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Aunque es oriundo de 
Babahoyo, su carrera 
como actor la 
desarrolló en 
Guayaquil. En esta 
ciudad creó 
personajes que le 
permitieron darse a 
conocer. También 
ha sido parte de 
grupos como Los 
Compadres y  
Kurombos. 
Uno de los personajes más 
emblemáticos que interpreta es 
‘Gallito Fino’ quien dedica amorfinos. “Se 
me hace fácil hacerlo porque mi abuelo y 
mi padre me enseñaron. Muchas veces lo 
hice en la escuela. Así comencé a recitar 
versos”. 
Con el arte se ha ganado la vida. 
Arboleda no tiene nada de improvisado. 
Estudió en la Facultad de Filosofía y 
Producción Audiovisual en la Facso, y en 
ambas se graduó. 
Dice que no se cansa de estudiar porque 
es la única forma de estar actualizado. 
Además la preparación académica le 
permite tener mayor argumento en la 
actuación. 
Con 31 años y 14 radicado en Guayaquil, 
cuenta que sí ha hecho teatro callejero. 

“Tengo el ritmo del teatro 
de la calle porque parte 

de mi vida profesional 
la he compartido con 
actores que tuvieron 
como escenario las 
calles”.   
Trabajó con 
Fernando Villao  

conocido como ‘El 
guardia Pihuave’ y 

Thomás Delgado ‘La 
Vecina’. 

Arboleda no solo es 
reconocido por su público sino 

también por sus amigos, quienes elogian 
el temple y el deseo de superación de 
este fluminense. 
Para su amigo de infancia, Carlos Alberto 
Villavicencio se trata de un ser humano 
con mucho temple y dedicación. 
“Lo conozco, he sido testigo de su 
lucha constante por ser mejor cada 
día. Es un hombre que logra todo lo 
que se propone. Jamás se da por 
vencido”. 
Christopher Delgado, quien ha sido su 
vecino y amigo por más de 25 años, 
asegura que Arboleda es un ejemplo de 
superación.
“Su dedicación y empeño lo han llevado a 
cumplir sus objetivos”. (I)  

EL PERSONAJE 

El fluminense ‘rey’ de  los amorfinos

Fernando Arboleda  
Actor 

Los registros históricos señalan que esta cultura tenía el lenguaje conocido como Puruah Muchik.
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Santa Lucía 

La cultura Chonanis volvió a orillas 
del río Daule hace 400 a. C. Estos 
aborígenes dejaron huellas que 
ahora son rescatadas por el Museo 
del Municipio de Santa Lucía, en la 
provincia de Guayas. 

Este lugar posee 52 piezas ar-
queológicas que han sido rescatadas 
de tolas, descubiertas tras cultivos 
o donadas por exploradores. Entre
ellas destacan osamentas, cuchillos
de obsidiana, objetos de barro, vasi-
jas, urnas, adornos, esculturas de
animales. Además, hay 50 objetos
en proceso de restauración.

Según Boris Mayor, promotor de 
cultura del Municipio de Santa Lu-
cía,  por cerca de 15 años este sitio 
estuvo abandonado, pero desde el 
18 de junio y con una inversión de 
casi $ 3 mil fue restaurado. En algo 
más de un mes consiguió la visita de 
1.000 personas. 

“En este sitio no solo damos 
charlas de la cultura chonanis, de su 
intercambio comercial o de su 
forma de vida, también se puede 
disfrutar de una vista a las riveras 
del Daule”.  

Mayor asegura que las memorias 
habladas de las personas de las zo-
nas refieren que el oro y el cobre 
eran los objetos más preciados. 

“De los entierros hemos resca-
tado algo de oro, cobre y hasta una 
piedra que presumimos se trata de 
un diamante lo que demuestra la 
fuerza comercial de esta cultura”. 

Con esta versión concuerda el ex-
plorador Jaime Rosado Mora, de 56 
años, quien donó parte de las piezas 
que tiene el museo, y que recolectó 
a través de muchos años.  

“En total se han donado cerca de 
300 piezas. Cuarzos, piedras pre-
ciosas, vasijas en buenas condicio-
nes y por restaurar, adornos para el 
rostro, orejeras, pinzas de cejas y  

sellos para pintarse el cuerpo”. 
Rosado también resaltó que en 

administraciones municipales ante-
riores se perdieron artículos como: 
un escudo en oro micado de la ciu-
dad de Toledo, una espada con in-
signias de San Jorge escritas en la-
tín, una jarra de plata, una cama de 
bronce, una máquina de escribir, 
entre otros objetos de la época de la 
colonia.  

“Están diseminadas en Santa Lu-
cía unas 96 tolas que oficialmente 
no se han verificado ni censado”.  

La relacionista pública del Muni-
cipio, Victoria Asadobay, afirmó 
que uno de los proyectos es realizar 
la representación a escala de una 
tola dentro del museo. 

Alejado de las actividades del 
museo descansa Pedro Plúas, bajo la 
sombra de un árbol. Él es el dueño 

de las tierras en donde se hallaron 
restos de los chonanis. 

“Hace unos años unos trabajado-
res encontraron unos huesos como 
de humano, luego las autoridades 
llegaron, excabaron y sacaron una 
urna llena de objetos”, comentó.    

La cuenca baja del Daule Peripa 
es propicia para hallazgos arqueoló-
gicos de este cantón, ubicado a 63 
km de Guayaquil.  

Este museo cuenta con 4 perso-
nas preparadas como guías. Ellos  
trabajan de lunes a viernes de 
08:00 a 16:30; sábados 09:00 a 
20:00 y domingos de 09:00 a 17:00.  

Junto a la galería se ubica el ma-
lecón escénico de 5.200 metros 
cuadrados. Obra que costó $ 709 
mil y que contiene áreas verdes, 6 
juegos infantiles, 6 máquinas de 
ejercicios biosaludables, un ágora y 
una rampa para las lanchas. 

El cantón Santa Lucía tiene un 
área de 367 km² y una población de 
40 mil habitantes dividos entre la 
zona urbana (10 mil) y rural (30 
mil) con 116 recintos.  

Con estos atractivos los lucianos 
esperan la visita de turistas que no 
solo pasearán sino que conocerán la 
historia ancestral de este cantón 
guayasense. (I)

Estos aborígenes vivieron entre el 800 a. C. y el 400 d. C. Se 
dedicaban a la navegación, lo cual les permitía comerciar con otras culturas.  

JOSÉ MORÁN / EL TELÉGRAFO

DESTACADO

El 1 de octubre se celebra la 
cantonización y el 12 de 
diciembre, las fiestas 
patronales. 

El 28 de agosto inicia la actividad 

U. Católica impulsa a

clubes de periodismo

La carrera de Comunicación Social de 
la Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil realiza talleres para los 
Clubes de Periodismo de las Unidades 
Educativas del país. (I)  

El show será en la Cdla. Los Álamos

Colegio de Contadores  

organiza bingo artístico

El sábado 12 de agosto, el Colegio de 
Contadores del Guayas realizará el Bingo 
Artístico Musical. Será organizado por la 
Comisión de Deportes. (I)  

Artistas cantarán al público

Daule realiza cuarto  

festival gastronómico 

El evento será mañana desde las 09:00 
en los bajos del Municipio, y habrá platos 
fuertes como arroz con seco de pato y 
gallina, menestra y chuleta, etc. (I)

La charla tendrá invitados internacionales

Congreso de Ingeniería 

en la U. de Guayaquil

El primer Congreso Internacional de 
Ingenierías Civil, Networking y Sistemas 
computacionales se realizará el 18, 19 y 
20 de octubre. Los conferencistas serán 
de Francia, Holanda, Cuba y EE.UU. (I) 

El acto cuenta con el apoyo del Cabildo

Mañana se realizará el 

Festival del Cangrejo

La actividad que se realizará en Naranjal 
es considerada la más grande del país. Ahí 
participarán más de 3 mil platos. El 
protagonista es el cangrejo rojo. (I) 

La atención no tiene costo

Centros, listos para 

esterilizar mascotas

Los habitantes del sur y suroeste de 
Guayaquil pueden llevar a sus animales a 
los hospitales del día del Guasmo Sur, Isla 
Trinitaria, Fertiza y Cisne 2. (I)

El acto arrancará a las 19:30

Teatro Centro de Arte 

tendrá acto gratuito

La violinista japonesa Mizue Hashiguchi, 
dará el 9 de agosto un concierto gratuito 
con temas destacados de compositores 
ecuatorianos y extranjeros. (I) 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD

El evento está dirigido a profesionales

Espol avala simposio 

de Ingeniería Civil 

Con la presencia de conferencistas 
internacionales, se realizará este 7, 8 y 9 
de septiembre el Congreso de Hormigón y 
Estructura en el Gran Hotel Guayaquil. (I)




