


CONTESTE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Quién fue el compositor del Himno a Otavalo? 

	 El señor Segundo T. Cervantes. 

2. ¿Qué era “Ondas de los Lagos”? 

	 La primera radioemisora de Otavalo. 

3. ¿Dónde nació Jesús Fichamba? 

	 En Peguche. 

4. ¿Cuándo fue inaugurado el “Jardín de Infantes 31 de Octubre? 

	 En 1956. 

5. ¿Quién hizo el plano de la fachada del edificio municipal? 

	 El arquitecto Luis Aulestia. 

6. ¿Qué nadadores otavaleños participaron en la primera travesía del Lago San Pablo? 

	 Lizardo Aguilar y Segundo Plaza. 

7. ¿Qué era la Liga de Cultura José Vasconcelos? 

	 Un grupo de otavaleños con fines intelectuales al servicio de la ciudad de Otavalo.  

	 Estuvo inspirado en el pensamiento de José Vasconcelos, un filósofo, escritor y  

	 político mexicano. 

8. ¿Quiénes eran “los Atabalibas”? 

	 Un movimiento cultural y deportivo. 

9. ¿Qué era “el Baño Largo” y dónde estaba ubicado? 

	 Una de las antiguas piscinas de Otavalo, estaba ubicada cerca al socavón. 

10. ¿Qué personaje famoso fue boticario en la Botica Municipal? 

	 Isaac J. Barrera. 

11. ¿Quién escribió la Monografía del cantón Otavalo? 

	 El Padre Amable Herrera. 

12. ”Plata y Bronce” es la primera novela indigenista del Ecuador. ¿Quién la escribió? 

	 Fernando Chaves Reyes. 

13. ¿Cuál es el origen del sobrenombre “apagavelas”? 

	 En una partida de barajas en la ciudad de Ibarra contra los ibarreños. Los otavaleños  

	 apagaron las velas para retirarse y desde entonces el sobrenombre perdura. 

14. ¿Cuándo fue inaugurada la Sociedad Artística? 

	 En 1909. 

15. ¿Cuál es el nombre común de “Vernonia otavalensis gilli" ? 

	 Chilca. 
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16. ¿Quién fue Antonio Estévez Mora? 

	 Un benefactor otavaleño. 

17. ¿En qué año Otavalo fue elevada a categoría de ciudad por Simón Bolívar? 

	 En 1829. 

18. ¿Existe el decreto original en la actualidad? 

	 Se desconoce el paradero. 

19. ¿Qué son “los Pendoneros” ? 

	 Según la tradición los indígenas después de dar muerte a sus enemigos los  

	 suspendían en largos palos; en la actualidad, se ha transformado en una fiesta  

	 religiosa en honor a San Miguel donde los pendoneros portan banderas de color rojo  

	 que hace referencia a la antigua inmolación del enemigo, van correteando en zigzag  

	 desde la casa del prioste hasta llegar a la capilla. 

20. ¿Qué es la “vaca loca”? 

	 Un juego de pirotecnia usado en los festivales. 

21. ¿Cuál fue el nombre de “la Perejila”? 

	 Teresa Velasco. 

22. ¿En qué año fue campeón nacional amateur el equipo San Sebastián? 

	 En 1979. 

23. ¿Quién compuso la melodía “No hay como Otavalo”? 

	 Don Alejandro Plazas Dávila. 

24. ¿Ha habido algún Presidente del Ecuador nacido en Otavalo? 

	 Sí, cuatro: el Mayor Juan Ignacio Pareja (1925), Modesto Larrea (1925), Federico  

	 Páez 1935-1937) y Mariano Suárez Veintimilla (1947). Federico Páez fue Jefe  

	 Supremo y los otros tres, encargados del poder. 

25. ¿Dónde estaba ubicado el Otavalo antiguo? 

	 En San Rafael, cerca de la comunidad Caluquí. 

26. ¿Qué institución de investigación otavaleña tiene prestigio internacional? 

	 El Instituto Otavaleño de Antroplogía. 

27. Escriba cinco términos en quichua que usted usa diariamente en Otavalo. 

28. ¿Qué es el coraza? 

	 Es un personaje que preside las celebraciones más importantes en San Rafael,  

	 Otavalo. Su presencia implica autoridad. 

29. ¿Quién escribió el poema “Balada de amor a Otavalo” ?  

	 Gustavo Alfredo Jácome. 

30. ¿Quién diseñó la Plaza de los Ponchos? 

	 Tonny Zwollo, de Holanda.


