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MUSEO DE SITIO UBICADO EN LA PARROQUIA CHANDUY

Real Alto va a los 30 años
y los hallazgos continúan
Complejo cu l tu ra l
tiene piezas que
explican unos
10.000 años de
historia peninsular.

El complejo cultural Real Alto
tiene estructuras con techados
en forma triangular, que emu-
lan las primeras aldeas agroal-
fareras, con centro ceremonial
que existieron en esa zona de
Chanduy, parroquia del sur de
la Península de Santa Elena.

En el interior de la edifica-
ción más grande, que alberga el
Museo El Mogote, reposan pie-
zas que explican unos 10.000
años de la historia de la Penín-
sula y las tradiciones del valle de
esa comunidad.

Bayron Villón, nativo de la
zona, hace de guía a los visitan-
tes que entran al complejo, que
en octubre de este año llegará a
las tres décadas. Él lleva 20 años
en esa labor y con entusiasmo
explica que aquel sitio sigue re-
velando nuevos hallazgos con
excavaciones que se han hecho
en los últimos años.

El recorrido se inicia con una
exposición de fotos, atuendos,
reliquias y piezas que muestran
las tradiciones y costumbres de
los habitantes de Chanduy, una
de las comunidades más anti-
guas del país.

Para hacer didáctico el reco-
rrido, el museo, ubicado al pie
de la carretera hacia Chanduy,
tiene paneles explicativos tra-
bajados a manera de cómic con
el personaje de Adán Lindao,
quien fue uno de los líderes co-
m u n e ro s.

Otra área del museo muestra
vasijas arqueológicas restaura-
das y figurinas Valdivia origina-
les, halladas durante las prime-
ras excavaciones, que permitie-

ron conocer más sobre las pri-
meras sociedades agrícolas.

El visitante también puede
ver maquetas que recrean
cómo era el modo de vida en
Real Alto y la manera como se
realizaban las ceremonias.

Una de las piezas llamativas

de este museo es el maxilar de
un mastodonte encontrado en
la Península.

Como parte de este comple-
jo, en la parte exterior del mu-
seo está una casa etnográfica
construida con materiales tra-
dicionales de Chanduy. Tiene

un siglo. En los últimos años se
adecuó con camas para recibir a
v i s i t a n t e s.

Durante los últimos años, en
los predios del Complejo se han
realizado nuevas excavaciones
con apoyo de arqueólogos rusos
y ecuatorianos.

Los arqueólogos que desde
hace cuatro años iniciaron las
primeras temporadas de explo-
raciones han corroborado la
antigüedad de la producción de
cerámica de los habitantes de
esa zona como una de las pri-
meras de América del Sur. Algo
que le da un estatus importante
dentro de la arqueología.

Además, en el lugar se han
documentado fragmentos de
cerámica de una tradición co-
nocida como San Pedro, que en
principio se pensó que se tra-
taba de un periodo anterior a la
cultura Valdivia o una etapa
t e m p ra n a .

Los visitantes pueden aún
ver las zonas en las que se han
hecho las excavaciones. (I)
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uCHANDUY, Santa Elena. Esta casa etnográfica Gaguelzan construida con materiales tra-
dicionales de la Península se exhibe en el Complejo Real Alto. Tiene un siglo.

uCHANDUY, Santa Elena. En el museo El Mogote se exhiben
figurinas de la cultura Valdivia.

uCHANDUY, Santa Elena. El maxilar de un mastodonte forma
parte de la exhibición de este museo de sitio.

I n g re s o
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Acce s o

pEl Complejo Real Alto está
a 10 minutos de la entrada a
Chanduy, desde la autopista
G u aya q u i l -Sa l i n a s.

H o ra r i o
pEste museo de sitio tiene un
costo de ingreso de un dólar.
Atiende de martes a domin-
go, de 09:00 a 17:00

Pro m o c i ó n
pRecientemente, operadores
turísticos recorrieron este lu-
gar para promocionarlo.
.....................................................................

Área de reserva
natural podrá
ser visitada por
los turistas
El Parque Nacional Río Negro-
Sopladora ha sido incorporado
como una alternativa turística
en Azuay y Morona Santiago,
informó el Ministerio de Tu-
rismo de Ecuador.

Esta reserva natural se inte-
gró al Sistema Nacional de
Áreas Protegidas del Ecuador.
El área protegida que com-
prende el nuevo parque nacio-
nal servirá para el desarrollo de
temas educativos, investiga-
ción, conservación y práctica
del turismo.

Este atractivo, ubicado en la
parte oriental de Azuay y occi-
dental de Morona Santiago,
t i e n e  u n a  e x t e n s i ó n d e
30.616,28 hectáreas. (I)

Seis compiten por reinado de Ambato
WILSON PINTO

A M BATO

Una velada de belleza y música
se vivió la noche del sábado en
el coliseo Cerrado de los Depor-
tes en la presentación oficial de
la 67 edición de la Fiesta de la
Fruta y de las Flores (FFF), que
se desarrollará del 9 al 13 al fe-
b re ro.

En el programa modelos ex-
hibieron los trajes que los estu-
diantes de planteles educativos
lucirán en las comparsas del
desfile “Ciudad de encanto” del
domingo 11, que es uno de los
actos más relevantes de la
F F F.

Con apoyo de pantallas gi-
gantes se proyectaban los dise-
ños de los carros alegóricos.

Francisco López, en repre-
sentación del Club Ambato de

Los Ángeles, entregó en manos
de la reina Judith Custode la co-
rona que lucirá la soberana que
será electa el viernes 9 en la ve-
lada que se cumplirá en el co-

l i s e o.
Uno de los momentos más

esperados de la noche fue la
presentación de las seis candi-
datas al reinado de Ambato,

Shirley Lucero, Diana Palacios,
Valeria Larrea, Carla Medrano,
María Espinosa y Erika Chan-
go, competirán en el evento.

Cada una emitió el mensaje
que estuvo matizado por el
amor entrañable que le tienen a
su tierra, la laboriosidad de su
gente, así como el empuje que
tuvo para salir adelante des-
pués del terremoto del 5 de

agosto de 1949, luego de lo que
precisamente nació la FFF.

Las candidatas se unieron
para hacer la invitación a los tu-
ristas para que lleguen a Am-
bato a celebrar juntos la tradi-
cional fiesta.

Tanto la directora ejecutiva
del Comité Permanente de la
FFF, Lissette Naranjo, como el
alcalde de Ambato, Luis Amo-
roso, destacaron la presenta-
ción de las festividades amba-
teñas porque estas son parte de
la identidad del pueblo amba-
teño que tendrá una diversidad
de programas.

El toque musical en la pre-
sentación de la FFF estuvo a
cargo de Juan Fernando Velas-
co, Douglas Bastidas, AU-D y la
Fundación Forsa, que con vio-
lín y guitarra eléctrica entona-
ron las canciones Ambato tierra
de flores y Altivo ambateño, con lo
que pusieron el toque de alegría
en el público. (I)
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uAMBATO. La reina de Ambato, Judith Custode (c), junto a las
seis candidatas de este año.

5
D Í AS

de actividades prepara
Ambato para su tradicional

Fiesta de las Flores y las
Frutas.
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