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Guayaquil (I)

Un año más. La Gran Fe-
ria de Guayaquil llegó a 
su cuarta edición con 

un despliegue que dio cabida, 
como se anunció, a más de 250 
stands, aunque en su apertura, 
al mediodía de ayer, las visitas 
eran aún escasas para llenar en
su totalidad los 11.964 metros 
cuadrados que le asignó este 
año el Centro de Convenciones
Simón Bolívar. 

Las 13 huecas típicas de 
Guayaquil que participaron en 
la feria gastronómica de julio 
pasado llamaron la atención de 
los primeros visitantes. El patio 
de comidas fue el lugar más 
concurrido a esa hora. También 
el que más emoción causaba a 
expositores como Mister Pal-
ma, que llevó su jugo de coco 
por tercer año consecutivo y 
aseguró que siempre es un 
éxito en ventas. 

En algunos puestos asigna-
dos, sin embargo, la expectati-
va era poco esperanzadora. 
Aún no vendo nada, se la-
mentaba a las 14:00 el colom-
biano Yerson Salamanca, quien 
llegó con su tienda de juguetes 
desde Cuenca, donde reside.  

Cree que haber pagado por 
tercer año consecutivo 1.200 
dólares por ese espacio de tres 
por tres metros es una exagera-
ción. Las autoridades deberían
recordar que esta es una vitrina 
también para quienes somos 
pequeños comerciantes. Los 
stands deberían ser más econó-

micos, recomendó. 
Dentro de la muestra hay de 

todo, desde peluches hasta ca-
sas, desde réplicas de la noria 
hasta estatuas gigantes. Uno de
los rincones favoritos es el área 
cultural Guayaquil en la Histo-
ria. Allí hay imágenes de pun-
tos icónicos de la urbe, como la

calle Numa Pompilio Llona. 
Los esposos Vicente Alvara-

do y Jeaneth Castro aprovecha-
ron para hacerse una foto en 
ese lugar. Me emociona, es co-
mo en el pasado, expresó ella. 

La feria se mantendrá abier-
ta hasta el lunes 9 de octubre, 
desde las 11:00 hasta la media-

noche. Este año, anunció el Ca-
bildo, se proyecta que la visiten 
85.000 personas. Habrá música
todo el tiempo. 

A la inauguración acudieron 
el alcalde Jaime Nebot y autori-
dades locales, como la presi-
denta de la Empresa Pública de
Turismo, Gloria Gallardo. 

Las huecas, preferidas
en la Feria de Guayaquil
El espacio del comedor fue el más visitado ayer, durante la
inauguración ❚ Hubo quejas por los precios de los stands

Entradas. El acceso a la
Feria de Guayaquil cuesta
$ 5. Los niños, las personas
con capacidades especia-
les y los adultos mayores 
pagan $ 2,50.
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Preseas a cinco ciudadanos ilustres
en la sesión del lunes 9 de octubre

El alcalde Jaime Nebot presidi-
rá este lunes la sesión solem-

ne del Concejo Municipal en ho-
menaje al 197º aniversario de In-
dependencia de Guayaquil.

El Concejo Municipal de
Guayaquil realizará actos proto-

colarios ese día. El primero es la
ofrenda floral que se colocará, a 
las 08:00, en el Monumento a 
Los Próceres, ubicado en la Pla-
za Centenario, en la avenida 9 de
Octubre y Lorenzo de Garaicoa. 

El segundo acto es la Sesión
solemne, a las 17:00, en la Plazo-
leta comprendida entre el Anti-
guo Mercado Sur y el Río Gua-
yas, en la Plaza de la Integración 
(malecón Simón Bolívar), donde 

el Concejo Municipal otorgará
las preseas Municipalidad de
Guayaquil 2017 a la empresaria
guayaquileña, Isabel Noboa Pon-
tón, al doctor Aurelio Mosquera
Cedeño, al científico guayaquile-
ño, doctor Juan Tanca Campoza-
no, al sociólogo Víctor Maridue-
ña Varela y a Zorayda Figueroa. 

Este enlace será transmiti-
do en vivo por internet y la te-
levisión.

Isabel Noboa y Zoraida 
Figueroa son las 
mujeres de la lista

La Espol tiene 
su versión de 
la gesta de 
independencia 
hoy y mañana

Por segundo año consecu-
tivo la carrera de Licen-

ciatura en Turismo de la Es-
cuela Superior Politécnica 
(Lictur) realizará hoy y ma-
ñana, a partir de las 19:00, la 
Ruta Teatralizada de los he-
chos ocurridos durante el 
proceso libertario de la ciu-
dad, en los lugares claves de 
la gesta histórica.  

En esta propuesta cultu-
ral serán considerados todos 
los lugares que fueron parte 
de las actividades previas a la 
independencia, la noche del 
8 de octubre de 1820. 

El recorrido contempla 
seis paradas: la Fragua de 
Vulcano, en el malecón Si-
món Bolívar, a la altura de la 
calle Illingworth; el Cuartel 
Granaderos de Reserva, en 
los bajos del Palacio Munici-
pal; el Cuartel Milicias Urba-
nas, en el antiguo Hotel Cri-
llón, ahora Plaza de la Admi-
nistración; el Batallón de Ar-
tillería, frente al edificio del 
Correo; la casa de Benito 
García, representante máxi-
mo de los ejércitos realistas, 
en los bajos de la Biblioteca 
Municipal; además de la fir-
ma del acta de la indepen-
dencia, en la Plaza de la Ad-
ministración.

Estudiantes repasarán 
los sucesos en una 
obra de teatro, hoy

Ensayo. Los protagonistas de 
la jornada, en un acto previo.

El Centro Cívico se
vuelve restaurante

Desde hoy hasta el próximo 
lunes 9 de Octubre, de 

10:00 a 21:00, la explanada del 
Centro Cívico se transformará 
en un enorme comedor de gas-
tronomía típica, durante la Ex-
poferia Ecuador Gastronómico 
edición Guayaquil 2017. 

Para la jornada se organiza-
ron talleres de cocina en vivo, 
concursos y sorteos, además de
la exhibición, en más de medio 
centenar de puestos, de plati-
llos como seco de pollo, fritada,
encebollado y otros. 

Los organizadores dispusie-
ron de un área para niños, otra 
para emprendimientos y una 
tarima con música en vivo que 
amenizará la cita, que está or-
ganizada por la Asociación de 

Chefs del Guayas y es liderada 
por el chef Tomás López.  

Participarán emprendedores 
del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social y de otras 
entidades y organizaciones so-
ciales, como la de los afroecua-
torianos. La feria, explicó el 
chef, tiene como objetivo crear 
una ventana para estos peque-
ños comerciantes que no pue-
den costear un stand que vale 
más de $ 500. 

Serán más de 120 sitios en 
total, contando con los que ex-
penderán productos ajenos al 
arte culinario, como ropa y bi-
sutería. Se hizo una convoca-
toria por redes. Algunos no pa-
gan nada por estar allí, sino so-
lo lo que cuesta la estructura, 
precisó el organizador.  

La apertura oficial es hoy a 
las 11:00. En el lugar hay par-
queo gratuito. La entrada no 
tiene costo.

Habrá tres días de feria 
de comida típica desde 
hoy hasta el lunes

ARTE

Exposición
de pintura 
en el Salado
Durante la jorna-
da de ayer en el 
Festival de Artes 
al Aire Libre, de-
cenas de artistas 
continuaron 
creando sus pro-
puestas. En el par-
que lineal se sigue 
el proceso de las 
pinturas, mientras 
que las esculturas 
están a la altura 
de la Universidad 
Católica. También 
hay body paint en 
el cerro Santa 
Ana. En la noche 
estaba prevista la 
inauguración ofi-
cial del festival, 
con un openning 
que produjo Ge-
raldine Weber.
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Samanes se une a las fiestas con 
música, comida y exposiciones

Feria gastronómica, desfiles, 
conciertos, shows artísticos

hacen parte del cronograma de
actividades con el que el Servicio
de Gestión Inmobiliaria del Sec-
tor Público (Inmobiliar) celebra-
rá las fiestas de independencia.

Por segunda edición, de hoy 
al lunes, desde las 10:00 hasta 
las 19:00, se realizará el Festival
Gastronómico Sabores Sama-
nes 2017, encuentro que con-
gregará a 18 huecas que ofrece-
rán desde seco de pollo, caldo 
de salchicha, bollos de verde, 
hasta empanadas, mariscos, 
entre otros, en la plazoleta del 
patio de comidas.

Habrá espectáculos artísti-

cos, show infantil y la presenta-
ción de Los Compadres, Las Di-
vas Sexys, Adonis, entre otros.
Todo gratis. 

Además, artesanos de Tun-
gurahua, Quito y Guayaquil se
darán cita para exponer su talen-
to y productos; mientras que du-
rante la noche, en la zona de la
concha acústica, se desarrolla-
rán los conciertos del Festival
Perla del Pacífico.

Hoy se inaugura una 
feria; en la noche hay 
concierto en la concha
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LAS IMÁGENES

Algunos momentos de la apertura
1. Patio de comidas. Se encuentran platos típicos y
bebidas tradicionales, como el jugo de coco. En el
exterior hay comida rápida. 2. Estatuas vivientes.
Están entre las favoritas de los visitantes. Repre-
sentan los oficios tradicionales. 3. Escenarios. Las
fotos del Guayaquil antiguo no pueden faltar.
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¿DESEA APARECER EN ESTA

AGENDA? DÉJENOS CONOCER  
SUS EVENTOS ENVIÁNDOLOS AL

CORREO ELECTRÓNICO: 
GUAYAQUIL@GRANASA.COM.EC

C I U DA D  V I VA
■ Se proyectará el filme

‘Mamma Roma’

20:00La Fábrica,
ubicada en

Urdesa central (Guayacanes 
215 y la Segunda), invita a 
la proyección de la película
‘Mamma Roma’, dentro del 
marco de su programa
EuroCine. La entrada es
abierta al público y la cinta 
se reproducirá en idioma
italiano, pero con subtítulos
en español. 

■ Presentación en vivo
en el Policentro

17:00El trío Roberto
Bolaños deleitará 

al ritmo de música disco y 
romántica al público 
asistente al centro comercial 
Policentro. El evento es
gratis y se lo realizará en
honor a las festividades del 
Puerto Principal. Los 
cantantes estarán ubicados
en la plaza El Dólar. 

■ Noche de boleros por
fiestas de Guayaquil

20:00El bar
restaurante

Zentro, localizado en
Malecón Simón Bolívar 
1406 y Aguirre, primer piso, 
ofrecerá a sus clientes una 
velada especial de boleros a 
cargo de la cantante
guayaquileña Mila Sommer. 
Para el acompañamiento en
guitarra se contará con 
Daniel Cornejo.


