Así transcurrió el primer día del Carnaval de Pubenza en
Popayán
Popayán, enero 4 de 2020.
El Carnaval de Pubenza inició este 4 de enero con el tradicional
carnavalito, antigua actividad rescatada por la Alcaldía de Popayán,
con los recordados caballitos de palo que más de 200 niños y niñas
pudieron disfrutar, y con todo el color típico de las festividades.
El evento tuvo como punto de salida la glorieta cercana al hotel San Martín, adquiriendo un
papel protagónico junto con el desfile alterno con 6 carrozas culturales, y culminó en el
Parque de la Salud con actividades para los niños.
La ciudadanía pudo admirar estas carrozas vestidas con muestras artesanales y culturales,
entre las que se destacaba una animalista. Fundaciones que defienden los derechos de los
animales se manifestaron en favor de ellos, a través del popular desfile.
Simultáneamente, en el centro de la ciudad, los payaneses observaron una exposición
histórica con carros antiguos; vehículos de la década de los años cincuenta y sesenta, entre
ellos, 8 carros Volkswagen alemanes, 5 mexicanos y 1 brasilero.
La mañana culminó con la exposición de productos culturales y ancestrales que fueron
puestos al público, donde los artesanos de Popayán dieron a conocer sus obras que
simbolizan las tradiciones y costumbres de la región caucana, y sus poblaciones aledañas.
Durante la tarde se apreció un derroche de belleza en el Centro Comercial Campanario,
con el desfile en traje de fantasía y traje de baño de las candidatas que representan a cada
una de las comunas en el reinado del Carnaval de Pubenza 2020.
El certamen que vuelve gracias al trabajo decidido de la administración “Yo Creo En
Popayán”, que lidera el alcalde Juan Carlos López Castrillón, desbordó las expectativas de
la ciudadanía que se agolpó para apreciar a sus representantes.
El parque Caldas vibró al son de las diversas agrupaciones en la tarima mestiza, una de las
grandes apuestas del Alcalde por el rescate de la cultura. La ciudadanía se deleitó con los
mejores platos en las cocinas tradicionales que de manera simultánea se realizó en este
emblemático lugar.
El Alcalde Juan Carlos López Castrillón motivó a la gente para que salga a las calles
señalando que: “este tipo de eventos une y motiva a los payaneses. Invito a que se disfrute
en orden estas actividades para que Popayán crea en sí misma y en nuestra cultura, y todos
hagamos grande nuestra ciudad”.
También estuvieron a disposición de los asistentes el Festival de la Cerveza, encuentros
de chirimías, torneo de fútbol y de ajedrez, y en general, una variedad de opciones para
que se disfrute en familia este Carnaval de Pubenza 2020.

Prográmese para hoy sábado 4 de enero

9:00am – 1:00pm: Carnavalito (Punto de salida: Glorieta Hotel San Martín;
Punto de llegada: Parque de la Salud, frente al estadio). Aquí podrás encontrar:

1- Carroza HADA MÁGICA: Esta carroza muestra la importancia de la imaginación de los
niños relacionada con Hadas y Duendes de los cuentos infantiles.

2- Carroza MAGIA AFRO: Refleja la riqueza de los niños afro su sabor, cultura y encanto
engalanado nuestra cultura.

3- Carroza FUENTE DE VIDA Y PROGRESO: hace un homenaje a la diversidad del
sector rural de Popayán donde se alberga una importante reserva de aves y abejas que
equilibran nuestro ecosistema. En esta carroza podremos observar las siguientes aves:
Colibrí Samarrito: Se hace un homenaje a esta ave típica del Cauca, única en Colombia.
Ave El Toche, Mirla, Cardenal, Soledad, El Piche, Cucarachero, Gallinazo, aves típicas
del Cauca. Esto sin olvidar la importancia de las abejas que son el equilibrio principal del
ecosistema.

4- Carroza CAUCA JURASSIC PARK: Esta carroza pretende incentivar la imaginación de
los niños a transportar al territorio caucano a la era jurásica donde habitaban estos
grandes reptiles que hoy los recreamos a través del cine.

5-Carroza DRAGÓN DISNEY CASTILLO ENCANTADO: Esta carroza es temática, única
en Colombia con el formato Disney. Es un sueño para todos los niños donde se ve
reflejado los personajes de películas animadas, como dragones, princesas y príncipes.
Este es un montaje con el formato de carrozas que se manejan en los desfiles más
importantes del mundo como Nueva York y Disneylandia. Además de la representación
artesanal en sus figuras contará con actores en vivo.

6- Carroza AMBIENTAL CORAZÓN VACÍO: Esta carroza es una propuesta del Colectivo
de ambientalistas de la ciudad de Popayán, donde se pretende mostrar y dejar un
mensaje del maltrato animal y el descuido hacia nuestro medio ambiente. Esta carroza es
distinta a todas por qué es arte protesta, va acompañada con un colectivo de
ambientalistas, artistas acompañados de nuestro mejor amigo los Perros.

1:00 pm – 3:00 pm: Tarima Mestiza (Presentaciones en vivo) – Parque Caldas

3:00 pm: Desfile en traje de baño – Campanario Centro Comercial

9:00am – 10:00 pm: Cocinas tradicionales – Parque Caldas

9:00am – 1:00 pm: Torneo de fútbol.

Actividades adicionales

Adicional a esta programación se tendrán actividades como la Exposición Artesanal los
días, sábado 04, domingo 05 y lunes 06 de enero en el Parque Francisco José de Caldas,
de 9:00am a 10:00pm; y en la Caseta “Linda Payanesa” (contiguo a “Boulevard Rose”) de
8:00am a 3:00am.
Felicitamos a la ciudadanía por su buen comportamiento e invitamos a continuar de esta
manera.
Reporte de Policía 0 riñas y 0 homicidios.

El ajedrez y el fútbol presentes en el carnaval de Pubenza 2020.
Futbolistas de Popayán participaron de un torneo relámpago en la cancha de la Secretaría
de Infraestructura de la Gobernación del Cauca, donde 8 equipos de jugadores aficionados
mayores 35 años, disfrutaron de la práctica del balompié en el desarrollo del Carnaval.
“Una actividad física que al igual que otros eventos culturales y deportivos, ha sido
rescatada gracias a la nueva Alcaldía local y a la Secretaría de Deporte y Cultura”; así lo
aseveró Fredy Machado, entrenador y organizador de este campeonato. La gran final se
jugó ese domingo.
El Alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón ofició el partido de cierre, premiando
al equipo de la Gobernación del Cauca, quien se coronó Campeón del Torneo Carnavales
de Pubenza 2020.
Deporte ciencia
El ajedrez también tuvo su espacio en el carnaval. 152 Jugadores internacionales de Cuba,
Ecuador y Venezuela, y locales del Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Huila y Caquetá, se
dieron cita en un torneo que organizó la Liga Caucana de Ajedrez. La entrada es libre para
el público que esté interesado en observar las partidas y mesas ubicadas en la Alcaldía.

Este lunes serán las finales en el Banco de la República.

Color y alegría en el segundo día del Carnaval de Pubenza 2020
El segundo día de celebración del Carnaval de Pubenza 2020 en la ‘Ciudad Blanca’, inició
con una excelente la respuesta del público al Gran Desfile de Carrozas que arrancó desde
el Terminal de Transportes hasta el Centro Comercial Campanario. Un derroche de color y
alegría se vivió en este evento donde la ciudadanía respondió de manera masiva a la
invitación que hizo la administración del alcalde Juan Carlos López Castrillón, quien
comenzó a gobernar con pie derecho al rescatar una de las tradiciones más importantes
para los caucanos como lo es el Carnaval.
En un ambiente de civismo los ciudadanos disfrutaron de las comparsas y carrozas que
llevaron consigo a las reinas que representan a cada una de las comunas de la capital
caucana y el sector rural.
Propios y turistas degustaron de la Popayán gastronómica
La culinaria hace parte de la variedad cultural de Popayán, por ello, durante el carnaval,
deliciosos y tradicionales platos de la región fueron servidos y expuestos a la mesa de
visitantes, extranjeros y ciudadanos, quienes deleitaron su paladar con una diversidad de
comida típica ‘patoja’, durante la jornada de las “Cocinas Tradicionales”, en el Parque
Caldas hasta el lunes 06 de enero.
El carnaval también es música
Con el fin de intensificar la cultura musical, se desarrolló el encuentro de melómanos y
coleccionistas de la salsa con colectivos locales conformados por vallecaucanos,
payaneses y aficionados de municipios circunvecinos, en una temática basada en boleros,
guaguancós, guajiras y géneros latinoamericanos, además, contando con la participación
de niños, quienes empezaron a demostrar su pasión por la salsa, compartiendo con los
asistentes sus gustos musicales.

Tarima Afro
El Parque Caldas fue testigo de las presentaciones artísticas, esta vez, desde la Tarima
Afro, donde se rescatan las tradiciones y cultura ancestral del Pacífico colombiano. Todo
un espectáculo que le puso son y sabor al Carnaval de Pubenza 2020.
Adjuntamos programación para el lunes 6 de enero.

Con imposición de bandas a las candidatas al reinado comenzó el Carnaval de
Pubenza 2020

El alcalde Juan Carlos López Castrillón destacó la importancia del certamen que congrega
a las 9 comunas de Popayán, y al sector rural en torno a la belleza de la mujer caucana.

El salón del honorable Concejo de Popayán se llenó de belleza con el acto de imposición
de bandas a las candidatas al reinado de Pubenza, certamen que vuelve a engalanar los
tradicionales Carnavales en Popayán.

Las candidatas que representan a cada una de las 9 comunas y el sector rural del
municipio, recibieron del alcalde Juan Carlos López Castrillón, la insignia que las acredita
para representar a su sector y le dieron apertura al Carnaval de Pubenza 2020.

“Iniciamos con un homenaje a la mujer de Popayán; no solamente es un reinado que
enaltece a la belleza, es un reinado que destaca la representatividad de las comunas,
nuestra cultura”, expresó el mandatario.

El reinado incluye un desfile en traje de baño el sábado 4 de enero a partir de las 3:00 de
la tarde en el Centro Comercial Campanario, y el acto de coronación el lunes 6 de enero a
partir de las 7:00 de la noche en la Caseta Linda Payanesa.

Finalmente, el alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para que durante el Carnaval no se
desperdicie el agua potable, y así afirmar que: “El carnaval se goza más, cuidando el
agua”.

Estos son los nombres de las candidatas y la programación del Reinado de Pubenza:

Comuna 1 Paula Andrea Ante
Comuna 2 Vanesa Gallego Gutiérrez
Comuna 3 Viviana Andrea Pineda Castro
Comuna 4 Ester Trujillo
Comuna 5 Yesica Briggith López Velasco
Comuna 6 Nicole Daniela Parra Astaiza
Comuna 7 Darly Yasmin Meneses
Comuna 8 Daniela Andrea Ordoñez
Comuna 9 Karen Daniela Muñoz
Zona Rural: Angie Tatiana Astaiza Ordoñez

Asimismo, una Exposición de Carros Antiguos los días sábado 04 y domingo 05 de enero
en el Parque Francisco José de Caldas, de 9:30am a 4:30pm.Todas las actividades
tendrán entrada gratuita al público.

Con reinas y gran concierto, clausuró el Carnaval de Pubenza 2020

Popayán, enero 6 de 2020.- Más de 15.000 asistentes se conglomeraron en el parque
Carlos Albán del barrio Bolívar, que abrió sus puertas para que los payaneses y caucanos
gozaran del último día del carnaval, con artistas locales como “Charles La Firma”,
“Yembemá”, “Vía Libre Orquesta” y la tradicional Chirimía; y por supuesto, con
personalidades de gran estrellato musical como los Inquietos Vallenatos, Los Rayos
Internacionales de México. Una de las estrellas de la noche, el salsero Luisito Carrión,
agradeció al mandatario Juan Carlos López Castrillón, su invitación y expresó su gratitud
con Popayán, ciudad a la que visita desde hace más de 20 años.
El género de la salsa, el vallenato, el reggaetón, el rock, la música norteña, tropical y el
folklor caucano, alegraron el inicio del año de los payaneses que disfrutaron en familia y
con amigos de un gran concierto musical que cerró la celebración.
Tarima Joven, la sensación
En total civismo los caucanos gozaron de la Tarima Joven, evento que por primera vez en
Popayán le abrió las puertas a la juventud, con un espectáculo que sobrepasó las
expectativas. Artistas como Doctor Krápula, Bless, Cálmese Banda Brava, La Jacaranda,
entre otras, pusieron a vibrar a los cientos de asistentes en el parque de Caldas.
Mario Muñoz, vocalista de la agrupación capitalina, quien cerró con broche de oro el
concierto, destacó la iniciativa del alcalde Juan Carlos López Castrillón de abrirle este
importante espacio a los artistas jóvenes, y expresó su deseo de continuar apoyando esta
clase de espectáculos.
Las reinas y le belleza caucana
Con una multitudinaria asistencia se celebró la coronación del Reinado del Carnaval de
Pubenza 2020, evento que volvió a estar en la lista de actividades por decisión de esta
administración.
El desfile estuvo lleno de belleza, colorido y tradición, donde las candidatas inicialmente
demostraron su talento con el baile de El Sotareño, y en los desfiles en traje de gala y
vestido de baño, lo cual le permitió a los jurados, quienes habían tenido la oportunidad de
dialogar con cada una de las candidatas, determinar cuáles serían las cinco finalistas para
después escoger a la ganadora.

Las participantes de las diferentes comunas tuvieron reconocimientos y premios por
características como ser la más alegre, el mejor cuerpo, la mejor compañera y la más vista
en redes.
Al final, los jueces determinaron que Yesica López Velasco, candidata que representó la
Comuna 5, fuera la concursante ganadora en este certamen, y de esta manera, ganarse la
representación del departamento en el Reinado Nacional del Bambuco.
La Administración Municipal “Creo En Popayán”, al frente del alcalde Juan Carlos López
Castrillón, agradeció la participación de la ciudadanía en todos los eventos organizados,
resaltando el civismo y respeto con que asistieron.
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