Artesanías de Gualaceo para el Ecuador y el mundo

G

ualaceo, conocido también como el “Jardín de Azuay” por sus tradicionales artesanías, está ubicado a 35 kilómetros
hacia el este de la ciudad de Cuenca. Aquí se elaboran paños o macanas, con la técnica milenaria del Ikat que significa
amarrar, su elaboración consiste en ir tejiendo los hilos de algodón, lana y seda, enlazándolos en un penco de cabuya.

Los “paños de Gualaceo” son reconocidos a nivel mundial por sus diseños que conservan una identidad milenaria, a esto se suma
la confección de calzado y otros trabajos en cuero.
El Centro Histórico, está rodeado de viviendas coloniales en donde se puede apreciar sus balcones floridos y portales de madera,
al transitar por sus calles empedradas.
En el parque central, habitantes y turistas disfrutan de la tranquilidad y belleza, sobre todo los adultos mayores que encuentran en
este espacio un lugar para relajarse, leer el periódico, ver a las personas pasar y compartir con sus amigos historias y anécdotas.
La naturaleza es otra característica del cantón, aquí se encuentra el parque lineal Gualaceo en dónde se unen los ríos Santa Bárbara y San Francisco. Éste es un lugar de encuentro y diversión en las fiestas de carnaval, y muy visitado por los jóvenes, quienes
realizan competencias en boyas.
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Gualaceo cantón turístico y productivo
La principal actividad económica del cantón, es la fabricación de zapatos de cuero, original y sintético, el
52% de su población se dedica a la elaboración y comercialización del famoso “zapato de Gualaceo” que
se exhibe en todo el casco urbano y centro histórico
del cantón.
La gastronomía es otro atractivo para quienes disfrutan viajar: hornado, morocho, tortillas de maíz, entre
otros, son los platos típicos que se suman a la comida
ecuatoriana en esta zona azuaya, además del conocido “rosero”, una bebida tradicional elaborada con
frutas, maíz y varias especias.

Gualaceo celebra un año más de cantonización

Este 25 de junio, Gualaceo celebra sus 192 años de cantonización,
eventos artísticos, culturales, ferias gastronómicas
y artesanales, le espera en sus fiestas.

El mejor momento para visitar Gualaceo es durante
sus fiestas de cantonización que se realizan en el mes
de junio.
En esta fecha se desarrollan diversas actividades artísticas, culturales, cívicas y religiosas; sus habitantes
y visitantes celebran con entusiasmo y algarabía sus
fiestas, en donde la elección de la reina y de la cholita
del Gualaceo, es uno de los eventos más esperados.
Ferias gastronómicas y artesanales complementan
este abanico de actividades que busca promocionar
al cantón como destino turístico.
Las vías Cuenca - El Descanso - Gualaceo y Sigsig
– Chordeleg – Gualaceo, construidas por el Gobierno
Nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras
Públicas, son de gran importancia para sus habitantes,
pues facilitan la transportación de productos agrícolas
de la zona y sus artesanías conocidas a nivel mundial.
Recorra estas rutas, visite esta ciudad y disfrute de
sus fiestas de cantonización y belleza natural.
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