecimiento a muchas 
personas voluntarias, que no 
necesito nombrarlas porque 
bien saben quienes son y 
siempre les he dado un gracias 
muy sincero, aspiro continuar 
apoyándome en ustedes y, 
en mí, saben también que 
siempre tendrán mi respaldo.
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El contexto nacional y mundial ha forzado a una nueva 
normalidad donde la distancia social es un eje primordial 
en la supervivencia de las sociedades, el pasado 11 de 
marzo el Gobierno Nacional decretó emergencia sanitaria 
dentro del territorio ecuatoriano ante la presencia del 
COVID-19 declarado en esta misma fecha como pandemia 
por la Organización Mundial de la Salud. A raíz de este 
suceso en los siguientes días se anunció la restricción de 
movilidad, el cierre de las fronteras, suspensión de clases y 
se decreta “Estado de Excepción” el 16 de marzo mediante 
el decreto ejecutivo N°1017.

Actualmente las provincias del país se manejan con 
normas y directrices emitidas por el Gobierno Nacional 
mediante la implementación de semaforización, la cual es 
definida por los COE Cantonales analizando la realidad de 
casos de COVID-19 en territorio. 

El cantón Girón desde el 15 de marzo activó el COE Cantonal 
en donde se le declaró en sesión permanente para hacer 
frente a la pandemia que poco a poco avanzaba por los 
diferentes territorios del país.  Desde la primera resolución 
se garantizaron los servicios básicos de competencia 

municipal con la implementación de los procedimientos 
operativos y recurso humano necesario; así como el llamado 
a la ciudadanía a acatar las disposiciones Nacionales y en 
territorio para frenar el avance de la pandemia. 

A partir de ese momento la realidad de nuestro cantón 
comenzaba a tener otro giro, poco a poco se disminuían 
las personas que realizaban las actividades en el centro 
cantonal, se vivía el confinamiento y el miedo ante el 
avance de la pandemia. Desde el martes 17 de marzo 
se suspendió la atención al público acogiéndose al 

GIRÓN EN ÉPOCA DE PANDEMIA
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Desde el 02 de abril se emitió la Resolución N° 
003-A-EMERGENCIA-GADMG-2020 cuyo artículo 1. 
“Resuelve realizar las sesiones ordinarias y/o extraordinarias 
de Concejo durante la etapa de la emergencia usando las 
redes sociales y medios virtuales en la hora establecida 
con el reglamento interno de Sesiones de Concejo 
cantonal tratando en especial temas relacionados con la 
emergencia motivado por la propagación del COVID19”. 
Esta resolución permitió que el Concejo Cantonal pudiese 
tomar decisiones y realizar reformas del presupuesto para 
enfrentar el enemigo invisible. 

La primera resolución de Concejo mediante esta nueva 
modalidad fue la prohibición del uso de espacios 
públicos como plazas, canchas, portales y veredas 
para la comercialización de productos que se vendían 
en el mercado Municipal, esto con la finalidad de evitar 
aglomeraciones, y se anunciaba que se trabajaría en un 
plan emergente para la comercialización de los productos 
de nuestros pequeños productores de las comunidades. 
A los 19 días de confinamiento se comunicaba oficialmente 
por parte del COE Cantonal que se habían realizado 8 
pruebas para COVID19, conociendo días después que los 
resultados fueron negativos, se pasó el primer susto. 

Ante la necesidad de utilizar y hacer que la población 
usara medidas de prevención como el uso de mascarilla 
en espacios públicos, el Concejo Cantonal sesionó 
virtualmente el 10 de abril para aprobar en primer debate 
el análisis de la Ordenanza que se encaminaría a la 
obligatoriedad del uso de mascarilla en espacios públicos, 

el 15 de abril fue aprobada en segundo y definitivo 
debate para entrar en vigencia a partir del 21 de abril, en 
el transcurso de aquellos días se realizó la socialización 
por parte del COE Cantonal, Señores Concejales y GAD 
Municipal, mediante medios de comunicación y perifoneo 
por todo el centro cantonal y comunidades periféricas.

Mientras todo ello sucedía como municipalidad se 
continuaba atendiendo las necesidades de la población, 
el invierno fue fuerte y provocó varios deslizamientos 
que impedían la movilidad, esto se atendió, así como los 
problemas suscitados con la obstrucción de captaciones 
de agua potable cuando llovía en las partes altas del 
Chorro.  

El trabajo fue incansable, se realizaron 
interinstitucionalmente actividades que lograron mantener 
el cantón con cero casos hasta el pasado 19 de abril, el 
enemigo llego sin hacer ruido, y siempre conscientes de 
que en algún momento aquello sucedería, la población 
había comenzado a relajarse, pero con el primer caso 
confirmado las calles volvieron a desolarse y el miedo 
inundo nuevamente, mas como servidores públicos se 
continuaba el trabajo, intensificándolo cada vez más. 

El 20 de abril se firmó un convenio con el Hospital de Girón 
para dotar de pruebas rápidas de COVID-19 así como la 
dotación de un “Túnel de Desinfección Peatonal” el cual 
desde el 24 de abril está funcionando en la entrada del 
Hospital.  

El concejo cantonal aprobó el proyecto para ayudar a los 
pequeños productores a expender sus productos sin la 
necesidad de venir al centro cantonal y precautelar de esta 
manera su seguridad, por lo que a partir del 23 de abril 
se realizó acercamientos con propietarios de tiendas de 
productos de primera necesidad del centro para acudir a 
la compra de verduras, hortalizas y cárnicos en diferentes 
comunidades.

El 27 de abril la situación en la población se hacía más 
dura, en la parroquia La Asunción se anunciaban casos 
confirmados de COVID-19, pese a lo duro de la realidad se 
acudió todos los días a la parroquia, a los hogares de las 
familias afectadas para proporcionar insumos alimenticios, 

teletrabajo, se suspendió el cobro de servicios básicos sin 
recargos y se intensificaron los procesos de desinfección 
de los diferentes espacios públicos del centro cantonal y 
las dos parroquias, un trabajo coordinado con personal de 
Servicios Públicos del GAD Municipal y con personal del 
Cuerpo de Bomberos. 

El 21 de marzo se estableció un único ingreso de entrada 
(calle Jorge Araujo) y salida (calle Eloy Alfaro) al cantón, 
que en los siguientes días se cambió a la calle Leopoldo 
Peñaherrera con un punto de desinfección al ingreso. 
A partir del domingo 22 de marzo se suspendió la atención 
en el Mercado Municipal y los únicos comercios que se 

autorizaban a operar eran los que expendían productos 
de primera necesidad, locales de venta de alimentos de 
animales y productos agropecuarios. 

Con el cierre del Mercado Municipal y la restricción de 
movilidad, el 23 de marzo surgió el proyecto “Tienda 
Móvil”, el GAD Municipal conjuntamente con los Señores 
Concejales, coordinó con empresas privadas dentro del 
cantón para acercar el expendio de productos de primera 
necesidad en las comunidades periféricas, esta actividad 
tuvo gran acogida y se desarrolló hasta que el cantón 
entro en semaforización amarilla.

Las gestiones con la Prefectura del Azuay, empresas 
públicas y privadas permitieron la entrega de cerca de 
1.650 kits de alimentos para la población gironense, así 
también del proyecto “GAD Solidario” se entregaron entre 
marzo y abril un total de 350 kits para los beneficiarios, este 
proyecto que surgió en el año 2018 actualmente se financia 
con recursos de la rebaja de remuneración de Alcalde, 
Directores Departamentales y Señores Concejales. 

El 29 de marzo se informó que se reformaría la partida 
presupuestaria de festividades para la adquisición de 
1.000 kits de alimentos e implementos de bioseguridad 
para hacer frente a la pandemia, los cuales comenzaron a 
armarse el 20 de abril y se distribuyeron a los presidentes 
de los barrios el 28 de abril, de esta partida se ha utilizado 
hasta la actualidad $41,463.33 dólares. 
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Durante todo este tiempo, como entidad municipal no 
se pudo dejar de lado varias actividades sociales que se 
llevaron por las principales calles del cantón y a través 
de medios de comunicación locales con el objetivo de 
brindar momentos de unión pese a la distancia que se 
debía cumplir, entre ellos estuvieron la presentación de 
danzas por calles céntricas, Homenaje por el Día de la 
Madre, Serenata a nuestros Héroes realizado por la Banda 
Centenaria.

Ante la necesidad de la reactivación económica que 
se hacía cada vez más emergente y luego de estar tres 
semanas en color rojo, el COE Cantonal decidió pasar a 
semáforo amarillo desde el 25 de mayo, para ese entonces 
se contaba con dos casos activos de los cinco casos 
confirmados de COVID-19, los que aún se mantenían se 
encontraban estables y en proceso de recuperación. 

Con la semaforización amarilla se procedió a implementar 
el plan de reapertura del mercado municipal el 26 de mayo 
con tres días de funcionamiento (martes, jueves y sábado), 
actualmente funcionará los lunes, jueves y sábados; con 
esto el proyecto de las “Tiendas Móviles” y el proyecto de 

compra de productos a los agricultores del cantón finalizó. 

Desde ese lunes 25 de mayo hasta la actualidad y 
habiendo transcurrido un mes, se continúa en semáforo 
amarillo y con los cinco casos recuperados de COVID-19, 
reactivamos el comercio, movilización, trabajos en vialidad 
y atención a la ciudadanía en el GAD Municipal, con todas 
las medidas de prevención y siguiendo los lineamientos 
del COE Nacional, aquí el agradecimiento a la ciudadanía 
por acatar todas y cada una de las disposiciones que se han 
tomado para controlar y evitar el avance de la pandemia. 

Se ha superado en conjunto la primera etapa de esta 
situación, centramos el esfuerzo en el tema social y apoyo 
a quienes más han requerido para mitigar de alguna 
manera las consecuencias de la pandemia, el reto ahora 
es la reactivación económica, para ello se trabajarán en 
ejes como la salud, el turismo y proyectos productivos. 
Finalmente enviar un especial agradecimiento a todas 
las instituciones con quienes se ha trabajado y se seguirá 
trabajando para mantener a la población segura, tranquila 
y sana. 

así como apoyo moral para superar la situación. 

Desde el 30 de abril el COE Cantonal decidió realizar 
un mapa de Casos COVID-19 en el cantón, el cual se 
iba actualizando en cada sesión mediante los datos 
proporcionados por el Ministerio de Salud Pública basados 
en la información que se contaba en territorio, razón por 
la cual estadísticamente no se coincidía con los registros 
provinciales y nacionales, la información demoraba en ser 
actualizada.  Así también desde este día se implementó la 
semaforización en el cantón, por resolución unánime de 
los miembros se inició en rojo. 

Mientras todo ello acontecía, una mala noticia llegaba a 
los gironenses el 03 de mayo, Claudio Vallejo había dejado 
el mundo terrenal, por parte de Alcaldía se declaró tres 
días de luto en el cantón, y se perennizaría su nombre en 
una calle y/o obra, en la actualidad ya se ha presentado 
al Concejo Cantonal un anteproyecto para inmortalizar 
el nombre del “Sentimental de América” con varias 
propuestas; entre ellas un festival cada 03 de mayo con su 
música como pregón de las festividades de cantonización, 
la construcción de un busto, creación de la escuela del 
pasillo entre otras actividades que aún deberán ser 
discutidas por el cuerpo Edilicio del cantón. 

Conscientes de que la situación para quienes atravesaban 
el COVID-19 o procesos de aislamiento y con el objetivo 

de obtener insumos, alimentos o recursos para afrontar la 
pandemia, se realizó el 08 de mayo una TeleradioMaraton 
“Girón Solidario”, con el agradecimiento a cada uno de los 
donantes y el corazón solidario de nuestros ciudadanos 
e instituciones se logró recaudar un valor de $8.570,70 
dólares con lo cual se han solventado necesidades de 
personas en aislamiento, entrega de gas y dotación de 
kits de alimentos y bioseguridad a diferentes sectores y 
ciudadanos afectados dentro del cantón.

El Concejo Cantonal aprobó la reforma del presupuesto 
participativo, con ello se realizó la adquisición de productos 
para armar 2.000 kits de alimentos y bioseguridad, el 
armado comenzó desde el 07 de mayo y fueron distribuidos 
en el cantón y sus dos parroquias. Las reformas de este 
presupuesto suman aproximadamente $61.000 dólares 
y se invirtió también en adquisición de implementos de 
bioseguridad para combatir la pandemia. Dentro de la 
inversión de estos implementos se contó también con el 
valor del refinanciamiento con el Banco de Desarrollo del 
Ecuador, un monto de $35,393.35 dólares.

Luego de dos semanas en color rojo, el GAD Municipal 
comenzó actividades de señalización de espacios 
públicos con medidas preventivas de distanciamiento 
social y uso de implementos de bioseguridad, así también 
del mercado municipal que estaba dentro de un plan de 
reapertura. 
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GIRÓN, TIERRA DE GENTE 
AMABLE Y ACOGEDORA

El arte urbano favorece la estética del entorno de un cantón, además es capaz de trasmitir 
conceptos, ideas y mensajes, dando contenido al entorno urbano. Así, el artista aporta una 
visión al mundo reflejando la sociedad.

Así nos suelen sorprender malabaristas y artistas callejeros quienes aprovechan esos 
instantes de quietud frente a un semáforo, ese detenerse obligado en medio del torbellino 
de idas y vueltas cotidiano que se convierte en una oportunidad para demostrarnos sus 
habilidades, sortean carros y motos, soportan el humo de los vehículos, reciben miradas 
despectivas o por el contrario, aplausos de apoyo así es la vida de los artistas urbanos en 
el semáforo de Girón.

Algunos de mis amigos son universitarios que para sus presupuestos crean su circo, otros 
lo hacen por amor al arte, otros son desplazados que con esto quieren ganar algo para 
subsistir. 

Cuando se realiza una obra urbana en una comunidad, se logra la participación y la 
implicación social, se establece un vinculo entre la obra y la comunidad adquiriendo así la 
obra un poder transformador, con el arte urbano o callejero se consigue valorar, respetar 
y cuidar espacios, ya que se les da un potencial estético a los lugares.

¿Como llegaste a Girón, cual fue la motivación?

Pau:  Buen día soy Paula artista callejera llegué a Girón al saber que se venía una cuarentena, 
a raíz de eso pensé como voy hacer para seguir pagando mi hospedaje diario ya q vivo el día 
a día y la gente no va a salir de sus casas, no voy a poder trabajar. En eso pensamos con unos 
compañeros venir a Girón nos motivo la idea de acampar y pasar la pandemia aquí ya que es 
un pueblo tranquilo y así fue como un mundo de oportunidades y buena gente aparecieron y 
hoy en día tenemos una casita para seguir resistiendo.

¿Cómo te ha tratado su gente y que les puedes decir?

David (flaco):  Desde el primer momento de la mejor manera, claramente tuvimos momentos 

“A veces necesitamos leer las palabras de otras personas para 
entender un poco a nuestros prójimos y a lo que nos rodea. 

Esto también ayuda a reflexionar sobre nuestras propias vidas e 
historias, y ampliar nuestra mente”.
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fuego, luego voy a cenar algo a charlar 
un rato más con los chicos o a ver algo 
en el celular, hasta que después uno se 
predispone a dormir. 

Aquí llegué junto a los otros chicos, somos 
siete, todos con rumbos distintos; vine con 
la idea de acampar aquí, pensando que, a 
diferencia de la ciudad, en el campo quizá 
iba a ser diferente debido a la pandemia. 

¿Cómo podrías describir a Girón y a su 
gente?

Nico: Podría decir que a pesar de la 
desconfianza generada al paso de los días 
por todo los que nos rodea y nos influencia, 
es un valle muy hermoso abundante, 
bondadoso y muy diverso. No culpo a 
nadie ni a todos por que no soy quien para 
poder ir juzgando al mundo por la vida. Lo 
único que sale desde los más profundo de 
mi corazón es agradecimiento para con 
este lindo pueblo y su gente.

¿Cómo compartiste con tus amigos, te 
gustaría volver al cantón?

Camilo: de mi viaje rescato la primera parte que es el compartir con 
ellos en casa, aquellas risas, esos momentos interesantes y experiencias 
inolvidables y lo más importante que me hace pensar que son mis amigos es 
cuando estuvieron conmigo en los momentos más difíciles cuando había un 
problema hacíamos una reunión en la que discutíamos, nos disculpábamos 
incluso lloramos. 

Sí claro que volvería una y mil veces por la calidad humana que hay aquí 
porque se rompió el esquema en cuanto a la xenofobia y más aún en estos 
tiempos tan críticos como la crisis sanitaria su gente nos supo acoger y 
darnos más de lo que pensamos.

¿Recomendarías Girón a tus amigos o compañeros de viaje que te 
encuentras en los caminos de Sudamérica y por qué?

Miguel: Girón es un lugar pequeño, simple, pero maravilloso, es muy parecido 
al oro, pero no es oro es algo más, las personas son cálidas y amables se 

siente que se puede hablar sinceramente 
y uno aprende, son muy solidarios se 
preocupan mucho por el viajero y por quienes 
no conocen el lugar, son curiosos, pero a la 
vez tímidos.

Lo recomendaría a mis compañeros de viaje 
siempre, van a pasar una chimba, una piola 
(pasarse bien), es increíble que el Chorro 
lo puedas ver desde cualquier lado de la 
ciudad, además la casa cerca del rio ayuda 
a meditar y a curar física y espiritualmente, 
para calmar ese estrés de la ciudades 
grandes y del viaje; puedes bañarte allí en 
sus aguas y terminar renovado, los taitas de 
la montaña te ofrecen una maravillosa vista 
te ofrecen paz, tranquilidad y te ofrecen las 
maravillas de contemplar la naturaleza.

¿Un consejo que le podrías dar a la 
juventud y a la niñez Gironense?

Tamara y Ricardo: que no pierdan la 
curiosidad, no se dejen llevar por lo que dice 
la televisión, las redes sociales, la familia, 
los amigos. Que dejen los prejuicios de lado, 
que sean ellos mismos y busquen su propia 

felicidad. Que se preocupen por su propia felicidad y no por la felicidad de los 
demás, sean auténticos. Que se descubran, que no todo en la vida es trabajo 
y dinero.

¿Qué arte realizas en el semáforo y fuera de el?

Kevin: malabares con clabas, diasociacion (movimientos alternativos), 
pulseritas, monociclo.

Flaco: devil-stick, malabares con balones, zancos, artesanías y guitarra 
aprendí en Girón.

Camilo: malabares, diasociacion, artesanías, poesía, música.

Tamara: Artesana tejedora, malabares en el semáforo con banderas y cadenas 
de fuego, toco cajón peruano música folclórica de Chile y Perú. 

Ricardo: malabares en el semáforo con pelotas, golo y vara con fuego. 

Pau: malabarismo, manipulación de ula 
hop, artesanías tejidos en macramé.

Miguel: Hacer música (ragamufin, reggae, 
rap, hip hop) soplar fuego, malabares con 
fuego.

Nico: Circo (clown, malabarismo, 
equilibrista, acróbata de piso y aéreo. 
música (flauta traversa, acordeón, 
percusión, guitarra, digeridoo, birimbao, 
birimbao Danza (contemporánea, capoeira 
danza experimental) y artesanías. 

¿Quiénes son en sus países de origen?

Kevin: Estudiante de arquitectura debido a 
circunstancias de la vida he decidido viajar 
y aprendí mucho de ello y aprender mucho 
de otras culturas y otras personas, idiomas. 
(Chiclayo, Perú)

Camilo: Ingeniero en alimentos, malabarista 
muy amante de los paseos y diversidad de 
paisajes flora y fauna. (Caldas, Colombia)

Flaco: Estudiante de telecomunicaciones 
y soy una persona con muchos amigos 
donde vivo (San Cristóbal, Venezuela)

Nico: Un artista que le gusta cocinar y 
comer rico 
(Morón – Buenos Aires Argentina) (Criado en 
el Sur Comodoro Rivadavia, Patagonia)

Pau: Soy una exiliada, artista callejera que 
se esfuerza cada día por ser una mejor 
artista, (Patagonia Comodoro Rivadavia – 
Argentina)

Miguel: Chef por las mañanas, por las 
noches barman, excéntrico de la sociedad. 
Hago lo que quiero por que lo siento para 
sentirme bien conmigo mismo, busco mi 
naturaleza misma sin esperar nada de los 

difíciles. Sin embargo, obtuvimos poco a 
poco la confianza de gran parte del pueblo, 
gracias a los habitantes de Girón pudimos 
sobrevivir a esta cuarentena, y estamos 
realmente agradecidos por su comprensión 
y tolerancia, por permitirnos compartirles un 
poco de nuestro arte y permitirnos hacer de 
Girón un lugar inolvidable en nuestro viaje. En 
primer lugar, gracias de parte de todos los 
chicos, todos nos sentimos muy agradecidos 
por el tiempo que estuvimos acá, cada uno 
aprendió y sano lo que necesitaba. Gracias.

¿Qué te ha llamado la atención de aquí y 
podrías contarnos una anécdota?

Kevin: Lo que me ha llamado la atención ha 
sido lo hermoso que es el pueblo, lo amable 
y caritativa que es su gente, ya que venía con 
otra idea, muy aparte a eso la primera noche 
aquí fue muy desconcertante, ver la manera 
en que cae la niebla, las “noches rojas” y la 
sirena o alarma que indicaba el toque de 
queda, me hicieron sentir que estaba viviendo 
una película de terror. 

¿Cómo es un día normal para ti, como 
llegaste a parar acá?

Kevin: Bueno ahora en el viaje, diría que mis 
días son prácticos; despertar temprano a la 
mañana, hacer algo de ejercicio, desayunar, 
descansar un poco y luego ir al semáforo, en 
caso de que el semáforo esté “duro” por así 
decirlo, la otra opción que tengo es tratar 
de vender manillas o pulseras. Luego voy a 
la casa donde estamos ya hace un par de 
meses, discutimos el tema de que se va a 
hacer para el almuerzo, cuanto va a aportar 
cada uno y quien va a cocinar, charlamos un 
poco almorzamos y ya después cada uno se 
entretiene en algo, yo me coloco a entrenar y a 
leer un poco, y así pasan las horas hasta que 
llega la noche; salgo nuevamente al semáforo 
pero esta vez lo hago con malabares de 
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demás. (Perú – Chiclayo)
 
Tamara: Médico Veterinario, cuidadora de adultos mayores 
(Concepción, Chile)

Ricardo: Salí a los 14 años de mi país, no soy nadie risas 
(Santiago, Chile)

¿Qué es lo mejor que te llevas de aquí, algún recuerdo 
o anécdota en especial y un saludo al pueblo de Girón 
que cumple 196 años de cantonización?

Nico: Aprendizaje y  respeto me llevo de acá,  recuerdo 
cuando llegamos los primeros días a girón el primer día de 
cuarentena, estábamos en una casa cerca de las piscinas 
municipales acampando tres días, a las 6 de la tarde nos 
echaron conjuntamente con la policía que no quería que 
nos quedemos allí y nos tuvimos que ir,  gracias a esa 
situación encontramos la casita de adobe que esta a lado 
del rio que estaba abandonada y no había otra opción y nos 
quedamos allí entre la mugre entre las arañas y poco a poco 
se arreglo y con la ayuda de la gente del pueblo que ayudo 
con comida, colchones, frazadas. Y gracias a dios ahora 
estamos medianamente cómodos un saludo para su gente 
y este bello lugar.

Kevin: Agradecimiento especial a Girón y su gente, desde el 
principio nos apoyaron y siguen apoyando a pesar del tiempo 
que llevamos aquí.

Ricardo y Tamara: el cariño de la gente, que en un principio 
eran desconfiados de nosotros por ser extranjeros y de a 
poco nos han ido conociendo y siendo muy generosos, se 
han dado el tiempo de conocernos y les causa curiosidad 
nuestro estilo de vida. Así como nosotros también hemos 
aprendido de ellos, de volver a la tierra, al campo, al respeto 
por los animales del campo. Volver a vivir un rato de la tierra y 
del sol. Solo nos queda agradecer por el cariño que la gente 
de Girón nos ha entregado.

Pau: Un saludo bien grande y un abrazo fuerte a toda la 
gente que nos ayudo, y no nos dio vuelta la cara y siempre 
nos apoyo. 

Flaco: un saludo a toda la gente del cantón, y me llevo una 
de las mejores experiencias del viaje y el regalo de poder vivir 
a lado de una casa que esta cerca del rio, algo que siempre 
soñé cuando era niño.

Camilo: son las experiencias vividas en momentos tan críticos 
el compartir con varias personas de diferentes lugares del 
mundo con cultura, idiomás, acentos y costumbres diferentes, 
el adaptarme y convivir y que naciera algo nuevo.
Dar agradecimiento al cantón por aceptarnos sin importar de 
donde fuésemos y al área de turismo por permitir expresarnos 
para cambiar la percepción de las personas en cuenta a 
nosotros los viajeros.

Ale: Historiadora de investigación etnográfica, esto me trajo 
hasta acá y si ahora estoy aquí compartiendo con una familia 
muy unida, con personas excepcionales y sobre todo en un 
lugar mágico, un cantón que es muy bello y tiene mucha 
cultura, arte y demásiada naturaleza (Pereira – Colombia)

Miguel: Ver maravillas naturales que uno se cohíbe y se 
asusta ver bajar la neblina y las nubes que un día bajaban 
con nosotros desde San Fernando, te rodea una fría brisa por 
la espalda como para que tu seas el espectador de ella y así 
como es fría al mismo tiempo es cálida como su gente.

Un saludo a Girón en sus fiestas

¨Que tal gente cheta un gusto haberles conocidos gracias 
por conocer tan bellas y maravillosas personas con nosotros. 
Un agradecimiento a doña Carmelita, doña Estelita y al Capo 
del cantón.

Gracias a los hermanitos como Paul, Jota, Tania, la chili y 
a los taxistas que nos dieron una moneda sin ver la rutina, 
gracias a la panadería frente a la verdulería por habernos 
brindado el pan de cada día (gratis)¨

Enviar luz al corazón del hombre, ese es el deber de un 
artista.

– Robert Schumann
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