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La EPMAPS  tendió tuberías 
desde la planta potabiliza-

dora de Palugillo  hasta Tumba-
co, beneficiando a más de una 
decena de parroquias rurales 

del Distrito Metropolitano. La 
obra consistió en bajar técnica-
mente el trazado de la tubería, 
enterrada a lo largo de 18 kiló-
metros, cordillera abajo.

120 mil personas más 
tienen agua en el Distrito
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EL VAQ:
UNA VIVENCIA FORMIDABLE

“Nuestra administración creó este festival llamado  
el Verano  de las Artes Quito, que  con más de dos-
cientos eventos realizados el año pasado, se con-

virtió en lo  más importante de las artes que ha habido en la 
ciudad. Con mucha alegría lo repetiremos este año. La Villa 
de las Artes, será en el  Palacio de Cristal del Parque Itchimbia  
y esta será el eje de una serie de realizaciones, como  nuevo 
concepto.  Tendremos actividades para niños, jóvenes, adul-
tos y personas de la tercera edad, de manera permanente. En 
este punto ubicaremos tres escenarios, que se denominarán: 
músicas del mundo, lo nuestro  y por ultimo ritmos urbanos 
además de carpas escénicas, rincones de emprendimientos,  
áreas de literatura, artesanías y mucho más. El Verano de las 
Artes Quito, se caracterizará por su gran diversidad cultural. 
Cada fin de semana hay un eje temático referido a la identi-
dad multicultural de nuestro país. Por ejemplo se presentará:  
Fiesta Andina, Fiesta Mestiza, Fiesta Afro, además el 22 y el 
23 de agosto se llevará a cabo el querido festival de rock Qui-
tofest, parte importante del Verano  de las Artes.  Se dará un 
gran encuentro entre las culturas de las parroquias rurales, 
en Lloa y contará con la presencia del querido grupo musical 
los Kjarkas, que estará en el cierre del VAQ.  

Hemos planificado la participación de un 20% de artistas 
internacionales y un 80% de  nacionales. Entre los artistas 
foráneos, personajes muy destacados como Cuca Roseta de 
Portugal, y Lina Downs de México. Artistas de primer nivel 
para que los quiteños disfruten y vivan unas vacaciones lle-
nas de arte y de color.”

En las redes
Agenda Cultural

 Villa de las artes – itchimbía

Voz mestiza, agrupación  musical que re-
coge temas del cancionero Latinoameri-
cano. Viernes 31 de julio, Teatro México, 
19:30, entrada: $ 3,00.

Grupo de danza tradicional, en su aniver-
sario compartirá el escenario con otros 
grupos nacionales. Sábado 1 de agosto, 
Teatro México, 19:30, entrada: $ 5,00

La carpa escénica presenta al grupo de tea-
tro La Serpiente Emplumada con la obra 
“el pequeño Circo”. Domingo 2 de agosto, 
parque Itchimbía, 11:00, evento gratuito.

El pregón tendrá artistas como los Her-
manos Núñez, “mosquito” Mosquera, La-
tin Brothers, entre otros. Viernes 31 de 
julio, plaza de San Francisco, 16:00. Even-
to gratuito.

resurge el canto latinoamericano

 Ñucanchi allpa, iX aniVersario

VaQ- Verano de las artes Quito 2015

Tribuna

VOTA POR QUITO, NO LO OLVIDES
Para que Quito sea por tercera vez, destino turístico líder en América, en los World Travel 
Awards, también conocidos como los premios Oscar del turismo.

Si la ciudad es encantadora para quienes la vemos todos los días, para los turistas que la 
ven por primera vez es impactante. En las palabras de Joe WainWright, un ingeniero de sis-
temas  de Denver Colorado USA: A diferencia de otras urbes históricas en el mundo, Quito 
es inolvidable porque a más del patrimonio arquitectónico, conserva el sabor y el ambiente 
de la época colonial.

El plazo para votar se amplió hasta las 24 horas del lunes 17 de agosto, según un comuni-
cado de la organización del concurso.

La votación es gratuita y vía internet. Para hacerlo debe seguir  los siguientes pasos:

* HAZ CLÍC AQUÍ http://www.quito-turismo.gob.ec/index.php/noticias/605-julio2015#s-
thash.gDucUBaw.dpuf

* ESCOGE NUESTRA CIUDAD ENLAS CINCO CATEGORÍAS EN LAS QUE PARTICIPA.

* REGISTRATE (nombre, país, ciudad, E-mail) Y PRESIONA submit.email.

* RECIBIRÁS UN EMAIL DE VUELTA PARA  CONFIRMAR TÚ EMAIL. 

* DA UN CLIC Y SUSCRIBE TU VOTO.

o opinión
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MÁS AGUA PARA 
TUMBACO

i información
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Pifo

Tubería instalada 

Fuente: EL QUITEÑO

Rutas principales 
Rutas secundarias

Ruta Viva
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Pichincha

Quito

Rio Chiche

Tumbaco

18 kilómetros 
de tubería 
que baja de la 
Cordillera.

TUBERÍA DESDE PALUGUILLO A TUMBACO

Tumbaco

Fotos:  EPMAPS

U
n total de 18 kilómetros de 
tuberías se llevarón de las 
montañas y valles, en una 
obra donde la técnica y la 
pericia tienen que combi-

narse con el conocimiento del terreno 
y la determinación de los realizado-
res: la Empresa Pública  Metropolita-
na de Agua Potable y Saneamiento.

A un costo cercano a los 7 millones 
de dólares, el Municipio Metropo-
litano de Quito puso la tubería que 
va desde la Planta de Palugillo en la 
cordillera oriental hasta la parroquia 
de Tumbaco, beneficiando a 120 000 
personas de Tola Chica, Plazapamba 
Alto, Chiviqui, Rumihuayco, Las To-
las, comuna Leopoldo Chávez, Oca-
ña, Bellavista, El Arenal y Tumbaco. 

El trazado que sigue la tubería sale 
desde la planta de Tratamiento de 
Palugillo y va hasta el tanque de Ru-

mihuayco. Tras un largo recorrido, 
llega a Tumbaco a tres tanques, don-
de rompe a presión de 1 000 metros 
cúbicos en cada uno. Aquí se contro-
la la fuerza del agua por gravedad y 
se forman reservas del líquido vital.

Todo este sector se ve beneficiado 
directamente por esta  la línea de 
transmisión, a la que se suma un sis-
tema redundante para la provisión de 
más agua al caudal ya existente.   Con 
la ventaja de que están conectados a 
doble fuente y también podrían reci-
bir caudal desde la planta de Bellavis-
ta, ubicada en la otra vertiente.

La planta de Paluguillo tiene una ca-
pacidad de producción de 600 litros 
por segundo y un tanque de alma-
cenamiento de 9 000 metros cúbi-
cos. Sirve también a las parroquias 
orientales de Pifo, Checa, Tababela, 
el Quinche y Guayllabamba. 

Cerca de 7 millones de dólares, en una obra 
que dotará de agua a 120 mil ciudadanos del 
nororiente del Distrito.

Hablemos 
de...

EL Municipio  puso la tube-
ría, que va desde la Planta 
de Palugillo en la cordillera 
oriental hasta la parroquia 
de Tumbaco, beneficiando 
a 120 mil personas de Tola 
Chica, Plazapamba Alto, Las 
Tolas, Tumbaco, entre otras 
poblaciones.
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Fotos:  Secretaría de Movilidad

L
a utilización masiva de la bi-
cicleta en Quito se inicia hace 
15 años por una iniciativa ciu-
dadana. Posteriormente se ha 
ido incrementando una serie 

de acciones, como la implementa-
ción del Ciclopaseo, la Cicloruta el 
Chaquiñán y la CicloQ. Este largo 
proceso de activismo permanente 
desemboca en un proyecto de movi-
lidad para la ciudad.

El Municipio de Quito, en atención a 
esta demanda ciudadana, incorpo-
ra el sistema de la Bicicleta Pública, 
que actualmente se la denomina Bi-
ciQuito. En aras de la sostenibilidad, 
se han implementado proyectos, 
consultorías y estudios con relación a 
esta forma alternativa de movilidad 
ciudadanía.

La Secretaría de Movilidad y especí-
ficamente la Dirección de transporte 
no motorizado está empeñada en 
fortalecer este proyecto, en ese sen-
tido considera que la BiciQuito brinda 
un servicio complementario de fácil y 
rápida transportación para trayectos 
cortos dentro del perímetro urbano, 
y además una alternativa económica 
y ecológica para la ciudad. 

El sistema es sencillo, consta de va-
rias estaciones ubicadas estratégica-
mente. Ahí se encuentra una deter-
minada cantidad de bicicletas listas 
para su uso. Para acceder a este ser-
vicio, los usuarios deben acreditarse 
mediante la firma de un contrato, ahí 
les extienden una credencial que los 
habilita para utilizar este medio de 
transporte. 

BiciQuito es una alternativa de transporte fácil, rápido, económico y 
amigable con el ambiente. Ahora se duplicó a 976 el número de bici-
cletas disponibles.

Con el nuevo proyecto, el sistema in-
crementa su servicio. Se entregó 450 
nuevas bicicletas, que se suman a las 
425 existentes. Hay 25 estaciones 
ubicadas en lugares cercanos a los 
puntos de mayor afluencia, atrac-
ción, interés comercial, bancario, tu-
rístico o estudiantil y se espera a fina-
les de año llegar a tener 4 estaciones 
más y con horario extendido asociado 
a las Universidades, hasta las 20:00. 

La ruta comprende un perímetro dis-
tribuido en el norte, centro, oriente 
y occidente. Existe la ruta norte cen-
tro, desde la estación la Y hasta la 
plaza Santo Domingo; oriente, Isabel 
la Católica, 12 de octubre Universi-
dad Católica; occidente, San Gabriel, 
Seminario Mayor y la Av. América.

Nuevas bicicletas    
para las ciclorutas

La biciQuito
Funciona en horario 
de lunes a domingo de 
07:00 a 19:00.

Movilidad

Servicio y usuarios de BiciQuito

Nuevas bicicletas para el servicio de la ciudadanía Ciclistas en las calles de Quito
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C
on una inversión de 160 
mil dólares, los habitan-
tes de las parroquias ru-
rales del Distrito Metro-
politano de Quito podrán 

hacer sus compras con dignidad, 
limpieza, seguridad e incluso con-
fort. Esto debido a las modernas 
instalaciones que se están ade-
cuando, en los mercados de las  
diferentes localidades.

Según el supervisor distrital de la 
Agencia de Comercio del Munici-
pio Metropolitano de Quito, Marco 
Murillo, la remodelación integral 
de estos centros de abastos, vita-
les para la población, se está ha-
ciendo en base a las necesidades 
y aspiraciones del público, usuario 
de los mismos.

Por años los mercados han sufrido 

Más inversión en 
mercados parroquiales

En lo que va del 2015 el Municipio Metropolita-
no de Quito ha invertido cerca de 2.8 millones 
de dólares, en la reconstrucción, remodelación  
o modernización de mercados del Distrito. 
Estos centros se abastecen de zonas rurales 
aledañas.

un abandono de obras, pero ahora 
según lo afirma Murillo, se los está 
dotando de cuartos fríos, tercenas, 
mantenimiento de alcantarillado y 
pisos. Se los está remodelando en 
sus fachadas, puestos, baterías sa-
nitarias entre otras obras.

Los mercados intervenidos son los 
de Amaguaña con una inversión de 
31 mil  dólares, el Quinche con 45 
mil  dólares, el Arenal con 45 mil dó-
lares y Cumbayá con 40 mil dólares.

En lo que va del año el Municipio 
Metropolitano de Quito ha inverti-
do 2´766.303 dólares en los mer-
cados. Bajo una planificación que 
según indican, está dirigida a me-
jorar la calidad en la atención a los 
usuarios, como la dotación de un 
medio digno de trabajo a los co-
merciantes.    

Fotos:  Amelia Molina SegoviaMarco Murillo supervisor de la Agencia de Comercio Cuarto frío instalado en los mercados

Mercado Arenal Mercado de El Quinche

Mercado de El Quinche

En las 
calles 
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AGENDA SEMANAL
El Verano de las Artes de Quito es un ciclo de eventos que a través de la cultura nos remitirán 
a la época de la alegría, de las cometas, de las vacaciones tradicionales y entretenidas, del 
tiempo de descanso utilizado con arte e imaginación. Los eventos son gratuitos y para todos, 
se desarrollán en los espacios públicos del Distrito Metropolitano y bajo la organización del 
Municipio de la ciudad.

i información

Tema 
central

#vaq2015

El Municipio implementó una parada de bus temporal frente al estadio  del Arbolito. 
Salida y regreso de buses al Itchimbia, cada 5 minutos. Horario 10:00 a 22:30, todos los 
fines de semana del VAQ. 

Transporte al Itchimbía gratis

Hidratación
800 botellones de agua dispuestos para el servicio gratuito al público.
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AGENDA SEMANAL
El Verano de las Artes de Quito es un ciclo de eventos que a través de la cultura nos remitirán 
a la época de la alegría, de las cometas, de las vacaciones tradicionales y entretenidas, del 
tiempo de descanso utilizado con arte e imaginación. Los eventos son gratuitos y para todos, 
se desarrollán en los espacios públicos del Distrito Metropolitano y bajo la organización del 
Municipio de la ciudad.

El Municipio implementó una parada de bus temporal frente al estadio  del Arbolito. 
Salida y regreso de buses al Itchimbia, cada 5 minutos. Horario 10:00 a 22:30, todos los 
fines de semana del VAQ. 

Transporte al Itchimbía gratis

Hidratación
800 botellones de agua dispuestos para el servicio gratuito al público.
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AL NOROCCIDENTE DE QUITO, ECOTURISMO Y AVENTURA
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Quito Quito
Gualea 35

28

Gualea

Rutas principales 
Rutas secundarias
Desvío

N

Fuente: EL QUITEÑO

i información

Fotos:  Administración Zonal  La Delicia

De cuatro cañas 
de azúcar salen 
8 litros de jugo, 
más una gota de 
mandarina, es 
la bebida de la 
eterna juventud.

A 
una hora del redondel del Condando, al no-
reste de Quito, por la vía Calacalí- la Indepen-
dencia- desvío a la Armenia, aún en el Distrito 
Metropolitano, se hace la magia al estilo de la 
biodiversidad ecuatoriana. El entorno natural 

cambia abruptamente a subtropical y de golpe estamos 
en un paraíso, Gualea.

Marisela Anaguano era antes jornalera y ahora es empre-
saria. Todo gracias al agroturismo, que le indujo a dejar   
los hábitos laborales y productivos de tipo extractivista  
y convertirse como ella dice en empresaria del turismo. 
Anaguano tiene un restaurante orientado a los turistas, 
con un variado menú que gira en torno a la tilapia: cevi-
ches, asados, al vapor siempre acompañando al delicioso 
pez de agua dulce, criado en piscina con verde y ensaladas 
del sector. Muy cerca está una finca especializada en la 
cría y producción de tilapia en un entorno natural y eco-

lógico para ser aprovechado también en turismo. Estas 
iniciativas cuentan con la asesoría técnica del Municipio 
de Quito a través de la Administración Zonal de La Delicia.

El recorrido en realidad se inicia con una serenata en la 
finca de las Taguas, de donde parten los turistas des-
pués de desayunar a lo campestre, en dirección  a la 
cascada del Rosario, a la que llegan después de toda 
una aventura de ascensos y descensos. Todos los reco-
rridos son en medio de gran fauna y flora del sector. 

Sin duda que una experiencia diferente es pasar por 
los ríos Guanabana y Chirapi, para regresar a la finca 
de las Taguas  y compartir con la familia Aules en las 
tareas del trapiche, que siempre deja  un gratificante 
vaso de jugo para degustar.

Un paraíso para vacacionar al alcance de su mano.

Aventura, en la 
selva subtropical

A una hora de Quito:

Ambiente

Cascada El Rosario

Almuerzo de tilapia en Gualea 

Finca las Taguas
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¡Mujeres
al pedal!

E
l colectivo femenino Ca-
rishina en Bici estrena el 
quinto programa Hada Ma-
drina, un proyecto de vo-
luntariado femenino que 

mediante dinámicas, estímulos y 
acompañamiento, pretende moti-
var a más mujeres quiteñas a peda-
lear por la ciudad y ver en  la bici-
cleta una alternativa de transporte 
cotidiano, ocupando el espacio pú-
blico con respeto y ejerciendo una 
ciudadanía activa.

Las Carishinas en bici, que como 
agrupación llevan varios años pro-
moviendo campañas y programas 
de inclusión y equidad de género, 
han ido reinventando año tras año 
sus jornadas de madrinazgo para 
dar acompañamiento a otras muje-
res que quieren ciclear, pero que por 
miedo, vergüenza, falta de compa-
ñía y experiencia no lo hacen.

Este 25 de julio se inició el quinto 
programa de ‘hadas madrinas’ que 
se extenderá hasta el 3 de octubre 
y consiste en que una madrina dé 
acompañamiento a su ahijada mien-
tras gana seguridad al ciclear. Las 
participantes empiezan sus clases 
desde cero, aprendiendo a ganar 
equilibrio en la bicicleta y en la ma-
yoría de casos logran hacer peque-
ños tramos pedaleando desde la pri-
mera clase. 

 Los talleres se dividen en dos, la 

parte práctica que consiste en sali-
das entre madrina y ahijada que se 
coordinan por mutuo acuerdo y de-
pendiendo del sector donde viven y 
su disponibilidad de tiempo; se ha-
cen mínimo dos salidas por sema-
na. El curso se complementa con 
encuentros grupales los sábados, en 
el parque La Carolina- Cruz del Papa 
a las 09:30. A estas clases acuden 
decenas de mujeres de diferentes 
edades para participar en dinámicas 
de integración y donde comparten 
experiencias y recomendaciones a la 
hora de ciclear. También se hace un 
seguimiento de los avances y obje-
tivos de las alumnas. El programa 
tiene módulos de aprendizaje con 
recomendaciones sobre seguridad 
vial y ‘tips’ para pedalear en cuestas, 
usando tacos, entre otros. 

Ana Pozo, que actualmente cum-
ple la función de madrina, comenta 
que la interacción entre mujeres es 
valiosa, ella destaca los valores de 
solidaridad e inclusión del progra-
ma: “tenemos casos de madres que 
enseñan a ciclear a sus hijas y vice-
versa”, por su parte Abigaíl Altami-
rano, quien empezó como ahijada y 
tras 2 años pedaleando, ha ganado 
suficiente experiencia y ahora es 
madrina. Ella nos dice que el factor 
más importante para aportar en el 
programa es tener voluntad y ga-
nas: “El miedo se va perdiendo poco 
a poco, lo más importante es tener 
corazón e integrarse”.

Por: Lcda. Paola Hidalgo

Deportes

1. Usar casco

2. Conservar distancia de los vehículos

3. Al transitar en veredas respetar a los 

peatones, cederles el paso.

4. Ocupar el carril derecho en las calles.

5. Tener una campana o timbre para anticipar a 

los demás el paso de la bici.

Para ciclear nunca 
debemos olvidar...

Mujeres en la práctica del ciclismo
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A
dultos, niños y  jóvenes 
dieron una gran demos-
tración de capoeira, en 
Quito. Está práctica que 
es considerada una arte 

marcial, es también una danza de 
la cultura afro-brasilera. Su ejerci-
tación forma el carácter, da estado 
físico y agilidad en el baile.

Javiera Marambio, se mueve de for-
ma grácil, rítmica con la percusión. 
De pronto sus giros cortan el aire. 
Su amplia sonrisa, hace mutar del 
arte marcial, a la danza, tantas ve-
ces como ella quiere.   

Alrededor de mil participantes tuvo 
el Tercer Encuentro Nacional de Ca-
poeira, Vou Girar Do Mundo, reali-
zado en el Centro de Arte Contem-
poráneo (antiguo Hospital Militar) 
en San Juan, el sábado 19 de julio 
pasado. El evento fue organizado 
por la Unidad Patronato Municipal 
y su Casa Metro Juventudes, junto 
a grupos locales de Capoeria, con 
la guía de reconocidos Mestres de 
Brasil, Ecuador y Perú. La Unidad 
Patronato Municipal es un impor-
tante gestor para la difusión del Ca-
poeira,  logrando que los grupos de 
esta arte-lucha dejen de funcionar 
como  islas apartadas y comiencen 
a trabajar en conjunto con la Comu-
nidad. El Patronato busca dar otra 
alternativa para el uso del tiempo 
libre en la juventud.
 
Javiera llama a los jóvenes del Dis-
trito Metropolitano a que se unan 
a esta práctica, que siempre pro-
mueve la actividad física, como ce-
rebral y el arte.  “Este es como un 
centro de amor y alegría” concluye, 
con una expresión muy dinámica en 
el rostro. Una alternativa para dar 
buen uso al tiempo libre.

C
onQuito, continúa con el 
proyecto “Empleo Joven”, 
que consiste en capacitar 
a los jóvenes para su pri-
mer empleo y posterior-

mente ubicarlos.

Las empresas que cumplen con un 
porcentaje de contratación laboral a 
jóvenes, reciben estímulos tributa-
rios y comerciales, como indica la or-
denanza municipal 0007.

El Municipio de Quito entregó un 
reconocimiento a las empresas 
que cumplieron con la meta: Arca 

Continental, De Pratti, Confiteca, 
Mutualísta Pichincha, Confecciones 
Robalino, Equi-Fashion, Grupo de 
tiendas Hispa Moda, Farma Enlace, 
Imprenta Mariscal, Acero de los An-
des, Pil del Ecuador y Supermerca-
dos Santamaría.

Los empleos más ofertados son: 
atención al cliente, ventas, cajeros 
polivalentes, auxiliares de bodega, 
operarios de producción, asistentes 
administrativos, secretarias conta-
bles, choferes con licencia tipo b y c, 
técnicos eléctricos, electromecánicos 
automotrices e industriales.

Los chicos   del 
Capoeirai información

Colores 
de Quito

Premio a empresas por Empleo Joven 
5 600 jóvenes aplicaron y 60 empresas participa-
ron en el proyecto. Varias fueron distinguidas.

Más de 1 000 niños, 
jóvenes y adultos de 
ambos sexos par-
ticiparon del tercer 
encuentro nacional 
de capoeira “Vou 
girar do mundo”, 
organizado por el 
Municipio.

Foto: Patronato San José

Fotos:  Amelia Molina Segovia

III Ecuentro Nacional de Capoeira

Práctica de Capoeira

Participantes en el proyecto Empleo Joven
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i información Vacaciones
Más opciones para

Fotos:  Cumanda Parque Urbano / Daniel Gualoto  

Q
uito, ciudad de guam-
bras felices, es el es-
logan de las colonias 
vacacionales 2015 que 
se llevarán a cabo en el 

Distrito Metropolitano de Quito 
del 27 de julio al 7 de agosto. 

Las Administraciones Zonales del 
Municipio de Quito en este verano 
organizan las actividades dirigidas 
a chicos de 6 a 12 años. Los parti-
cipantes realizarán actividades lú-
dicas y paseos por sitios turísticos 
y museos, conociendo así la rique-
za natural, arqueológica, patrimo-
nial, gastronómica y turística de 
las parroquias y zonas del Distrito 
Metropolitano de Quito.

Los inscritos serán distribuidos 
por grupos de acuerdo con las 
edades. Esto se realiza con la fina-
lidad de que los chicos participen 
de forma óptima en las temáticas 
diarias. Entre otras, ambiente, 
educación, cultura, inclusión so-
cial, seguridad, etc. De esta ma-
nera ellos pueden hacer amigos, 
divertirse, aprender y disfrutar de 
nuevas y positivas experiencias.
Las colonias durarán 15 días y se de-
sarrollarán de lunes a viernes de 8:00 

COLONIAS 
VACACIONALES 

INCLUSIVAS

A fin de potenciar las virtudes y 
posibilitar la recreación de chicos 
con discapacidades, el Consejo 
Metropolitano de Discapacidades 
(Comedis) programó talleres inclu-
yentes en el que participarán niños 
con y sin discapacidad de entre 8 y 
17 años. Este proyecto contempla  
tres etapas: la primera que va del 
13 al 24 de julio; la segunda del 27 
de julio al 7 de agosto y la tercera 
del 10 al 21 de agosto. Los talleres 
se realizarán en el Centro Depor-
tivo Iñaquito, Parque Urbano Cu-
mandá, respectivamente.

VACACIONALES 
EN EL MERCADO DE 

SAN ROQUE

70 niños, hijos de los comercian-
tes del Mercado de San Roque, 
iniciaron este 28 de julio un Cur-
so vacacional auspiciado por la 
Secretaría de Salud del Munici-
pio Metropolitano de Quito, en el 
marco del programa Saber  Pega 
Full. El curso es gratuito y se rea-
lizará de lunes a viernes  de 08:00 
a 10:30, con el fin de enseñarles 
a prevenir el abuso sexual de me-
nores y el embarazo adolecente a 
través de distracciones artísticas, 
mecanismos lúdicos,  entreteni-
miento y deporte.

Las colonias vacacionales organizadas por el Mu-
nicipio Metropolitano de Quito son una buena 
oportunidad para que los chicos utilicen su tiem-
po libre, compartan y aprendan recreándose.

En las 
calles 

a 12:30. No tienen costo y para efec-
to de coordinación, cada colonia va-
cacional tendrá mínimo 40 y máximo 
250 chicos, dependiendo del lugar, 
infraestructura y recursos humanos 
de cada Administración Zonal.

Colonias vacacionales en las Administraciones Zonales del Municipio

Juego de ajedrez
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Zona Joven

Fotos: Patronato San José

Las enseñanzas del Circo 
Social llevan acciones y pro-
cesos de formación recrea-
tivos y culturales a través 
de métodos pedagógicos y 
artísticos.

‘A
mo este mundo y 
cómo me hace sen-
tir”, es el lema de los 
últimos estudiantes 
de los Talleres de Arte 

Circense, que dictó el Proyecto del 
Circo Social del Patronato Munici-
pal San José.

El 3 de agosto se inicia un  nuevo 
ciclo para formarse en los afanes 
de la vieja carpa, en los dones de 
los caballeros de la magia o los 
ilusionistas eternos. Está destina-
do a jóvenes de entre 14 y 29 años 
que deseen ser parte de estos ta-
lleres gratuitos que se darán en 
dos horarios de 08:30 a 12:00 y de 
14:00 a 16:30 de lunes a viernes. 
Las materias incluyen: acrobacia 
aérea, acrobacia en dúo, acroba-
cia de piso,  malabarismo, clown y 
danza aérea.

Las enseñanzas del Circo Social 
llevan acciones y procesos de for-
mación recreativos y culturales a 

través de métodos pedagógicos y 
artísticos. Es también uno de los 
puntos enfocados, el trabajo direc-
to con jóvenes del Distrito Metro-
politano de Quito,  en situación de 
vulnerabilidad. El Proyecto se ha 
convertido  en un mecanismo palia-
tivo, que a mediano plazo produce 
la reinserción social y la recupera-
ción consecuente de  las personas.

Tanto para los talleres gratuitos 
como para el ciclo permanente de 
enseñanza del arte circense, los in-
teresados deben acudir al hangar 
del Circo Social, llenar una hoja de 
inscripción, presentar la copia de 
la cédula y también una foto ta-
maño carné. La inscripción al igual 
que el taller son gratuitos.  

El proyecto Circo Social se encuen-
tra ubicado en el ex-hangar de 
Aerogal, a un costado del ex-ae-
ropuerto, ahora Parque Bicen-
tenario. Información teléfono: 
3302165.

El Circo
seduce a los jóvenes

Práctica de trapesismo y monociclo

Estudiante de malabarismo


