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Quito APuEStA PoR 
LoS AduLtoS MAyoRES

Mejorar la calidad de vida de los quiteños ha sido la principal mo-
tivación de esta administración municipal. El Sistema Integral de 
Atención al Adulto Mayor es un claro ejemplo de ello. 

Este programa,  administrado por el Patronato San José, busca la 
rehabilitación visual y la reinserción social de los  adultos mayores 
que presentan problemas como cataratas, terigio, glaucoma, miopía 
y astigmatismo.  Noventa cirugías oftalmológicas, 820 chequeos mé-
dicos y 102 tratamientos se han realizado desde el 7 de abril.

Este año, nuestra meta es superar las 2000  intervenciones. Camina-
mos a un Quito libre de cataratas en los adultos mayores hasta 2019.

Esa  visión nos llevó también a crear un novedoso programa de sa-
lud preventiva que beneficia a todos los ciudadanos. Se trata de Sa-
lud al Paso, una iniciativa que busca promover hábitos saludables 
en los capitalinos. En breves minutos y sin ningún costo, los quite-
ños pueden  conocer  datos como presión arterial,  masa corporal, 
nivel de glucosa, entre otros. Los resultados permitirán a las perso-
nas prevenir problemas como obesidad, hipertensión o diabetes.  
Personal especializado guiará a los usuarios. Así, construimos un 
Quito, el que todos podemos vivir mejor!.

Compromiso Quiteño

¿Qué está dispuesto a hacer por su ciu-
dad?

El Quiteño le trae un test para medir su 
nivel de compromiso ciudadano. 

Manejar con precaución, ser solidario 
con quien lo necesita, mantener lim-
pias las calles... Las posibilidades son 
muchas. Atrévase! 

Los Guagua Centros cumplen una labor 
fundamental en el desarrollo de los 
más pequeños. Sus padres nos cuen-
tan cómo este proyecto municipal ha 
cambiado sus vidas.

La segunda etapa del Cuarto Concurso 
Nacional de Grafiti se cumple el próxi-
mo fin de semana. Habrá una fiesta de 
música y color. Le contaremos los de-
talles de esta iniciativa.

Además, la ciudad será el epicentro de 
un encuentro muy dulce: el Salón del 
Chocolate. Le tendremos la agenda 
completa.

Próxima edición
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A los lectores

En las redes

Pronto los quiteños contarán con la plataforma digital, que incorporará diversos mecanismos de interacción y partcipación ciudadana.

Agradecemos a nuestros lectores por los nuevos comentarios y sugerencias que 
nos han enviado al correo elquiteno@quito. gob. ec.

Renovamos la invitación para que nos envíen sus colaboraciones, de las cuales selec-
cionaremos las mejores para publicarlas en nuestras páginas.

Los trabajos periodísticos deben tener un máximo de 1 500 caracteres, incluidos los 
espacios y estar acompañados de al menos dos fotos en alta resolución. 

Agradecemos que en sus correos incluyan los nombres completos del autor, su núme-
ro de Cédula de Identidad y un teléfono de contacto.
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‘Esta obra no solo va a bene-
ficiar a nuestro barrio sino a 
otros sectores periféricos an-

tes olvidados. Esto solo se ha visto 
en países desarrollados y contar con 
esta obra es algo que no lo puedo 
creer”, dice Manuel Criollo, vecino 
de la Argelia.

Este sector, del suroriente de la 
urbe, será uno de los primeros be-
neficiados del proyecto que impul-
sa el alcalde Mauricio Rodas: los 
Quito Cables.

 La implementación de este sistema 
de trasporte público que garanti-
zará comodidad, agilidad, puntua-
lidad y seguridad  arrancó con las 
obras de regeneración urbana inte-
gral para La Argelia y Pisulí, otro de 
los sectores beneficiados. Los dos 
pertenecen a las líneas Roja y Azul, 
respectivamente. Las cuatro líneas 
del sistema Quito Cables tendrán 28 
kilómetros de recorrido, contarán 
con 19 estaciones  y transportarán a 
150 000 pasajeros por día. 

La Línea Azul comprende dos cir-
cuitos: El primero unirá Pisulí, San 
Antonio, Velasco y La Ofelia; el se-
gundo atravesará la Jaime Roldós, 
Colinas del Norte y La Ofelia.  La 
extensión es  de 7,9 km, tiene seis 
estaciones y desplazará a 42 000 

pasajeros en 326 cabinas de 10 per-
sonas sentadas. La Línea Roja unirá 
Criollos, Mena 2, Solanda, La Arge-
lia Alta, Conocoto, Los Chillos.  El 
trayecto es de 11 kilómetros y con-
tará con seis estaciones; desplazará 
40 000 pasajeros diariamente, con 
320 cabinas con capacidad para 10 
personas cada una. Los tiempos 
de viaje son Criollos - Solanda, seis 
minutos; Solada - La Argelia,  seis 
minutos y la Argelia - Los Chillos, 
18 minutos. El Municipio de Quito 
prevé la entrega de estas dos líneas 
a finales del 2016.

Las otras dos líneas que comple-
mentan el sistema son: La Línea 
Amarilla que unirá El Tejar, Tocti-
uco, Toctiuco Alto; 1,2 kilómetros 
de recorrido; tres estaciones; trans-
portará 20 000 personas por día; 
contará con 70 cabinas de 10 per-
sonas;  el tiempo de viaje será de 
cuatro minutos.

La Línea Naranja será desde La Ca-
rolina, Simón Bolívar, Cumbayá, 
Tumbaco; recorrerá 7,9  kilóme-
tros, con 4 estaciones, transpor-
tará a 50.000 pasajeros diarios, 
tendrá 38 cabinas, trasportará 
35 personas sentadas, tiem-
po de viaje será de 21 minutos.  
Estas dos líneas estarán operati-
vas en 2018.

desde hoy,   en 
la Plaza de 

San Francisco 
se pondrá a 

disposición de 
los ciudadanos 

videos e 
información 

sobre las  dos 
primeras líneas 
de este sistema 

de transporte.
Además, en 

un simulador 
de cabina  se 

podrá realizar 
virtualmente uno 
de los recorridos.    

Coloque su 
dispositivo móvil 
y mire un video 

i información

Hablemos 
de...

Quito CABLES
transportará 

150 000 
pasajeros por día

Foto: Capturas de pantalla de video Secretería de Movilidad  / Renato Ramos

Quito CABLES
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Salud al Paso
J

osé Porfirio Díaz, 
de 87 años, cami-
na regularmente 
por El Ejido. Al 
vecino de la Vi-

centina Baja le llamó la 
atención un nuevo ser-
vicio que, desde hace 
dos semanas, alberga 
este parque.

Salud al Paso, un nuevo 
servicio impulsado por 
el Municipio de Quito, 

con atención gratuita en 
prevención de enfermedades.

Cuando el ciudadano entró, personal 
capacitado lo invitó a pasar. “Alcancé 
a ver que muchas  personas salían de 
aquí y me topo con que podían hacer-
me una revisión médica. Me detecta-
ron la presión alta, me dieron conse-
jos, me atendieron rápido y gratis”, 
dice con satisfacción.

En Salud al Paso, los capitalinos son 
atendidas por nutricionistas y enfer-
meras calificadas. Presión arterial, 
medición de peso, talla, cintura, índice 
de masa corporal y niveles de glucosa 
(azúcar) en la sangre son los exáme-
nes que se practican. Un dispensador 
de frutas con granadillas, manzanas, 
peras, entre otras, están al alcance de 
los pacientes.
De esta forma los visitantes acceden a 
una detección temprana de sobrepe-

so, obesidad, posible hipertensión y 
diabetes, como también a una con-
sejería en estilos de vida, adaptada a 
cada individuo.

María Rosario Navarrete, también vi-
sitó Salud al Paso. “Me hice controlar 
el peso, la presión y ahora sé con cer-
teza qué debo y que no debo comer. 
El servicio está muy bueno”.

El programa atiende en tres puntos 
fijos: en el parque La Carolina (bule-
var de la av. Naciones Unidas); par-
que El Ejido (Patria y Amazonas); y en 
el parque Las Cuadras, al sur. A futu-
ro se seguirán habilitando más pun-
tos fijos y otros móviles que llevarán 
el servicio a todos los habitantes del 
Distrito Metropolitano.

A La Carolina llegó María  Saquin-
ga, de Cotocollao. “Vi este servicio 
y de curiosa entré. Me atendieron 
muy bien y salgo feliz porque me 
dijeron que estoy sanita. Me reco-
mendaron aumentar a mi dieta fru-
tas y verduras”.

Enma Quelal, vecina de Los Chillos, 
también se sometió a pruebas que 
no implican ningún dolor y toman 
pocos minutos. “Me dijeron que ten-
go que bajar de peso y me proporcio-
naron la lista de alimentos a consu-
mir. Con este servicio he ahorrado 
tiempo y dinero, me han dado con-
sejos prácticos para cuidar mi salud”.

desde el 9 de 
mayo, cuando 
el Municipio 
inauguró el 
sistema, se han 
atendido 
4 305 personas. 

Fotos: Camilo Cevallos Parra

i información

Colores 
de Quito
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Seis caballitos sin patas se 
asoman en la laguna, escon-
didos tras las piernas largas 
de una carga de totora. Le 
dan la vuelta, traviesos,   a un 

inmóvil llamingo, del que cuelga una 
enorme cadena clavada en su cabeza. 
De pie, firme junto a la escena, está un 
inmutable búho gigante, que no da 
paso a un barco capitaneado por un 

Hombre y  arte, nacidos  de la 
totora del lago San Pablo

i información

Gente 
como tú

Fotos: Vicente Robalino

El jinete de 
totora

otavaleño, diminuto, con ojos, boca y 
sin nariz,  a punto de ser volcado por 
tres tortugas  y un mega pez.

Todos los integrantes de este relato 
se desarrollan en la mesa de trabajo y 
venta de Rafael Villagrán, un otavale-
ño de 54 años que viene cada fin de 

s e m a n a  

navegaron por la laguna de Yaguar-
cocha” piensa Rafael orgulloso de las 
decenas de artículos de este material,   
que la gente de disputa por comprar.

El valiente llamingo que lleva clavada 
la cadena es un llavero de $1,50;  bú-
hos, barcos, caballos y las tortugas 
cuestan $3. Gorros, sombreros y aven-
tadores podrían costar de $6 a $10. 
“Que cosa tan linda y tan nuestra” dice, 
María Barreto, mientras se prueba un 
sombrero. “Es especial que sea hecha 
con totora” completa Fanny Castro, 
que compra varios llamingos.

Al terminar la jornada, Villagrán guar-
da el dinero y empaca su móvil puesto 
de trabajo con la promesa de volver a 

la capital todos los fines de semana.

Fabián Loza Noboa

a Quito a mostrar lo que sus manos 
hábiles y su mente crean, influencia-
dos por la naturaleza generosa de las 
lagunas del Ecuador, abundantes en su 
tierra natal. 

Él es un campesino que vive junto 
a sus tres hijos  y esposa, en la orilla 

del lago San Pablo, provincia 
de Imbabura. “La totora es 

el material del que se 
construyeron los 
guerreros  in-

mortales del 
pasado, esos 

q u e 
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G
onzalo Jiménez pronto 
cumplirá 80 años. Cami-
na lento porque ya no ve 
claro. Ha dado muchas 
vueltas sin encontrar 

respuesta, mientras tanto  la luz 
abandona su vida. Él sabe que en-
frentar una discapacidad visual en 
esta etapa de su vida lo condenaría 
a recluirse en los 10 metros cua-
drados de su habitación.

Según una proyección del estudio 
Visión 2020 proporcionado por la 
Unidad Patronato Municipal San 
José, unos 22 356 adultos mayo-
res que viven en la capital  sufren 
de cataratas, terigio, glaucoma o 
miopía.  Por ello, esta entidad em-
prendió en el Programa de Rehabi-
litación visual para la reinserción 
social  y Recuperación del Autoes-
tima de los Adultos Mayores, con 
el que se prevé realizar unas 2200 
intervenciones de este tipo en el 
2015. Según sostiene María Fer-
nanda Pacheco, presidenta del Pa-
tronato, se invertirá 1,5 millones 
de dólares.

El único requisito para ser parte de 
este Sistema Integral de Atención 
es inscribirse en el Programa 60 y 
Piquito  para lo cual los interesa-
dos pueden acercarse a las ofici-
nas del Patronato San José (calles 
Chile Oe-6-48 entre Benalcázar 
y Cuenca) de lunes a viernes de 
08:00 a 16:30.

El Patronato San José hizo un con-
venio de cooperación con la  Fun-
dación Ecuatoriana Vista para 
Ciegos. Pablo Suárez, médico eje-
cutivo de este proyecto, con am-
plia experiencia en este tipo de 
cirugías, afirma que las instalacio-
nes han sido copadas por los bene-
ficiarios de este programa. “Aquí 
hay tecnología y médicos con alta 
experticia”, señaló.

Desde el 7 de abril, a través de 
este sistema de salud, se han rea-
lizado 820 chequeos médicos. No-
venta usuarios del programa 60 
y Piquito de la zona Eloy Alfaro, 
por ejemplo, han sido sometidos 
a operaciones de cataratas y te-
rigios También se realizaron 102 
tratamientos para tratar distintos 
problemas de discapacidad visual 
con: argón láser, avastín y tatuaje 

corneal. Según el cronograma del 
Patronato, en el mes de junio lle-
garán hasta la zona de Calderón, 
con más cirugías. Se irá avanzando 
por zonas durante este primer año 
de implementación del Sistema.

Así Gonzalo Jiménez encontró una 
solución con fe, como dice con una 
expresión de alegría. Él es ya uno de 
los beneficiarios de este proyecto y 
su vida dará un giro de 180 grados.

Otros pacientes  como Mary Alma-
gro, de 76 años, también espera 
una evaluación y se muestra opti-
mista. “Todo es caro y muy poca 
gente quiere ayudar a los viejos. 
Pero con este programa me dije-
ron que sí puedo operarme y sin 
riesgo”. Las jornadas  se exten-
derán hasta el 2019, según reve-
ló la presidenta del Patronato. 

Estos beneficios se sumará a los 
otros dos ejes –recreativo y pro-
ductivo- del nuevo Sistema Inte-
gral de Atención para el programa 
60 y Piquito. En el caso del pro-
ductivo, lo que se busca 
generar en los be-
neficiarios es la 
independencia 
y la seguridad 
para for-
mar micro 
emprendi-
m i e n t o s 
m e d i a n t e 
la guía de 
clubes de 
universida-
des y cole-
gios a través 
de redes interge-
neracionales para 
intercambiar conoci-
mientos entre jóvenes líde-
res y adultos mayores. 

Por otro lado, está la fase re-
creativa el cual tendrá 
un giro innovador en 
nuestro programa 
del adulto mayor 
para ofrecer  nue-
vas actividades que 
sean de su interés y 
atraigan a los adul-
tos mayores con el 
objetivo de que ten-
gan un envejecimien-
to feliz y productivo.

Felices, saludables
 y productivosi información

tema 
central
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Fotos: Vicente Robalino 

Felices, saludables
 y productivos

Los adultos 
mayores de Quito 

vuelven a  ver 
con claridad. El 
Patronato San 
José, auspicia 

cirugías gratuitas 
de cataratas 

y terigios que 
son parte de 

un proceso de 
rehabilitación 

visual,  realizadas 
con la Fundación 

vista para Ciegos.
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C
uando escuchamos ha-
blar de gerentes y direc-
tores de empresas, vie-
nen a la mente hombres 
y mujeres de mediana 

edad, con traje y maletín. Pero 
ese imaginario  se disuelve cuan-
do son adolescentes los que ocu-
pan estos cargos.

Esa es la oportunidad que la Fun-
dación Junior Achievement brinda 
a jóvenes quiteños a través del 
proyecto llamado My Company, 
un programa de emprendimien-
tos que se desarrolla con estu-
diantes de segundo y tercer año 
de bachillerato. “La iniciativa 
nace en 1919 en los Estados Uni-
dos, cuando ese país entró en una 
recesión económica”, dice Luis 
Salazar, director ejecutivo de la 
organización. Para paliar esa cri-
sis, cuenta Salazar, se desarrolló 
este proyecto que se encarga de 
promover proyectos de empren-
dimientos empresariales. Todos 
los que quieran participan son 
bienvenidos. No hay límites para 
la creatividad y los estudiantes 
se embarcan en un sueño real de 
muchas posibilidades.

El proceso tiene tres etapas. En la 
primera se reúnen los estudiantes 
y previo a una capacitación que re-

Fotos:  Rodrigo Cajas / Paulina Rivadeneira

EMPRENdiMiENtoS 
iNNovAdoRES 

JuvENiLES

Zona Joven
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Jóvenes de varios 
colegios de Quito 
se convierten en 
gerentes de sus 

propias empresas 

Fotos:  Rodrigo Cajas / Paulina Rivadeneira

ciben por parte de  la fundación, forman una em-
presa y  elaboran el plan de negocios. Los capaci-
tadores son empresarios y gerentes que ofrecen su 
trabajo voluntario para los jóvenes.  A la idea ori-
ginal de crear un producto, le siguen los estudios 
de mercado, la producción y la venta de acciones a 
través de la Bolsa de Valores de Quito. La tercera 
etapa consiste en la liquidación de la empresa. Es 
decir, se procede a distribuir los dividendos o utili-
dades a cada uno de los participantes.

Al interior de cada establecimiento, los alumnos 
deben audicionar para formar parte del proyecto, 
señala Rebeca López, estudiante del ISM Inter-
national Academy. A sus 16 años, esta quiteña se 
convirtió en la gerenta de Tradiludis JA, una em-
presa que le apostó a los juegos latinoamericanos 
tradicionales: trompo, elástico, valero, yoyo, cani-
cas, eran algunas de las opciones empacadas en 
vistosas cajas.

“Cuidamos cada proceso de producción. Ofrece-
mos un producto  de buena calidad y con gran im-
pacto social”, dice la chica, empoderada completa-
mente de su cargo y responsabilidad. Junto a ella, 
sus compañeros de colegio hablan de rentabilidad, 
mercado, inversiones… son gerentes Financieros, 
de Producción, de Recursos Humanos. El colegio 
impulsa esta iniciativa, de la que el ISM  ha obte-
nido premios en ediciones anteriores. Los trofeos 
lucen en una vitrina en el hall de entrada de esta 
institución educativa del norte de la ciudad. 

Otros chicos emprendedores estudian en el colegio 
Johannes Kepler. Emilio Olmedo, de 16 años, es el 
gerente general de la empresa Shukkay, que pro-
duce bufandas con diseños innovadores. “Nuestro 
producto es único en el mercado, luce muy bien, 
es muy competitivo”. Esta empresa logró tener la 
participación de un diseñador reconocido. “Es el 
valor agregado de nuestro producto”, dice el joven 
gerente.

El José Ortega y Gasset es otro de los colegios parti-
cipantes. Estos chicos, en cambio, desarrollaron un 
juego de cartas al que llamaron Q´CHAS. El juego 
tiene la finalidad de fomentar la amistad, 
solidaridad y la buena práctica familiar. 
“Luego del estudio de mercado, vimos 
que en los tiempos libres nuestros 
compañeros no tenían más que 
estar en las tabletas y celulares, 
y quisimos reducir el uso de las 
tecnologías y proporcionar al-
ternativas de recreación sa-
nas”, dice Dimitri Muñoz, 
gerente general, de 17 
años. Este es un juego 
creativo y lúdico que 
además promueve el 
cuidado del medio 
ambiente ya que 
su material es de 
uso reciclable. 
Este proceso 
lo coordina 
Xavier Beltrán, 
docente de In-
glés. “Este es el 
primer año que 
participamos en el 
concurso, estoy muy 
contento con los estu-
diantes porque con este 
proyecto encontraron un 
camino para el futuro, he 
visto cómo trabajan y tienen 
capacidades innatas para lo 
que están haciendo ahora y eso 
es muy importante para la vida”, 
dice el profe. 

Los ganadores del concurso partici-
parán en un encuentro latinoamerica-
no fuera del país. Allí expondrán sus productos a 
nombre de Ecuador.
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U
n fuerte estruendo de 
tambores irrumpe en el 
Centro Histórico de Qui-
to durante los domingos 
peatonales. Un grupo de 

turistas abruman con los flashes; 
los comerciantes y artesanos expo-
nen sus obras. La ciudad vive a velo-
cidad, pero Cristina Romero, de 23 
años, permanece inmune al ajetreo.

La joven está disfrazada de una Ka-
trina de Agua, una muñeca algo si-
codélica. Permanece petrificada, 
como una estatua. Solo la mueve 
el chasquido que producen las mo-
nedas que los transeúntes arrojan 
dentro de un pequeño bote metáli-
co. Entonces agradece con gráciles 
movimientos y vuelve a congelarse. 
“Pienso en terminar la universidad, 
en mis padres y hermanos. He desa-
rrollado algunos hobbies para estos 
momentos de interiorización”

A su lado, otro estudiante de tea-
tro y  compañero,  Esteban Naranjo, 
también de 23, personifica al Cha-
vo del 8. Su reacción, cuando es re-
compensado, es mucho más activa 
y regresa a la quietud de la estatua 
usando una oportuna garrotera que 
arranca más de una sonrisa.

A pocos metros, una altiva dama 
quiteña también está congelada: 
la estatua es Liliana Baronde, de 
27 años. Ella puede pasar hasta 10 
horas al día en una actividad que re-
quiere de preparación para estados 
de concentración avanzada. “Me 
ayuda  pensar en mi pequeño hijo”, 
confiesa. En ese tiempo recauda, en 
el mejor de los casos, unos $25. 

A un costado de la iglesia de La 
Compañía está congelado, a mitad 
de caída, un soldado  que recibe un 
disparo. La estatua es Ricardo Yu-
pangui de 54 años. “Es más difícil 
de lo que la gente piensa. Con mi 
arte, rindo un homenaje a los hé-
roes caídos y veteranos de la guerra 
del Alto Cenepa”, dice.

A media cuadra, de platino comple-
to, los asiduos a la peatonalización 
pueden admirar a la estatua del 
Soldado Universal. El personaje de 
ficción es Luis Ordoñez, de 30 años. 
“El secreto de la alta concentración 
es el amor por el trabajo y por la fa-
milia”, dice. 

De color bronce, el vaquero Alexan-
der, de 31 años, es inmune a toda 
distracción. Su capacidad de concen-

tración lo mantiene 
tan ajeno al mun-
do que durante 20 
minutos ni siquiera 
parpadea. La gen-
te le aclama y las 
moneadas vue-
lan a la caja de 
recaudación. 

Todos compran sus 
disfraces hechos, a ex-
cepción de Yupangui y 
Ordoñez; los soldados 
trabajan directamente 
en las adecuaciones 
que precisan  sus con-
fecciones. Trabajan 
individualmente sin 
asociación, empresa 
o compañía de teatro 
que los tutele. Ellos 
cuenta que este arte 
nació en Europa y tuvo 
su capítulo aparte en Ar-
gentina.

Si quiere verlos, acuda al 
Centro Histórico los 
domingos. Las es-
tatuas vivas causan 
admiración en Qui-
to, la franciscana.  

de la quietud
El arte

En las 
calles 

Fotos: Vicente Robalino
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i información

E
l sitio de los deportes en 
realidad extremos, si usted 
tiene madera de valiente, 
está a solo siete minutos 
de Quito. Como engan-

chado en las faldas de los montes 
que flanquean Quito por el sector 
oriental, el pequeño valle de Na-
yón, luce rodeado de enormes que-
bradas y acantilados. A cinco kiló-
metros del pueblo, bajando por la 
vía a Cumbayá, se encuentra Nayón 
Extreme Valley (NEV). Un complejo 
de deportes extremos.

En este imponente escenario na-
tural, el lugar de cinco hectáreas 
recibe a los visitantes que buscan 
experimentar el canopy extremo, 
un deporte que consiste en desli-
zarse por una polea suspendida por 
cables montados.

Para tranquilidad de los aveza-
dos visitantes, lo primero que 
hacen saber cualquiera de los 12 
guías del NEV, que funciona des-
de el 2011,  es que están certifi-
cados por su experticia y el juego 
es seguro. 

Este escenario ofrece tres alterna-
tivas de acuerdo al grado de difi-
cultad requerido. El primero con-
siste en atravesar, por 80 metros 
de cable, una quebrada de unos 50 
metros de profundidad. El segun-
do y el tercero tienen alrededor de 
500 metros de longitud y pasan 
por encima de un cañón, a unos 
300 metros de altura. El canopis-
ta está precedido de un guía, que 
le ayudará a frenar en los topes de 
hormigón armado que soportan al 
cable de principio a fin.

“¡Qué bestia esto es supremo. Que 
tenaz!”, es lo que atina a decir Car-
los Sigüenza al llegar a la meta del 
canopy más alto. Va equipado con 
arneses, cascos y poleas, que al 
igual que los cables, son de tecno-
logía francesa Petzel. 

Los topes son de concreto y acero y 
fueron armados por técnicos fran-
ceses de la marca, junto con todo 
el sistema de cables y poleas. “Lo 
bueno es que son dos cables. El 
uno es línea de vida”,  dice Esteban 
Salme, un asiduo visitante del sitio. 
“Es un examen inequívoco para ver 
de qué tipo de madera estás he-
cho” dice Andrés Merino, gerente 
del NEV e ingeniero en marketing 
deportivo. 

Muchos contratan los combos para 
hacer también otros deportes ex-

ex
tre

m
os

de
 lo

s d
ep

or
te

s

El
 va

lle

tremos como 
Paintball, una 
batalla con muni-
ciones tinta;   Tarzán 
Swing, un cable de altura 
en el que se puede balan-
cear como un péndulo; el 
Doble Columpio Extremo, 
cabalgata o paseo en ca-
rro todo terreno. Los cos-
tos van entre los $15 y 
$25.

Para completar el espíritu 
de la aventura tienen 
cabañas en la lade-
ra para quienes 
deseen quedar-
se en la parte 
de la hostería 
del complejo. 
También cuenta 
con servicio de 
comida.

 “A pesar de lo ex-
tremo, está 
diseñado 
para toda 
la familia 
sin lími-
tes de 
edad”, 
dice 
Meri-
no. El 
Nayón 
Ex-
treme 
Valley 
quedó cuarto en un 
concurso a nivel nacio-
nal en Ecuador, entre  
4 mil proyectos turís-
ticos. Lo próximo en 
lo que trabajan, es el 
descenso de cascadas 
en  sociedad con la 
comunidad el pueblo 
de Nayón. 

La quebrada que 
divide a Nayón del 
valle de Cumbayá, 
también tiene otra 
opción de emo-
ciones fuertes. 
En Huertayacu 
Canopy hay dos 
pistas: una con 
dos cables y otra 
con cinco, todos 
tienen alrededor 
de 450 metros de 
largo y alrededor 
de 180 metros de 
profundidad. 
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i información

Cultura

E
l cine documental no se limita 

a un pequeño momento de 

distracción que se acaba cuan-

do finaliza la película. La reali-

dad retratada no se queda en 

las pantallas, las historias se guardan. El 

cine documental deja huella.

En Ecuador, el Festival Internacional 

de Cine Documental “Encuentros 

del Otro Cine” (EDOC), es uno de 

los eventos de mayor trascendencia 

que despierta sensibilidades, con los 

filmes que cada año se presentan en 

Quito y otras ciudades del país.

En este año, desde el 20 de mayo 

se proyecta en Quito y Guayaquil 

121 documentales provenientes de 

42 países. “La mayoría de los filmes 

que se presenta en los EDOC 2015 

fue producida en 2013 y más de 20 

películas de la programación son 

subtituladas al español”, señaló el 

cineasta Manolo Sarmiento, director 

del EDOC.

El evento, auspiciado por la Secre-

taría Metropolitana de Cultura del 

Municipio de Quito, se desarrolla del 

20 al 31 de mayo en diversas salas de 

cine en Quito; y del 25 de mayo al 13 

de junio en Guayaquil. Entre lo más 

destacado del EDOC 2015 están los 

estrenos y películas ganadoras de 

festivales. Para mayor información  

consulte las carteleras y sinopsis en 

www.festivaledoc.org

We Come as Friends / venimos 

en son de paz, (estreno).

director: Hubert Sauper (Francia-Austria).

Año: 2014.

duración: 105 minutos.

idioma: Inglés (subtitulada en español).

Nobody’s Business / No es asunto 

de nadie (re
tro

spectiva).

director: A
lan Berlin

er (E
E.UU).

Año: 1996.

duración: 60 minutos.

idioma: In
glés (subtitulada en 

español).

 Alfaro vive Carajo (Ecuador)

director: M
auricio Samaniego.

Año: 2014.

duración: 120 minutos.

idioma: español

el cine documental

Quito vive

Citiz
en Four /verdadero Citiz

en 

(ganador del Ó
scar al M

ejor 

documental)

directora: Laura Poitras (EE.UU-

Alemania).

Año: 2014.

duración: 114 minutos.

idioma: 
inglés, 

alemán, 
portugués 

(subtitulada en español).


