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UN CORREDOR 
EXCLUSIVO PARA 

GUAMANÍ

Esta semana pudimos dar a los quiteños una excelente noticia: el 
fortalecimiento de los corredores de transporte público se está 
cristalizando con el inicio del proceso de licitación para la amplia-
ción de la Ecovía, con una inversión de 9,6 millones de dólares.

Al menos 250 mil personas que se movilizan diariamente desde 
el sur de la ciudad podrán utilizar un servicio eficiente, cómodo 
y seguro desde Guamaní. Son 3,76 km de carriles exclusivos de 
hormigón armado, cinco modernas estaciones ubicadas estraté-
gicamente y una estación que garantice el acceso cómodo de los 
pasajeros.

La obra, una de las ofertas de esta administración, se empezará a 
construir en un par de meses y estará completamente operativa 
en el primer trimestre de 2016.

Con el incremento de la flota vehicular municipal para el servicio 
de transporte público este proyecto promete mayor alcance en 
beneficio de la comunidad, así como la disminución en el tiempo 
de recorrido, obteniendo mayor comodidad y mejorando la cali-
dad de vida de sus usuarios.  

Llegamos a la mitad 
del 2015
El próximo fin de semana, se vivirá una 
fiesta que resulta tradicional para los 
habitantes del Distrito Metropolita-
no. Mientras que en las parroquias, la 
tierra, los frutos y la cosecha son los 
invitados de honor, en los templos del 
Centro Histórico es el sol el que se roba 
las miradas. Quito, al estar ubicado en 
el centro del planeta, tiene la virtud y 
posición estratégica para admirar el de-
sarrollo de este fenómeno en el que el 
sol alcanza la posición más alta. 

De la mano de un investigador astronó-
mico podremos conocer más sobre este 
tema.

Una nueva campaña aterriza en la capi-
tal: Simón Bajemos la Velocidad, es el 
nombre de esta iniciativa encaminada a 
reducir los accidentes de tránsito en la 
avenida Simón Bolívar. Le contaremos 
en qué consiste. 

Además, conoceremos a jóvenes que 
impulsan proyectos radiales al interior 
de su comunidad. La radio sirve para 
entretener, informar, fomentar valores, 
reforzar áreas y hablar de ciudadanía.

Próxima edición
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La Distinción Ambiental Metropolitana
 “Quito Sostenible”, el nuevo programa 

que impulsa el Municipio de Quito

La Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, con el apoyo financiero 
del Fondo Ambiental y con al asesoramiento técnico de la Fundación S2M, diseñó la Dis-
tinción Ambiental Metropolitana “Quito Sostenible” (DAM-QS) como una iniciativa nece-
saria para lograr la reducción de huellas ambientales por medio de un programa integral. 
La DAM-QS,  está basada en indicadores que muestran las mejores prácticas para alcan-
zar la sostenibilidad en el DMQ.

El objetivo de este programa es distinguir en forma pública las mejores prácticas 
ambientales de empresas, colectivos, barrios y personas en la ciudad que busquen 
reducir las huellas ambientales (ecológica, de carbono e hídrica) dentro del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Pueden participar toda persona natural/jurídica/barrio, de cualquier tamaño y línea 
de acción, debidamente legalizada en el país para ejercer actividades económicas de 
ser el caso; domiciliada dentro del Distrito Metropolitano de Quito con dos o más años 
de estadía u operación. 

Hasta el 23 de junio del 2015 se puede  ingresar al portal www.quitoambiente.gob.ec y 
dar click en la pestaña Distinción Ambiental Metropolitana. En el sitio web se encontrará 
las bases de la distinción, proceso de calificación,  sistema de evaluación, entre otros 
aspectos importantes a considerar. Las instituciones y/o personas naturales finalistas 
serán reconocidas en la Ceremonia de Distinción a desarrollarse en noviembre 2015, en 
donde también se entregarán las menciones correspondientes.

En las redes
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Movilidad

Xoxoxo xo Xoxox
Ecovía

La 

L
a semana pasada se abrió 
el proceso de licitación para 
la construcción de la am-
pliación de la Ecovía hasta 
Guamaní.

Los vecinos del sur estarán mejor 
servidos con esta obra que estará 
lista para el primer trimestre de 
2016. Serán 3,76 km de amplia-
ción desde Quitumbe, hasta donde 
llega el servicio actualmente.

Durante el 2015 se trabajará en la 
primera fase que incluye la colo-
cación de la vía de hormigón y la 
rutería que conectará las estacio-
nes; en esta primera fase se prevé 
una inversión de $3,1 millones. 
La fase complementaria incluye la 
construcción de cinco estaciones y 
la implementación de la terminal 
en Guamaní, con un costo total 
aproximado de  $9,6 millones.

Con el incremento de la flota vehi-
cular municipal para el servicio de 

transporte público y la optimiza-
ción del mismo, este proyecto pro-
mete mayor alcance en beneficio 
de la comunidad, así como, la dis-
minución en el tiempo de recorri-
do, obteniendo mayor comodidad 
y mejorando la calidad de vida de 
sus usuarios. 

El corredor Sur Oriental, Ecovía, 
que actualmente comprende el 
tramo entre La Marín – El Recreo y 
la Terminal Terrestre Quitumbe, se 
extenderá desde las avenidas Pe-
dro Vicente Maldonado y Huayanay 
Ñan, hasta el sector del antiguo 
peaje de Quito, en la intersección 
de la av. Maldonado con la Calle 4 
en Guamaní. 

Las cinco estaciones se ubicarán 
sobre la av. Maldonado en las in-
tersecciones con: av. Huayanay 
Ñan, Calle 46 D, en el acceso al 
Beaterio, acceso a Caupicho y el 
cruce con la calle Lucía Albán de 
Romero.

“Esto va a provocar un cambio en la
 movilidad de la ciudad”

¿Cuándo va a empezar la obra?
El proyecto licitatorio se subió al portal de Com-
pras Públicas. En un plazo de entre 45 y 60 días 
lograremos un contratista adjudicado que ini-
ciará el trabajo en agosto. El plazo de la obra es 
de 120 días. Paralelamente estamos trabajando 
en el proceso para la licitación de las cinco esta-
ciones. Finalmente, en Guamaní se debe cons-
truir una terminal parecida a la de Carcelén.

¿Cómo serán las estaciones?
Van a tener el mismo concepto de confort y 
comodidad que la de la Plaza del Teatro. El 
concepto es de transparencia para que la ciu-
dadanía se sienta más segura. Además, las 
estaciones deben prepararse para recibir tam-
bién a unidades biarticuladas, por lo que la 
cantidad y la posición de las puertas cambiará.
En las estaciones que tienen ocho puertas va-
mos a descargar 400 personas en menos de 
dos minutos. Eso va a provocar un cambio en la 
movilidad de la ciudad.

¿En qué medida?
La obra es parte de un proyecto integral. Las  
terminales van a ser lugares de encuentro de 
Metro y Quitocables. El objetivo es tener un sis-
tema de transporte público eficiente y cómodo 
que desincentive el uso del auto privado. Esto 
traerá enormes beneficios a la ciudad. 

Alejandro Larrea
Gerente de la 
Empresa Metropolitana 
de Movilidad y Obras 
Públicas

Fotos: Víctor Hugo Sánchez / Vicente Robalino

se amplía 3,76 km
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Gente 
como tú

E
l pasado domingo 
no fue un día sin im-
portancia para Fidel 
Martínez de 41 años. 
Con una discapacidad 

en miembros inferiores y una 
voluntad de hierro, el hombre 

ganó bronce en la tercera edi-
ción de la Carrera Inclusiva y So-

lidaria 5k, que forma parte de la 
Quito-Últimas Noticias, la compe-
tencia atlética más tradicional de 
la ciudad. 

La carrera inició a las 07:30 en las 
avenidas Veintimilla y 6 de Diciem-
bre y culminó en el Estadio Olímpi-
co Atahualpa. 

Allí se dieron cita deportistas de 
las más variadas edades y condi-
ciones, rodeados de amigos y fa-
miliares y con la consigna de ga-
nar. Mil atletas con discapacidad 
formaron parte de esta edición 
que busca fomentar la igualdad 
de oportunidades de las personas 
con discapacidad en el ámbito de-
portivo y que contó con el apoyo 
del Consejo Nacional para la Igual-
dad de Discapacidades (Conadis) y 
de la Federación Nacional de Ecua-
torianos con Discapacidad Física 
(Fenedif). 

Para conseguir la plena participa-
ción de este grupo se estableció 
cinco categorías: personas con dis-
capacidad auditiva; discapacidad 
visual, discapacidad intelectual, 
discapacidad con acompañante 
y discapacidad con prótesis de 
miembros inferiores.

Cuando Martínez ingresó al esta-
dio, encontró la compensación a 
todo su esfuerzo, al igual que el 
resto de deportistas que llegaron 
en los tres primeros lugares en las 
diferentes categorías. La dedica-
ción de estos atletas será premia-
da este sábado, a las 10:30, en la 
sede de Audi, ubicada en La Gran-
dados E12-20 y Colímes (frente a 
la UDLA). 

Fotos: CONADIS

Premio al
esfuerzo

1 Castillo Castillo Jaime Alberto    
2 Pulla Páez Ángel Roberto    
3 Martínez Patiño      

DISCAPACIDAD MIEMBROS
INFERIORES

DISCAPACIDAD VISUAL 

DISCAPACIDAD AUDITIVA

DISCAPACIDAD INTELECTUAL

DISCAPACIDAD CON ACOMPAÑANTE 

1 Chicaiza Llumipanta Lenin Gustavo  
2 Castro Reyes Darwin Gustavo     
3 Almeida Aguilar Cristian     

1 Paredes Sinche Pedro Francisco  
2 Caiza Ñacata Ángel Patricio 
3 Tasinchana Maigua Jonathan Gerardo

1 Baño Pacheco Danny Agnelio 
2 Pugo Pullo Juan Gabriel  
3 Changoluisa Calero Juan Pablo 

Por definir

LISTA DE GANADORES
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Foto: Vicente Robalino

Niños y jóvenes con 
discapacidad tienen 
la oportunidad 
de disfrutar de 
sus vacaciones 
compartiendo 
actividades 
culturales, lúdicas 
y deportivas en 
este verano. Esta 
es una iniciativa 
del Comedis, 
la Secretaría 
de Inclusión 
y la Dirección 
Metropolitana
de Deportes.

Fotos: Vicente Robalino

Mira profundo desde la 
sombra de un gran ciprés; 
camina despacio entorno 
al árbol. Su pequeña figu-

ra no deja de ser dulce. Mira a otro 
niño que tiene un balón en las ma-
nos y no se anima a invitarle a ju-
gar. Algo impide que sean amigos. 
Tal vez el hecho de que uno de ellos 
tiene una discapacidad. A uno de 
esos niños, no le han dicho que sí 
puede invitar a jugar a su amiguito, 
porque la discapacidad no debe ser 
un impedimento.   

Ese es el eje del proyecto vacacio-
nal del Consejo Metropolitano de 
Discapacidades (Comedis) que di-
señó un curso polideportivo inclu-
yente, al que están invitados niños 

con y sin discapacidad de entre 8 y 
17 años. El curso se dictará por mó-
dulos: el primero, del 13 al 24 julio: 
el segundo del 27 de julio al 7 de 
agosto y el tercero  del 10 al 21 de 
agosto. 

El primero se desarrollará en el 
Municipal Tenis Club con tenis, 
básquet y natación. El segundo 
módulo tiene previsto realizar-
se en el Parque Urbano Cumandá, 
donde tendrán actividades lúdicas 
y culturales como música y teatro; 
también se incluyen los deportes. 
Aquí se atenderá de 08:00 a 12:00 
el grupo de 6 a 12 años. Otro curso 
para niños con discapacidad visual 
o auditiva severa se encuentra en 
preparación. 

Esta es la primera vez que un curso 
vacacional es inclusivo. “Nuestros 
niños con discapacidad deben ser 
incluidos. No sirve un vacacional en 
el que los chicos no se conozcan, no 
aprendan unos de otros, no se invo-
lucren”, dice Lucía Trávez, principal 
de esta institución municipal.

Las inscripciones se atenderán en el 
Comedis, en la Jorge Washington y 
Amazonas, edificio de la Secretaría 
de Inclusión Social, planta baja. Se 
extenderán hasta el próximo vier-
nes. Los interesados deberán llenar 
un formulario que será entregado 
por la institución y adjuntar la co-
pia de la cédula y el carné del Cona-
dis. Más información  al 3952300  
ext. 29902/  29903 

Fotos: Consejo Metropolitano de Discapacitados

inclusivas
Vacaciones

Hablemos
de...
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Tema 
central

A 
45 minutos de Quito, ha-
cia el norte,  se encuen-
tra la zona peruchana, 
el sector frutícola más 
diverso con que cuenta 

el Distrito Metropolitano. Este se-
tor, por su variedad de microclimas 
produce un una gran diversidad de 
productos que van desde el clima 
frío del páramo, hasta los más cá-
lidos de las riveras del río Guaylla-
bamba. Aquí encontramos frutos 
subtropicales como el aguacate, la 
chirimoya, la mandarina, el limón, 
el camote, papayas y caña de azú-
car; mientras que en el clima frío 
se cultivan papas, trigo, mellocos, 
vainita, morochillo, habas, maíz 
entre otros.

El historiador, padre Juan de Velas-
co, en su libro La Historia Antigua, 
menciona a Perucho como uno de 
las grandes cacicazgos, cuyo centro 
estaba ubicado en lo hoy es la pa-
rroquia de Perucho. Esta zona por 
estar relativamente cerca a Quito y 
por la bondad de su clima, fue vi-
sitada desde siempre. Se dice que 
los patriotas luego de las guerras 
libertarias llegaron a este territo-
rio para descansar. En tiempos de 
La Colonia los españoles y criollos 
acomodados llegaban con sus fa-
milias a vacacionar. Como en la 
mayoría de nuestro territorio, aquí 
también existieron los obrajes y 
encomiendas. Posteriormente, de 
forma paulatina, esta zona se fue 
desarrollando hasta llegar a ser 
uno de los polos de producción de 
enorme importancia para el Distri-
to y la provincia de Pichincha.

A la zona Peruchana, en el orde-
namiento territorial del Distrito 
Metropolitano se la conoce como 
la zona norcentral. Aquí se encuen-
tran las parroquias de Puéllaro, 
Perucho, Chavezpamba, Atahualpa 
y San José de Minas. Cada una de 
estas parroquias pese a su origen 
común, tienen sus propias particu-
laridades, en su geografía, historia, 
tradiciones y leyendas; donde radi-
ca la riqueza que caracteriza a esta 
zona.

Con el pasar de los años, en esta 
zona se fueron redescubriendo una 

serie de elementos que se convier-
ten en referentes geográficos, his-
tóricos y culturales que sin duda 
forman parte del patrimonio tangi-
ble e intangible de la zona. Y para 
revalorizar estos patrimonios, es 
que desde hace nueve años se lleva 
a cabo un proyecto turístico deno-
minado “La Ruta Escondida”. Este 
proyecto es promovido por los go-
biernos parroquiales rurales de los 
cinco poblados y tiene como 
finalidad el promocionar y 
difundir a la zona en to-
dos sus aspectos. Al 
momento, el Insti-
tuto Metropolita-
no de Patrimonio 
(IMP) del Muni-
cipio de Quito 
se encuentra 
interviniendo 
en las partes 
centrales de 
las parro-
quias (prin-
c i p a l m e n t e 
en parques e 
iglesias) 

La Ruta Escon-
dida tiene una 
diversa programa-
ción en cada una de 
las parroquias durante 
todo el año en sus fies-
tas patronales. Su agenda es 
amplia, incluye actividades como 
ferias gastronómicas, ganaderas,   
agrícolas, cabalgatas, encuentros 
de danza, música, artes escénicas, 
juegos tradicionales, bandas de 
pueblo, caminatas, ciclopaseo y 
otras expresiones culturales pro-
pias de nuestros pueblos. 

•	 Puéllaro celebra sus fiestas pa-
tronales en junio

•	 Perucho lo hace en septiembre
•	 Chavezpamba organiza sus fies-

tas en noviembre
•	 Atahualpa en agosto y noviembre
•	 San José de Minas en marzo y 

septiembre.

Las cinco parroquias tienen luga-
res de hospedaje y alimentación 
además de los atractivos naturales 
para que el turista realmente dis-
frute de su estadía. 

De paseo por la

RutaEscondida
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Para acceder a la zona nor-
central desde Quito, tie-
ne dos opciones: por el 
redondel de El Conda-
do, toma la vía Córdova 
Galarza hasta llegar a 
la Parroquia San Anto-
nio de Pichincha; de ahí 
toma la vía a San José 
de Minas que pasa por la 
comunidad de Tanlahua. 
La otra opción es tomar 

la Panamericana Norte, 
pasando por Guayllabam-

ba hasta llegar al río Pis-
que en donde se desvía hacia 

la zona norcentral. En ambos 
casos son carreteras de primer 

orden. Si no posee vehículo, puede 
viajar a través de las cooperativas de 
transporte San José de Minas u Ota-
valo que salen todos los días cada 
hora de la estación La Ofelia, en el 
norte de la ciudad.

De paseo por la

Escondida
Cómo llegar

Fotos: Quito Turismo / Rodrigo Cajas / Camilo Cevallos
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Los próceres 
se ponen

guapos
E

l antiguo cuartel de la Real 
Audiencia de Quito luce 
desolado. En el espacio, 
donde funciona el museo 
Alberto Mena Caamaño del 

Centro Cultural Metropolitano, las 
figuras de cera no reciben visitan-
tes desde junio.

El museo cerró sus puertas al pú-
blico para iniciar otro proceso que 
se mantendrá hasta finales de ju-
lio: la restauración de las figuras 
de cera que allí se muestran y que  
fueron elaborados en 1970 por 
Barbieri, un artista francés radica-
do en Perú.

Este museo entra en manteni-
miento aproximadamente cada 
dos años, con la finalidad de con-
servar a las figuras que con el paso 
del tiempo, y por el maltrato invo-
luntario de los visitantes, sufren 
deterioro en el rostro, manos, de-
dos y vestuario.

 Las figuras representan a persona-
jes de nuestra historia, como Pedro 
Vicente Maldonado, Eugenio Es-

pejo, el padre Juan de Velasco, 
Carlos Montúfar, Manuela Espe-
jo, Manuela Cañizares, Juan de 

Dios Morales, Manuel Rodríguez 
de Quiroga, Simón Bolívar, Anto-
nio José de Sucre, Carlos María de 
La Condamine, Juan Pío Montu-
far, entre otros.

El trabajo de mantenimiento que 
realizan los técnicos del museo 

consiste en lavar y plan-
char los vestuarios, in-
tervenir en rasguños y 
roturas de rostros, ma-
nos y dedos, ajustar el 

corte y estilo de las cabe-
lleras y el encarne, es decir, 
maquillar a cada uno de 
ellos, a fin de que adquie-

ran una presencia renovada.

Magdalena Boada, técnica res-
tauradora con más de 30 años 

de experiencia en este campo, 
es una de las profesionales encar-

gada de llevar a cabo este minucio-
so trabajo.  Ella toma a las figuras 
como si se tratasen de personas 
de carne y hueso, mientras advier-
te del cuidado que se debe tener, 
especialmente en manos, rostro y 
cabello.

“Primero se lava, luego se realiza 
un nuevo encarne y finalmente la 
colocación del cabello, cuando se 
ha desprendido”, dice. El cabello 
es, precisamente, lo más delicado 
de su labor puesto que debe ha-
cerlo de hebra en hebra. Para ello, 
toma el mango de un bisturí con 
una aguja común y lo va introdu-
ciendo en la cabeza. Finalmente se 
sella los poros con un sellador de 
cabello. 

La paciencia y prolijidad son las 
cualidades de la restauradora que 
no pierde de vista su trabajo mien-
tras explica el proceso.“Para reali-
zar un rostro por ejemplo, se mo-
dela la escultura en arcilla, luego se 
saca el molde en yeso, después se 
funden los moldes en yeso con la 
cera, posteriormente la colocación 
del cabello y se termina con el en-
carne. En estos casos se utiliza cera 
microcristalina y de abeja, añadido 
anilina de color para darle un acer-
camiento al color de la piel”.

La museografía de la sala perma-
nente también forma parte del 
proceso de mantenimiento; reno-
vación de la sala uno, implemen-
tación de varios recursos museo-
gráficos en los demás espacios, 
mejoramiento de la Biblioteca de 
Eugenio Espejo, reposición de lumi-
narias, son algunos de los trabajos 
que se realizarán.

Los técnicos del museo preparan 
talleres relacionados con la mues-
tra, historia del edificio y elabora-
ción de figuras de cera para aplicar-
los una vez producida la reapertura, 
prevista para el 2 de agosto, día 
que se conmemora la masacre de 
los próceres quiteños, asesinados 
en este edificio en 1810. 

i información

Cultura

Fotos: Vicente Robalino
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S
eres extra-

ños y de otro 

tiempo deam-

bulan a sus 

anchas por La 

Ronda,  un  reducto de arte con  

noches de bohemia y poesía. La 

Ronda cobra vida cuando cae el sol, 

pero si la visita en el día podrá encon-

trar  varias sorpresas. 

Bajo el dintel de una puerta descansa de 

pie Humberto Silva de 84 años. Hace 78 

incursionó en el arte de la hojalatería, lo 

hizo de la mano de su padre, un ferrovia-

rio que domaba el metal en sus tiempos 

de ocio. Ahora es el último hacedor en la 

ciudad de juguetes de latón. Un verdade-

ro artesano de la fantasía.

Su mesa está poblada de cocinas, balan-

zas, ollas, carros de diferentes tamaños y 

precios. “Esto no se hace por montón, se 

hace por cariño”, dice.

Cruzando la calle, otro taller mágico 

aparece: el del artesano Juan Francisco 

Ugsha. Este imbabureño ofrece másca-

ras, pinturas y tallados con alegorías lle-

nas de colores 

La entorchada calle también alberga a los 

sombreros de Huamacatama, diseñados 

por el ecuatoriano Luis López. “Se hacen 

a la antigua, al remojo y al vapor”, dice el 

hombre de mediana edad.

Para refrescar cuando el sol se pone rudo,  

Dulce Placer es una heladería donde los 

gustos más exóticos tienen su espacio. 

Aquí encontrará helados de humita con 

café, maracuyá con ají o de chapo. 

Los vecinos de la peculiar heladería en la 

casa 925 son apicultores y alfareros, lle-

vados por el espíritu de la colonia. Apireal 

es una gama de propuestas, que parten 

de la noble miel de abeja. Ofrecen desde 

jabones hasta cosméticos, cuenta uno de 

sus creadores, Rene Gutiérrez. “Esto tie-

ne mucha acogida entre clientes locales y 

extranjeros”, dice.

En el cuarto de arriba está ocupado por 

la Ermita, un lugar de alfarería personali-

zada donde el cliente puede tomar parte 

en la cocción de los cacharros, un proceso 

laborioso como muestra María Vannoni y 

Ricardo Parra, los propietarios.

En la casa 984 está la Escuela Quiteña, ar-

tes y oficios como la cerrajería de chapas 

centenarias o la confección de bargueños, 

verdaderas obras de arte en maderas fi-

nas y hueso. Lujos de hace 250 años.    

Los comercios ponen el arte y el trabajo. 

La calle de ensueño la pone la ciudad. El 

apoyo del Municipio, a través de Quito 

Turismo, diseñó el programa Manos a La 

Ronda para disfrutar de estos tesoros a 

plena luz del sol.

también se disfruta en el día
La Ronda

Fotos: Vicente Robalino

En las 
calles 
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A
ros que giran 
a velocidades 
asombrosas, 
clavas que 
vuelan por los 

aires, esferas que se 
mantienen inmóvi-

les. Telas, diábolos, 
pelotas… todo 
material es útil a 
la hora de hacer 
malabares. 

Estas coloridas 
artes escénicas se 

verán desde hoy y 
durante todo el fin 

de semana en Quito en 
la explanada nor-

te del Parque 
Urbano Cu-

mandá. La 
compañía 
artística 
de ma-
l a b a re s 
Circómi-
co orga-

niza, por 
cuarto año 

consecutivo, 
el Día Mundial 

del Malabarismo. 
Paula Laverde y Diego 

Marcillo son los orga-
nizadores de este 

e v e n t o 
artístico 

que convoca a 16 experimentadas 
compañías de Argentina, Uruguay, 
Colombia y Ecuador (Guayaquil, 
Cuenca y Quito).

El Día Mundial del Malabarismo se 
celebra anualmente el sábado más 
cercano a la fecha de fundación de 
la “Asociación Internacional de Ju-
glares”, el 17 de junio de 1947.

Laverde es colombiana pero vive en 
la capital hace tres años. Ha viajado 
por algunos países difundiendo el 
malabarismo. “La fecha se celebra 
a nivel mundial, pero en Ecuador no 
se conocía. Circómico lo hizo con el 
fin de visibilizar a los artistas ecua-
torianos que se dedican a este arte”, 
dice. 

Cada día del festival se presentarán 
entre cinco y ocho artistas en el es-
cenario al mismo tiempo y ofrecerán 
una distracción diferente. 

Marcillo, es ecuatoriano y se dedica 
al malabarismo desde hace 10 años. 
“En Quito, este tipo de arte nace en 
las calles porque acá no hay escue-
las como en otros países. Tuve que 
salir para aprender más”, dice este 
quiteño de 29 años.
El espectáculo es gratuito y puede 
asistir todo público. El viernes 12 y 
sábado 13, el horario es de 18:00 
a 20:00; y el domingo de 17:00 a 

19:00. 

Malabaristas
se toman el Cumandá

i información

Fotos: Vicente Robalino

Colores 
de Quito
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L
as ofertas para ser un buen nada-
dor se multiplican en la ciudad. A 
los tradicionales cursos que ofre-
ce la Concentración Deportiva de 
Pichincha, su suman dos lugares 

en este próximo verano: la Dirección Me-
tropolitana de Deporte y Recreación y el 
Parque Urbano Cumandá. 

Nadador con soltura en 10 clases. Esa es 
la oferta de  Arquímedes  Meza, admi-
nistrador de la piscina olímpica que se 
ubica en la Cochapata, al norte de Quito. 
“Con una hora diaria, cualquier niño de 
2 a 8 años estará nadando con soltura”, 
dice el profe de la Concentración, que 
busca que algunos de estos jóvenes sean 
las nuevas promesas de la natación pro-
vincial y se proyecten en la práctica de 
este deporte.

El método tiene dos niveles, con la se-
guridad como norma. En el primero, 
los alumnos enseñan a flotar en la ta-
bla, a brasear y a patear. En un segun-
do nivel se enseña  principios de estilo, 
movimiento, rapidez y tips para estar 
en el agua. El curso cuesta $42 e inclu-
ye un bolso, un tomatodo, una camise-
ta y una gorra.

Los estudiantes requieren de un gorro 
especial de piscina, una licra y gafas 
de natación.   

Los cursos vacacionales comienzan en 
julio. Los horarios son de 09:00 a 15:45. 
Más información al teléfono: 245 9949. 
 
En el caso de la piscina de la Direc-
ción Metropolitana de Deporte y Re-
creación, ubicadas en el Centro de 
Exposiciones Quito, los cursos son 
gratuitos y van conexos a los cursos 
vacacionales multideportivos, que 
comienzan en julio. 

El instructor Omar Ribera, ofrece prepa-
rar a un nadador en 24 clases bien es-
tructuradas. Los requisitos son iguales, 
pero los cupos limitados. Este año se ac-
cederá a través de inscripciones en línea, 
para dar mayor facilidad a los interesa-
dos. Más información al 292 0336.

El sistema municipal completa la ofer-
ta con las piscinas en el Par-

que Urbano Cumandá, en 
el centro de la ciudad. 

Al momento, dos de 
ellas están habili-

tadas y los cursos 
vacacionales se 
inician en julio. 
El instructor 
Wilson Oban-
do cree que 
12 semanas 
es el tiempo 
ideal  porque  

se aprende  a es-
tar en el agua, a 

bracear, a patear y 
a coordinar los movi-

mientos del cuerpo en el 
agua. Telf: 2573645

i información

Aprenda
a nadar

Fabián Loza Noboa

Fotos: Vicente Robalino

Deportes
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Un grupo de jóvenes anima-
listas decidieron emprender 
una campaña para generar y 
despertar la conciencia en los 

habitantes de Quito sobre la tenencia 
responsable de mascotas.

Estos chicos, estudiantes de la Carrera 
de Comunicación Social de la Univer-
sidad Técnica Equinoccial UTE, están 
empeñados en mejorar las condicio-
nes de vida de estos seres de cuatro 
patas. La campaña se denomina “Cuí-
dame como yo te cuido”.

Se trata de una campaña de respon-
sabilidad social que se enfoca básica-
mente en la difusión de la Ordenanza 
0048, sobre la Tenencia, Protección y 
Control de la Fauna Urbana del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

“Yo soy responsable”, “Toma acción 
Quito”, “Unidos somos tu voz” son, 

entre otros, los nombres que 
identifican a la campaña duran-
te toda la etapa de conciencia-

ción ciudadana. Los valores que 
impulsan esta acción juvenil son: 

compromiso, solidaridad, concien-
cia, responsabilidad y respeto.

Karen Villena, conjuntamente con sus 
16 compañeros y compañeras fun-
daron una agencia para la difusión de 
esta campaña animalista. “La agencia 
tiene como objetivo lograr un cambio 
en la ciudadanía y de esta manera pro-
porcionar una vida digna y de respeto a 
los animalitos”, dice la gerenta de 22 
años, estudiante del octavo semestre 
de Relaciones Públicas y Comunicación 
Organizacional de la UTE.

Michelle Quinteros, de 22 años, aspi-
ra llegar a la parte emocional del ciu-
dadano y de esa manera conseguir un 
cambio de actitud en la capitalinos: 
volverlos dueños responsables. “Toda 
la ciudadanía deba conocer la ordenan-
za en su totalidad para la protección y 
tenencia y, desde luego, que también 
se conozca sobre las sanciones si no se 
cumple”, dice la joven.

La campaña se ex-
tenderá hasta no-
viembre del 2015, el 
lanzamiento se realizó en 
el parque La Carolina el 4 
de junio. Entre otras activida- des 
del calendario se destacan el 21 de ju-
lio, Día Mundial del Perro; 27 de julio, 
Día Internacional del Perro Callejero 
y el 4 de octubre, Día Mundial del 
Animal. En estas fechas se esta-
rán realizando otras acciones para 
continuar con la campaña de con-
cienciación en Quito.

Es un trabajo de todos, por ello el 
objetivo de la campaña #Cui-
dameComoYoTeCuido, es 
despertar esa conciencia 
animalista, de la cual 
la mayoría de seres 
humanos somos po-
seedores, para así 
en conjunto evitar 
más atropellos sobre 
nuestros amigos de 
cuatro patas, como 
maltratos, abando-
nos y cuidados equívo-
cos, es el mensaje de los 
chicos. La iniciativa cuen-
ta con el apoyo del Munici-
pio de Quito.

i información

Zona Joven


