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ESTACIÓN DE LA 
JIPIJAPA INICIA  

USD 1.6 MILLONES 
PARA PISULÍ

Los primeros trabajos para 
la estación del Metro de Qui-
to en este sector inician con 
planes de movilidad.  3

Más de 30 vías intervenidas y 
un nuevo parque son algunas 
obras que se realizan en este 
sector del norte de Quito.    4

Tras 25 años de espera, el Muni-
cipio hace realidad un anhelo de 

la hinchada del ‘Ídolo del Pueblo’. 
Cerca de USD 2 millones se invier-

ten en 440 luminarias para el es-
tadio del Aucas y en obras comple-
mentarias en el interior y exterior 
del Gonzalo Pozo Ripalda.  5

Más del 60% de avance en la iluminación 
mundialista del ‘fortín’ del ‘Papá’ Aucas

Entregamos la pista atlética 
del parque La Carolina

DEPORTE Intervención integral en este parque beneficia a más de 200 mil per-
sonas al mes. La regeneración de la laguna, canchas y bulevares continúa.  6-7
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Mauricio Rodas
Alcalde de Quito

“Es uno de los parques más visi-
tados, 200 mil personas cada 
mes. Por más de 20 años ha 
servido a los quiteños, pero 

nunca ha sido readecuado. Por eso, deci-
dimos realizar el proyecto de la Nueva Ca-
rolina, con una renovación total, en varias 
etapas. Hemos concluido los bulevares De 
las Flores y Rumipamba, áreas con juegos 
infantiles y las zonas especiales para las 
mascotas.

La pista Atlética también tenía problemas 
en su estructura, por lo que decidimos do-
tarla con la última tecnología ¡Y ya está 
lista! La inauguraremos el próximo sábado 
5 de marzo. Pero no es el único sitio para 
incentivar el deporte y cuidar la salud de los 
quiteños. También incorporamos máquinas 
de gimnasia en una zona especial para esta 

La Carolina, entre los mejores parques 
de América Latina

actividad, áreas para crossfit y un lugar de 
ejercicio que cuenta con 2 000 m2 de mate-
rial sintético. Es decir, hablamos de instala-
ciones deportivas de primer nivel.

También, continuamos trabajando en la 
colocación de césped sintético en 16 can-
chas de indor futbol del parque y cemento 
sintético en los campos de vóley y básquet. 
Además, enchambamos con césped natural 
la cancha más grande de futbol. También 
avanzamos en la rehabilitación de la laguna 
con una geomembrana, muelles de made-
ra, botes decorativos y chorros de agua; y 
el nuevo bulevar que unirá la av. Amazonas 
con la Atahualpa.

Con todo este proyecto integral, La Carolina 
se está convirtiendo en uno de los mejores 
parques de América Latina”.

Cine: en la Mariscal

Teatro: Temporada.

Teatro: Función.

Campaña: Esterilización.

El grupo teatral Fama pre-
senta la primera temporada 
del año con la obra La Isla 
de las Flores. El espectáculo 
está dirigido a la familia en 
general. El teatro está ubi-
cado en las calles José Correa 
E13-34 y Arroyo del Río (atrás 
del Estadio Atahualpa). Las 
presentaciones serán el jue-
ves 3, viernes 4 y sábado 5, a 
las 20:00. Entrada USD 8.

El teatro Malayerba invita 
al estreno y temporada de 
la obra Gato Salteado en un 
Mar de Soya, versión libre de 
la obra El Dragón de Oro, del 
dramaturgo alemán Ronald 
Schimmelpfennig. Es una 
pieza de teatro contempo-
ráneo, de carácter social. La 
obra se presentará todo el 
mes de marzo, de jueves a sá-
bado, a las 20:00

En este mes de marzo la 
campaña de esterilización 
gratuita de mascotas llega 
al Valle de los Chillos. Urba-
nimal visitará este jueves 3 
el barrio San Francisco, de la 
parroquia de Conocoto, y el 
viernes 4 el barrio Ontaneda 
Alta, (Casa Comunal) de la 
misma parroquia. Los turnos 
se entregarán a las 07:30.

Es un proyecto que busca recuperar y apropiarse del es-
pacio público con la proyección de películas al aire libre. 
En la Mariscal existieron varias expresiones culturales 
ya que fue cuna de muchos artistas, músicos, escritores, 
catedráticos, entre otros, que sintieron la influencia del 
sector. Las películas se proyectarán en el parque Gabrie-
la Mistral, ubicado en las calles Baquerizo Moreno, en-
tre Reina Victoria y Diego de Almagro, a las 19:00. Una 
función especial se presentará por el Día de la Mujer el 
jueves 10 de marzo y la segunda proyección será el jue-
ves 31. Entrada gratuita.
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Lo que viene
Listo el paso a CarapungoIntercambiador de la Granados Transformación de Guápulo

El alcalde Mauricio Rodas anun-
ció, en la entrevista semanal con 
las radios de la capital, que los 
trabajos del nuevo intercambia-
dor de la Granados  iniciarán el 
martes 8 de marzo. El proyecto 
contará con tres pasos a desnivel, 
con 10 rampas, que permitirán el 
tránsito vehicular simultáneo en 
todos los sentidos. La obra durará 
10 meses  y la inversión alcanza 
los USD 11 millones. Está ubica-
do en el cruce de la av. Eloy Alfaro 
y avenida Granados.

El Cabildo anunció la recuperación 
de las calles Compte y Conquista-
dores, la Iglesia y canchas de Guá-
pulo, parque Navarro, la casa barrial 
y la piscina, un plan de movilidad, 
aceras y semáforos.  Mientras que 
el Paseo Escénico ya fue entregado 
el pasado jueves.

Este jueves 3 de marzo, el Municipio 
abre el paso deprimido que conecta 
la Panamericana con  Carapungo.  El 
mismo tiene una vía de 2 carriles, se 
construyó con 2 100 metros cúbicos 
de hormigón armado, tiene 7 me-
tros de altura por 9.30 de ancho y 
250 de largo.

T
ras varios días de sociali-
zación con los moradores 
del sector de la Jipijapa, 
el pasado miércoles 2 de 
marzo iniciaron los pri-

meros trabajos que darán lugar a 
esta estación del Metro de Quito. 
El Gerente de la Empresa a cargo 
de este megaproyecto, Mauricio 
Anderson, explicó que las obras 
están basadas en el cronograma, y 
que entre los primeros pasos para 
esta construcción está el soterra-
miento de cables de luz, teléfono 
y otros servicios básicos.

Esas intervenciones se realizan en 
las veredas, por lo que no perju-
dican al tránsito vehicular en la 
zona. También se instala el cam-
pamento de la obra, entre la av. 
Amazonas e Isla Floreana (revisar 
mapa); para lo que se debe elimi-
nar un paso peatonal. El mismo 
miércoles se cerrará el parque 
Tortuga, que se encuentra entre 
la av. Amazonas y av. Juan de As-
caray para cimentar el desvío pro-
visional para el tránsito vehicular. 
La pasarela del parque será remo-
vida el próximo 12 de marzo por la 
noche, para disminuir molestias. 

Son medidas que forman parte del 
plan de movilidad que se imple-
menta para evitar las molestias 
ante la construcción del Metro de 
Quito, la obra de infraestructura 
más grande que ha tenido la ciu-
dad y que beneficiará a más de 
400 mil quiteños al día.

Esta es una de las primeras esta-
ciones que inicia su construcción. 
Así mismo, se tiene planificada la 

intervención en zonas como Solan-
da, El Calzado, Morán Valverde, El 
Labrador e Iñaquito; como parte 
de la primera fase. Los trabajos 
iniciales en cada estación contem-
plan la topografía, localización 
de servicios subterráneos y el va-
llado del área de construcción. 
Igual como sucedió en la zona de 
Quitumbe, en el sur de Quito, en 
donde se edifica el Centro de Ope-
raciones de todo el sistema y las 
cocheras para los trenes.

Dentro del cronograma de obra se 
tiene estipulado que a inicios del 
2017 llegue a la ciudad la prime-
ra tuneladora, la segunda un mes 
después; que son las máquinas 
que cavarán el túnel subterráneo 
de 22.6 kilómetros que conecta-
rá las estaciones. Este sistema 

Metro: La construcción de la 
estación de la Jipijapa inició

En este sector se ubicará 
una de las estaciones del 
Metro de Quito. Soterra-
miento de cables y habili-
tación de vías alternas son 
parte de la primera etapa 
de esta fase del proyecto.

constructivo ya ha sido probado a 
escala internacional. Las tunela-
doras son máquinas de presión de 
tierras, una forma segura para los 
operarios y el entorno ya que no 
mueven el terreno circundante.

Una tercera tuneladora podría in-
corporarse al proyecto sin costo 
adicional. Así lo anunció el Alcal-
de Mauricio Rodas, el pasado 24 
de febrero, en la sesión extraor-
dinaria del Concejo Metropolita-
no. Esto debido a que la empresa 
Metro de Quito se encuentra reali-
zando un proceso de optimización 
en la construcción de la megaobra, 
lo que permitiría la incorporación 
de esta maquinaria para efectivi-
zar procesos, reducir el tiempo de 
construcción y disminuir las mo-
lestias a la ciudadanía.

i información

Movilidad

Prototipo, estación El Labrador.
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Parque Curiquingue

M
irando al costado de la 
ciudad, en las faldas 
del Pichincha, hay un 
reguero de pequeñas 
luces. Llegar ahí toma 

una hora a pie o 20 minutos en 
balde de camioneta. Este lugar es 
Pisulí, donde se conecta con el ba-
rrio de la Paz.  Niños como Damián 
y su hermana Kathy, caminan casi 
una hora cuesta arriba al volver de 
su escuela. El esforzado día a día de 
los chicos, se vuelve tre-
mendo cuando llueve. 
Pero  nuevas obras  es-
tán facilitando la vida de 
estos quiteños.  

Muchas personas viven 
en estos asentamientos 
que lentamente han ido 
buscando su reconoci-
miento. A inicios de la 
presente Administración Municipal 
se tomó en cuenta a Pisulí dentro del 
esquema integral de obras para la 
ciudad. La inversión en estas grandes 
masas ciudadanas se incrementó de 
forma geométrica en los últimos dos 
años.
 
Hoy, 30 calles de tierra en la  Pisulí 
son objeto de intervención munici-
pal. El pasado sábado 27 de febrero, 
el alcalde Mauricio Rodas entregó la 
prolongación de la calle Yerovi en su 

parte más alta, donde conecta con 
el barrio La Paz. Es una avenida de 4 
carriles totalmente pavimentados, 
donde antes solo había un camino in-
transitable, lleno de zanjas y piedras. 

La construcción de la avenida ini-
ció el 16 de diciembre del 2015 
y concluyó el 13 de febrero del 
2016. Se asfaltaron 2 kilómetros 
de calzada, es decir, 18 mil metros 
cuadrados de vía. Previamente se 

hicieron excavaciones, 
construcción de bordi-
llos, sub base con un 
espesor de 20 centí-
metros, compactación 
del suelo, carpeta as-
fáltica, señalización y 
pintura de bordillos. 
El Municipio, a través 
de la administración 
La Delicia, invirtió USD 

718 mil sólo en esta obra. 

Hasta diciembre del año pasado, 
la Empresa Pública Metropolita-
na de Movilidad y Obras Públicas,  
Epmmop, realizó el mantenimiento 
de 10 500  calles en todo el Distri-
to Metropolitano. El pasado 1 de 
febrero se repotenció la planta de 
Asfalto Municipal, además de desti-
nar recursos y equipo humano para 
el mantenimiento vial eficiente de 
toda la ciudad (ver cuadro).

La Alcaldía inauguró una avenida de dos kilómetros 
en la parte más alejada del sector. También se cons-
truye el parque Curiquingue que tendrá varias can-
chas sintéticas para los vecinos del populoso barrio. 

Calle Yerovi, antes. Avenida Yerovi, actalmente.

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO. 

Alejandro Cueva, obrero de Pisulí. 

“Se acordaron de Pisulí, eso es 
bueno. Esto aquí era un chaqui-
ñán lleno de piedras. No se podía 
subir, peor en invierno. Ahora el 
Municipio hace esta calle, ya es 
otra cosa”.

Paola Bone, ama de casa Pisulí.

“Qué bueno que hicieron esta 
calle. Se acordaron de nosotros 
porque el Municipio de antes ni 
venía. Ahora todo está bien boni-
to, antes ni podían subir carros”.

María Flores, vecina de Pisulí.

 “Qué bueno que se hayan acor-
dado de Pisulí que fue olvidado 
por todos los alcaldes anterio-
res. Agradecemos al Alcalde por 
venir acá, por construir está calle 
que está muy bien.”. 

Dato
La inversión en 
Pisulí beneficia 
a más de 18 mil 

personas. 

Más de USD 1.6 millones invertidos en Pisulí
PLAN INTEGRAL 

MANTENIMIENTO VIAL 2016 

1. USD 17 millones de              
Inversión.

2. 30 Brigadas de corrección 
de asfalto. 

3. 52 Brigadas de rehabilita-
ción de vías.

4. 500 Equipos de manteni-
miento vial operativos.

5. 480 Personas del equipo 
técnico disponible. 

L
iteralmente donde antes es-
taban campos 
baldíos y lade-
ras en el barrio 
de Pisulí, el Ca-

bildo inició la construc-
ción de un parque de 11 
hectáreas que contará 
con todos los servicios 
como  señalización, ca-
minería, juegos infanti-
les,  áreas deportivas y 
espacios para la actividad cultural 
que serán controlados por la Admi-

nistración Zonal de La Delicia.  

En el sitio se levan-
tarán dos canchas de 
césped sintético para 
fútbol, instalación de 
sistemas de drenaje, 
construcción de muros 
y rampas, pérgolas, 
baterías sanitarias, bo-
leterías y bar. Además 
de múltiples juegos in-

fantiles que se unirán a los dos ya 
instalados,  hasta el momento. 

Dato
La inversión es de 
USD 942 mil y los 
trabajos están a 

cargo de la 
Epmmop. 

FUENTE: Epmmop y Agencia de Noticias Quito. 

Juegos infantiles Pisulí. Construcción parque Curiquingue.

Hablemos 
de...
i información
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Torres para las luminarias del ‘fortín’ del Aucas.

Complejo deportivo para el sector La Luz, en el norte de Quito.

El emblemático estadio del sur de Quito, Gonzalo Pozo Ripalda, tendrá iluminación 
mundialista; su avance es del 60%. Obras en el interior y exterior del ‘fortín’ del Aucas 
progresan de acuerdo a la programación establecida. 

E
n la previa del encuentro 
Aucas vs. Liga de Quito, de 
febrero de 2015, el alcalde 
Mauricio Rodas anunció bue-
nas noticias para el equipo 

de la ‘Caldera del Sur’. En ese parti-
do la alegría no fue solamente por 
la victoria local, de 2 a 1, sino por el 
compromiso de iluminar la cancha 
del estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

Un año después los auquistas están 
satisfechos al ver que esa prome-
sa municipal está tomando forma. 
Ya se pueden observar las obras 
que se realizan en éste, uno de los 
escenarios deportivos más impor-
tantes de la ciudad. Justamente, el 
pasado martes se verificó el avance 
de obras que se realizan en las in-
mediaciones del estadio del Aucas. 
Medios de comunicación, hinchas, 
directivos y vendedores fueron tes-
tigos de cómo se trabajan en los 
distintos sectores del conocido, Es-
tadio de Chillogallo.

Otras  obras que se realizarán en 
este escenario deportivo también 
son: iluminación en camerinos, en 
pasillos, en áreas de prensa, alum-
brado en las afueras del estadio, re-
habilitación vial en las zonas aleda-
ñas, mejoramiento de los espacios 
públicos y en la fachada del estadio 
Gonzalo Pozo Ripalda. Con estos 
trabajos se está rehabilitando ínte-
gramente el sector; dándole el nivel 
de infraestructura de calidad que el 
sur de la ciudad necesitaba.
El Burgomaestre indicó que “esta 

‘Papá’ Aucas cumplirá sus 
sueños en la ‘Caldera del Sur’

Dato
USD 2 millones 

se invierten en el 
estadio Gonzalo 

Pozo Ripalda y en 
sus alrededores.

Por: Patricio Negrete, redacción EL QUITEÑO. Vicente Betancourt, Hincha de 
Sociedad Deportiva Aucas.

“Le sigo al ‘Papá’ Aucas desde 
hace 69 años. Hace 25 años hice el 
carro del Aucas que con dos boci-
nas anima a mi auquitas en todos 
los partidos. Los hinchas estamos 
muy agradecidos con el Alcalde 
por cumplir el ofrecimiento de ilu-
minar al estadio. Ahora vamos a 
disfrutar del fútbol también en la 
noche, lo que no se ha podido dar 
en 20 años”.

Alberto Salas, Asociación de ven-
dedores en los estadios.

“Para nosotros esta obra nos 
beneficia enormemente porque 
ahora podemos trabajar en las 
noches. Estamos seguros que 
más personas vendrán al estadio 
y eso nos da la oportunidad de 
incrementar las ventas. Somos 
163 socios que mantenemos a 
más de 600 familias con el tra-
bajo en los estadios”.

administración municipal está ge-
nerando un polo de desarrollo en 
el sur de la ciudad. Con la insta-
lación del sistema de iluminación 
más moderno del país en este esta-
dio,  superando los estándares de la 
FIFA en  transmisión 
de partidos por TV 
en HD. Será el único 
estadio del país que 
contará con este tipo 
de tecnología para su 
cancha deportiva. Eso 
es lo que se merece la 
hinchada de nuestro 
querido Aucas”.

Ramiro Gordón, Administrador de 
Sociedad Deportiva Aucas, a nom-
bre de la hinchada y de la dirigencia, 
agradeció al Alcalde y manifestó 
“Estoy tan feliz y soñando despierto 

gracias a las obras que se están ha-
ciendo en el sur y no solo para el Au-
cas sino, para todos. Su palabra no 
es demagogia, es una realidad. Por 
eso, las puertas de este escenario 
están abiertas; ésta es su casa hoy y 

siempre. Gracias a usted 
se han generado fuentes 
de trabajo dentro y fuera 
del estadio”, recalcó Gor-
dón en su intervención.

El recorrido al escenario 
deportivo concluyó con 
una visita y saludo a ju-
gadores y cuerpo técnico 
del conjunto expetrole-

ro. En ese momento compartieron 
emocionados y agradecidos por 
todo lo que está haciendo el Muni-
cipio por este tradicional equipo del 
sur de Quito.

i información

Colores 
de Quito
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La transformación de La Carolina también beneficia al emprendimiento

i información

Tema 
central

Los quiteños contarán con las instalaciones renova-
das del parque La Carolina para disfrute de toda la 
familia. Tiene áreas deportivas, de recreación y una 
Nueva Pista Atlética de alto rendimiento.

A 
inicios del siglo XX La 
Carolina formaba parte 
de la “Hacienda La Ca-
rolina”, propiedad de 
María Augusta Barba de 

Larrea. La propiedad era destinada 
a tierras para pastoreo de ganado 
por las ciénegas y lagunillas que 
existían en este sitio, lo que difi-
cultaba ocupar las tierras en agri-
cultura. En 1939 María Augusta 
Urrutia Barba, última propietaria, 
la donó al Municipio de 
Quito.

La historia relata que el 
parque La Carolina se 
extendía en lo que anti-
guamente era la laguna 
de Iñaquito. Cronistas se 
refieren a este espacio 
como la “Gran Llanada” 
con un arroyo interior que 
se extendía al norte de la ciudad. 
La laguna se fue secando y en 1958 
era un pantano que servía de po-
zos de exploración de los acuíferos 
y provisión de agua para la ciudad 
hasta 1988. Luego se convierte en 
hipódromo.

Cuarenta años tuvieron que trans-
currir para que ese terreno se con-
vierta en lo que hoy conocemos 
como parque. Esta administración 
le está dando un nuevo rostro. Para 
convertirlo en un espacio moderno, 
funcional, amigable con el ambien-
te y uno de los mejores en América 
Latina.

La Carolina tiene un área de 640 
mil metros cuadrados. Fue uno de 

los parques urbanos más grandes 
del país hasta que en el 2013 se 
inauguró el parque Bicentenario. 
El área recreativa se ubica entre las 
av. Shyris, Eloy Alfaro, Amazonas y 
República.

Con una inversión de USD 4 mi-
llones, el alcalde Mauricio Rodas 
intervino para darle un nuevo con-
cepto de espacios públicos depor-
tivos y recreativos. Se trabaja en 

varias etapas algu-
nas ya inauguradas 
como los 2 nuevos 
bulevares, diseños 
modernos para las 
pistas de bicicrós y 
skate, adecuaciones 
en la Cruz del Papa, 
siembra de siete mil 
plantas ornamenta-
les y la zona canina; 

otras a punto de finalizar como la 
Pista Azul, zonas de gimnasia y cros-
sfit, canchas sintéticas en las de vo-
ley y básquet, cancha de futbol con 
césped natural, nuevo monumento 
a Jefferson Pérez, transformación 
de la laguna, y otras áreas remode-
ladas y construidas.

Al parque de La Carolina llegan 55 
mil visitantes cada fin de semana, 
de ellos, el 35% llevan a sus mas-
cotas. Por esto, el parque destinó 
la zona canina que cuenta con 12 
dispensadores de fundas para ex-
crementos y amplios espacios de 
juegos para los perrunos. Este es-
pacio está ubicado en el ingreso de 
la av. República, a la altura del  in-
greso del C.C. El Jardín.

La Nueva Carolina, entre los mejores 
parques de América Latina

Dato
El parque de La 

Carolina tiene 64 
hectáreas de áreas 

verdes.

Nueva pista atlética de La Carolina.

Espacios especiales para los caninos

La renovada laguna, atractivo para chicos y grandes.

Canchas para la práctica de diferentes disciplinas deportivas.

Blanca Chamasa, 
Propietaria Cevichochos.

“Mi suegra me enseñó el negocio 
y los secretos para los cevicho-
chos. Ya estoy vendiendo aquí 19 
años. Antes de la construcción 
del Bulevar Rumipamba, las con-
diciones no eran buenas, cuando 
llovía estábamos entre charcos 
de agua. Ahora estamos bien, 
solo esperamos que vengan más 
clientes cuando ya esté la pista”.

Reglamento de uso 
para la pista atlética

1.  No ingresar con mascotas 

2. Prohibido el ingreso de bicicletas 
y motorizados

3. No ingresar con bebidas alcohó-
licas 

4. No se permiten alimentos

5. Prohibido rayar 

6. Espacio libre de humo

7. Utilizar el basurero

Por: Patricio Negrete, redacción EL QUITEÑO. 
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La transformación de La Carolina también beneficia al emprendimiento

Jefferson 
Pérez 

El campeón mundial de marcha 
atlética en el 2003, 2005 y 2007, 
el único ecuatoriano en obtener 
una medalla de oro en los Jue-
gos Olímpicos y el especialista 
en marcha, Jefferson Pérez, será 
parte de la inauguración de la 
Nueva Pista Atlética del proyec-
to de transformación del parque 
La Carolina.

El deportista se refirió a estas 
obras que, según dice, potencia-

rán el deporte en la ciudad. “Principal-
mente es romper paradigmas de que 
cierta infraestructura deportiva úni-
camente debe ser para deportistas de 
élite. Va mucho más allá de una obra 
civil, es un beneficio social sobre todo 
para jóvenes y personas de la tercera 
edad que tendrán la oportunidad de 
caminar por un material de alta tecno-
logía”, dice Pérez.

En una entrevista con los medios de 
comunicación municipales invitó a la 
ciudadanía a cuidar la también cono-
cida como Pista Azul. Él dice que será 
una pista de alto tráfico porque allí 
se prepararan los deportistas de alto 
rendimiento junto a personas que se 
dedican al deporte como un pasa-

tiempo. Será una total transforma-
ción para el deporte en Quito.  

Pista Atlética es-
timula a los qui-
teños a iniciar su 
actividad física”

Víctor Hugo Vivanco, Propietario 
Jugos de la Cruz del Papa.

“Llevo 25 años en este negocio. 
Lo que hace que éste producto 
sea preferido por todos es que el 
extractor de naranja lo diseñé yo. 
Además que los jugos tienen pul-
pa natural y no contienen azúcar. 
Espero que con la inauguración 
de la nueva pista vengan más 
clientes, pero  que los vendedo-
res ayuden a cuidar esta obra”. 

Blanca Chamasa, 
Propietaria Cevichochos.

“Mi suegra me enseñó el negocio 
y los secretos para los cevicho-
chos. Ya estoy vendiendo aquí 19 
años. Antes de la construcción 
del Bulevar Rumipamba, las con-
diciones no eran buenas, cuando 
llovía estábamos entre charcos 
de agua. Ahora estamos bien, 
solo esperamos que vengan más 
clientes cuando ya esté la pista”.

Fabián Cajas, Asistente a 
Bailoterapia.

“Son 15 años que vengo a la bai-
loterapia del parque. Me siento 
motivado para hacer ejercicio 
por mi salud. Es parte de mi vida. 
En todo ese tiempo nunca había 
visto una transformación tan 
elegante del parque. Yo quisiera 
que se sigan regenerando áreas 
verdes y que más personas reali-
cen actividad física”.

Reglamento de uso 
para la pista atlética

1.  No ingresar con mascotas 

2. Prohibido el ingreso de bicicletas 
y motorizados

3. No ingresar con bebidas alcohó-
licas 

4. No se permiten alimentos

5. Prohibido rayar 

6. Espacio libre de humo

7. Utilizar el basurero

6 500 metros cuadrados es el área que contempla la Pista Atlética en el tradicional parque La 
Carolina. La Pista Azul cuenta con seis carriles que serán de uso público y gratuito para toda la 
ciudadanía.

E
l ejercicio de una práctica 
deportiva no solo desarro-
lla cualidades específicas 
sino, que ayuda a mantener 
la mente sana en cuerpo 

sano. Por ello, cabe resaltar la im-
portancia de una obra deportiva, 
que definitivamente aportará al 
desarrollo de una práctica que en 
Ecuador ha logrado grandes satis-
facciones.

La Nueva Pista Atlética que será 
inaugurada por el alcalde de Quito, 
Mauricio Rodas, el próximo sábado 
5 de marzo, a las 11:00, se imple-
menta en el marco del proyecto de 
transformación integral del parque 
La Carolina. El propósito es fomen-
tar el uso de este es-
pacio para miles de 
ciudadanos que prac-
tican el atletismo en 
la ciudad.

Sobre los seis carri-
les, en la Pista Azul, 
como se la denomina, 
se colocaron 6 500 
metros cuadrados de material  sin-
tético de primer nivel, tipo sándu-
che de 10 milímetros de espesor. 
La obra tiene una garantía de cinco 
años para el pavimento sintético y 
dos para la señalización. Paralela-
mente se trabajó en la nivelación 
de 1 600 metros lineales de bordi-
llos, los mismos que delimitan la 
pista en los extremos interno y ex-
terno. Además, los carriles tienen 
un trazado de kilometrajes y zonas 
de partida de la pista, una señalé-
tica deportiva y arborización en el 
perímetro interior y exterior.

Adicionalmente se ejecutaron obras 
complementarias que incluyen al 
área de gimnasia. En este espacio se 

incorporaron 10 juegos inclusivos, 
cuatro elementos para facilitar la 
práctica de crossfit y 20 máquinas. 
Se ubicó la escultura del atleta olím-
pico Jefferson Pérez para perennizar 
su imagen y memoria como símbolo 
del deporte ecuatoriano. Se mejoró 
la Plaza de la Cruz del Papa con la 
iluminación, la colocación de una 
placa recordatoria y adecuando ac-
cesos para personas con discapaci-
dades; lo que convierte a este sitio 
en un lugar incluyente.

Cabe señalar que esta es la prime-
ra vez que se repavimenta la pista 
desde su construcción inicial, hace 
aproximadamente 20 años. La re-
novación de la pista atlética, mejo-

ra el espacio público 
y posibilita un ma-
yor rendimiento en 
los usuarios ya que 
causa un menor im-
pacto al momento 
de hacer deporte. Es 
decir, cuida la salud 
de quienes gustan 
del ejercicio.

La rehabilitación de esta Pista At-
lética se ejecuta en el marco 
de la visión integral que 
tiene el nuevo parque 
La Carolina, al que lo 
visitan cerca de 200 
mil personas al mes. 
En tal virtud, los es-
pecialistas conside-
ran que los benefi-
ciarios de la Pista 
Azul serían más de 
50 mil. Por las ca-
racterísticas, esta 
pista atlética está 
considerada como 
una de las mejores 
de Sur América.

Calidad internacional en la 
Nueva Pista Atlética

Por: Rodrigo Cajas, redacción EL QUITEÑO.

Dato
La inversión total de la 

obra es de 
USD 763 000 
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Casa Metro Juventudes brinda apoyo gratuito a los jóvenes. 

Metodología Canvas se pone en práctica en la Casa Metro Juventudes.

P

Por: Tania Sánchez, Unidad Patronato San José.

Orientación vocacional 
para los jóvenes de Quito

El modelo de mercado 
Canvas fue traducido a 
proyectar la vida de los 
adolescentes. De esta 
manera, el Patronato 
San José, brinda apoyo 
gratuito en la elección de 
sus planes a futuro.

E
scoger una profesión es 
quizá la decisión más im-
portante en el camino de 
los jóvenes, cuando ter-
minan el colegio. En esta 

etapa las dudas rondan sus cabe-
zas: ¿Para qué soy bueno?, ¿Qué 
quiero ser?, o ¿A dónde va mi vida? 

Bryan Morales tiene 20 años. Hace 
dos su sueño era estudiar meca-
trónica. Recuerda que se presen-
tó a los exámenes de la Senescyt, 
pero el puntaje no le alcanzó para 
estudiar en la universidad que 
quería. La otra opción era buscar 
institutos en otras ciudades, pero 
“para no hacer nada”, como dice 
Bryan, prefirió buscar alternativas 
en su tiempo libre. 

Él conoció del proyecto Casa Me-
tro Juventudes del Patronato Mu-
nicipal San José. En poco tiempo 
cumplirá un año como usuario que 
asiste regularmente a este espa-
cio ubicado en el Centro Histórico. 
“La vida me llevó por otro lado, 
pero por el lado bueno. Aquí he 
perdido el miedo a muchas cosas”, 
asegura. Uno de esos miedos que 
ya perdió, fue tomar la mejor de-
cisión para su futuro profesional. 

Durante este tiempo ha construi-
do y planificado su vida gracias a 
la orientación vocacional que reci-
be con la innovadora metodología 

Canvas, de parte de Andrea Pérez, 
psicóloga de Casa Metro Juventu-
des. Junto a ella, Bryan sabe hoy a 
dónde dirigir su vida.

Más de 200 jóvenes 
de Casa Metro Juven-
tudes, se han benefi-
ciado de este acom-
pañamiento  gratuito. 
‘Mi emprendimiento, 
mi vida’ es el nombre 
de este proyecto que 
nació en 2015 y que 
toma el modelo de negocios Can-
vas, creado por Alex Osterwalder, 
para transformarlo en un diseño 
que planifica la vida con un enfo-
que de emprendimiento. 

La orientación vocacional que se 

brinda es integral. De forma indi-
vidual, cada joven realiza una en-
trevista con el área de psicología 
para identificar sus fortalezas, 
realizar test y después, en gru-

po, reforzarlos con el 
método Canvas. “He 
visto jóvenes que sa-
len frustrados de los 
exámenes de ingreso 
a las universidades”, 
comenta Andrea. 
Para eso nace esta 
propuesta, para que 

los jóvenes ganen seguridad al 
momento de escoger su carrera. 

El Canvas está planificado en diez 
etapas: plan de vida, aplicación de 
pruebas, orientación, propuestas 
de valor (quién soy), gente que me 

ayudará a cumplir mis objetivos, ca-
nales, habilidades sociales, recur-
sos, socios, y estructura de costos.

Es así que Bryan conoció nuevas al-
ternativas desde que llegó a la Casa 
Metro. Aprender idiomas le hizo dar 
un giro a sus planes a futuro. Ahora 
quiere estudiar idiomas y ya trazó 
sus objetivos. Incluso, quiere sor-
tear la posibilidad de estudiar en el 
extranjero.
 
La orientación vocacional que pue-
de ser muy costosa en consultas 
privadas, hoy beneficia de mane-
ra gratuita a varios jóvenes inscri-
tos en Casa Metro Juventudes. Al 
momento, las inscripciones están 
abiertas para los talleres grupales 
que duran 45 minutos. 

Dato
Para más información, 
Casa Metro Juventu-
des: 02 228 2463



9
Del 3 al 9 de marzo de 2016 / Quito - Ecuador

Los emprendedores tienen, en el coworking, sus propios es-
pacios para hacer negocios y contactarse con sus clientes. 

Coworking es una herramienta 
para el crecimiento de 

emprendedores

S
on las 09:30 en una sala 
de la Agencia de Desarrollo 
Económico, Conquito. En las 
estaciones de trabajo están 
seis personas concentradas 

en sus computadores. Conectados a 
Internet, haciendo negocios y con-
tactos se les va la mañana. Manejan 
sus propios sistemas de comunica-
ción y bases de datos; están en el 
coworking, el espacio de trabajo para 
emprendedores.

Estos sitios especiales se crean con 
los objetivos de generar impacto y 
desarrollo económico en la ciudad. 
Aquí se reúnen personas con ideas 
de negocios para convertirlos en 
proyectos rentables, viables, gene-
radores de ventas y empleo. Sus ne-
gocios se hacen en grandes canales 
de comercialización y sus ingresos 
mensuales ya superan los miles. Es-
tos resultados los motivan a seguir 
emprendiendo. Conquito tiene 12 
personas con ocho proyectos distin-
tos y el 70% de ellos tienen bases 
tecnológicas.

Para ingresar en estos coworking 
se necesita tener una actividad eco-
nómica que se vaya a desarrollar en 
una oficina. Se presenta un proyec-
to que esté en marcha y que genere 
ventas, sin limitar la línea de nego-
cios. Las puertas de Conquito están 
abiertas para asesorar, canalizar a 
los emprendedores y ayudarles a en-
caminar su propia empresa. Estos es-
pacios de trabajo compartido tienen 
dos planes mensuales para acceder: 
FreeLance, de USD 29, con un espa-
cio móvil más una hora de asesoría 
grupal al mes y Full, de USD 49, que 
cuenta con un espacio fijo, dos horas 

Este es un espacio de trabajo colaborativo. Junta a tra-
bajadores independientes y emprendedores para ge-
nerar crecimiento y desarrollo de sus proyectos, bus-
cando rentabilidad e independencia económica.

de asesoría personalizada por mes 
y seguimiento personalizado, gene-
rando un crecimiento mayor en cada 
uno de los proyectos.

También existen los planes de Incu-
bación Parcial, con un costo de USD 
59, a los cuales Conquito apadrina 
desarrollando reuniones semanales 
con el emprendedor. Además se asig-
na una persona para dar seguimien-
to.  Otro plan de Incubación es el Full, 
de USD 99, que mezcla los beneficios 
de los programas de Incubación Par-
cial y Coworking Full.

Conquito tiene un proyecto insig-
ne: ‘Mi Primer Huerto’, que ha pa-
sado por todo el ciclo de procesos. 
Luego de tener un prototipo en ju-
nio del año pasado, ahora produce 
y vende por cientos y miles de uni-
dades sus productos; en canales 
como TVentas, Juguetón, colegios, 
cursos vacacionales y se extendie-
ron hasta Guayaquil. El producto 
que comercializan es un kit de agri-
cultura para niños; el mismo que 
engloba componentes de respon-
sabilidad social, educación y disci-
plina para la niñez.

El Municipio, para este desarrollo 
económico, suscribió convenios de 
cooperación interinstitucional con 
el Consejo de Cámaras y  Asocia-
ciones de la Producción de Quito. 
El objetivo es mantener oportuni-
dades laborales y la generación de 
emprendimientos, especialmente 
para jóvenes. De esta manera, la 
Alcaldía crea el programa Empleo 
Joven que, durante el 2015, generó 
5 000 nuevas plazas de empleo en 
el Distrito Metropolitano.  

Por: Patricio Negrete, redacción EL QUITEÑO.

La vivencia de estar luchando por 
tus propios sueños es algo que na-
die te lo paga. Aquí me siento bien 
pese a que no tengo un sueldo fijo. 
Lo que más me gusta es que tengo 

que aprender otras cosas para sacar 
adelante mi propia empresa”.

La experiencia es enriquecedora. Los 
talleres nos sirven mucho y además 
motivan a sacar adelante nuestra 

empresa. Tener mi propio espacio y 
tiempo me da una ventaja enorme. 
Tengo muchas expectativas de que 

mi proyecto sea exitoso”.

Estoy emprendiendo con mi proyecto 
que comenzó hace dos años. Antes 
tenía un buen trabajo en una em-

presa, en el que ganaba bien, pero 
estaba dejando de lado a mi familia. 
Desde que estoy en coworking tengo 
más tiempo para ellos y trabajo con 

mi propio horario”. 

Cuando uno emprende puede ma-
nejar de mejor manera los horarios 
y saber que se está ganando para la 
propia empresa. Lo bueno de este 

sistema de trabajo es hacer alianzas 
con otros emprendedores. Nos apo-
yamos y ganamos todos para seguir 

construyendo algo propio”.

Soy de Portugal, me casé con una 
ecuatoriana y vivo aquí hace un año. 

Con este trabajo ahora puedo ver 
crecer a mis niños, lo que no pude 

hacer antes con mis otros hijos. Eso 
no tiene precio. Hago consultoría 
hace años y estoy seguro de salir 

adelante con mi proyecto”.

Rosa Campaña, 
Consultora de 

informática de la 
empresa 64 Bits.

Marco Baca, 
servicios de
 Gestión del 

Talento Humano.

Valeria Noriega, 
asesora en 
Recursos 

Humanos.

Johana Calderón, 
Desarrollo de 
Soffware en 

Calidad.

Solín Caraira Rato, 
Consultor en Gestión 

de Calidad.

En este sitio trabajamos y convi-
vimos entre todos, en diferentes 
áreas de servicios. Estoy joven y 
quiero experimentar mi propio 

negocio. Las asesorías de Conquito 
nos ayudan mucho para tratar con 
el cliente y poder vender nuestro 

producto”.

Fernando Ortiz, 
Arquitecto de infraes-
tructura de servido-
res de la empresa 

64 Bits.

i información

Aldea
global
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Los estudiantes utilizaron  el arte para  exponer su trabajo literario.

Los auditorios estuvieron siempre llenos en cada uno de los establecimientos.

1 250 estudiantes de 20 Unidades Educativas Municipales compartieron sus 
experiencias literarias con reconocidos escritores y poetas ecuatorianos. Esto 
como parte del Plan Municipal por una Educación Integral.

Un movimiento inusual se 
produce en la Casa Somos 
de la parroquia Alangasí, al 
este del Distrito Metropoli-
tano de Quito. Este lugar ha-

bía sido seleccionado para el último día 
del I Encuentro Literario de Educación 
Municipal ‘Leer para mi Libertad’. Un 
evento que busca motivar e incentivar 
la lectura en los planteles educativos 
municipales.

El proyecto  organizado por la Se-
cretaría Metropolitana de Educa-
ción, Recreación y Deporte, forma 
parte de la política municipal en el 
eje de Ciudad Humana y Solidaria 
que no solamente busca el apren-
dizaje en los planteles educativos 
sino, el desarrollo de actividades 
escolares complementarias para 
ayudar a la formación académica 
integral de los estudiantes. 

Fue una semana intensa, en donde 
los alumnos lectores utilizaron va-
rias estrategias como: el arte dra-
mático, ilustraciones, fotografías, 
videos, declamación, discursos, y 
otros recursos creativos, para re-
saltar su participación.

Veinte fueron las instituciones 
educativas que intervinieron en el 
evento que se desarrolló del 22 al 
26 de febrero, de 08:00 a 12:00. 
Los establecimientos fueron agru-
pados de acuerdo a su ubicación 
geográfica. Los del norte se reu-
nieron en el auditorio de la Unidad 

Talleres municipales que 
incentivan la lectura

Educativa Calderón y en el Teatro 
de la Unidad Educativa Benalcázar; 
los del centro, en la Unidad Educa-
tiva Sucre; los del sur, en la Unidad 
Educativa Quitumbe y los del valle, 
en la Casa Somos de Alangasí.

Cada día, el programa 
contaba con  la pre-
sencia de un  escritor 
que iniciaba con un 
conversatorio y lue-
go,  cada institución 
educativa exponía sus 
experiencias literarias 
sobre varios libros se-
leccionados exclusivamente para 
el evento. En el último día del en-
cuentro participó como invitado el 
Colectivo Quilago, que recreó  his-
torias y anécdotas literarias para el 

público que copó el auditorio, igual 
que  todos los días.  

La Secretaría Metropolitana de 
Educación, a través de sus diferen-
tes áreas académicas, promueve 

diversas actividades 
que coadyuvan al me-
joramiento integral  
de la educación mu-
nicipal. Este Encuen-
tro literario es uno de 
ellos. Adicionalmente, 
el Municipio contribu-
ye al desarrollo edu-
cativo de la ciudad con 

los proyectos como el Ciclo Básico 
Acelerado y el Bachillerato Virtual 
e, inclusive, adecuaciones en las 
estructuras de los planteles educa-
tivos municipales.

Dato
Alrededor de 1 250 
estudiantes partici-
paron en el primer 

encuentro.

Por: Rodrigo Cajas, redacción EL QUITEÑO.

* San Francisco
* Calderón
* Alfredo Pérez Guerrero
* Espejo
* Sebastián de Benalcázar
* Humberto Mata Martínez
* Cotocollao
* Nueve de Octubre
* Sucre
* Fernández Madrid
* José. R. Chiriboga
* Quitumbe
* Bicentenario
* Julio E. Moreno
* Lombeyda
* Juan Wisneth
* Julio Moreno Peñaherrera
* Manuel Cabeza de Vaca
* Rafael Alvarado
* Pedro Pablo Traversari

Participantes:

Una buena lectura deja una 
buena experiencia que permite 

el desarrollo del lenguaje. El 
escritor, lo que hace, es recrear 
la realidad. El acto de leer es un 

acto de amor y de alegría; al igual 
que todos los actos de la vida 

requiere esfuerzo.”

Ramiro Arias, 
escritor invitado.
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Solmáforos, herramientas 
para cuidar la salud

A
quellos años del sol tan 
ponderado de Quito aca-
riciando a sus ciudadanos 
en patios y balcones no 
han pasado. De hecho, la 

capital de los ecuatorianos es admi-
rada por sus cielos enormes, baña-
dos por el astro Rey.  

No obstante, la disminución de la 
capa de ozono, causada por la in-
dustria humana, es un hecho incon-
trastable. Ecuador recibe rayos sola-
res de forma perpendicular, siendo, 
particularmente, peligrosos en el 
verano, según Valeria Díaz, espe-
cialista en clima de la Secretaría de 
Ambiente del Municipio de Quito. 

Por esta razón, esa secretaría y el 
Ministerio de la Productividad colo-
caron detectores de radiación ultra-
violeta conocidos como Solmáforos. 
La Secretaría de Ambiente, Verónica 
Arias, afirma que es indispensable 
que las personas que viven en una 
ciudad con la incidencia de  Rayos Ul-
travioleta (RUV) como Quito, tomen 
conciencia  de los enormes riesgos 
de la exposición prolongada de la 
piel a los rayos del sol. 

Los aparatos están instalándose en 
el parque Bicentenario que recibe a 
110 mil personas al mes, en el It-
chimbía con 70 mil visitantes y en 
Las Cuadras con 40 mil ciudadanos, 

Color               Nivel  Herramientas

Verde Claro           muy bajo        inofensivo

Verde Oscuro       bajo usar gafas

Amarillo               medio gorra y gafas

Naranja               alto gorra , gafas,   
   bloqueador y   
   ropa larga

Rojo                         muy alto sombrilla y   
   todo lo anterior

Violeta               extremo estar bajo techo

En varios parques em-
blemáticos de Quito se 
instalan estas máquinas. 
Son novedosos aparatos 
que miden la intensidad 
de los rayos ultraviole-
ta en el ambiente y  ad-
vierten los riesgos que 
acarrean, mediante luces 
informativas. 

en el mismo lapso. Y es justamente a 
ellos a quienes se pretende aconse-
jar y cuidar.

De ahí que el Solmáforo es una co-
lumna triangular de alrededor de 
2 metros de alto que 
cuenta con un detector 
de RUV transparente en 
la parte superior; con 
sensibilidad de 280 a 
390 nm. Los resultados 
se transmiten en la par-
te de abajo para la lec-
tura de los ciudadanos. 
Es una pantalla que 
cambia de color según la intensidad 
de los RUV. Las luces en esa pantalla 
identifican diferentes tipos de alerta 

y las herramientas que se deben utili-
zar (ver cuadro). 

Los Solmáforos instalados en Quito 
están calibrados según los paráme-
tros de la Organización Mundial de la 

Salud. Cada máquina de 
estas tiene una calibra-
ción válida para 3 años y 
una duración estimada 
de 10, un periodo am-
plio de tiempo para cui-
dar a los quiteños. 

Esta es una herramien-
ta se debe tomar en 

cuenta cuando se visiten los parques. 
Es una forma de cuidar y precautelar 
la salud de las familias quiteñas. Es 

Dato

Entre las 10:00 y 
15:00 la radiación 
solar de Quito pue-

de ser peligrosa.

Indicador 
de Color

Tablero
informativo

Cabezal 
semiconductor
y sensores

Reloj 

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.

E
l barrio de San Marcos, en 
el Centro Histórico de Qui-
to, está en calma. Son ya 
las 09:00, pero la maña-
na continúa nublada. Tal 

como la mayoría de días en Quito, 
se pasa del frío al calor en instan-
tes. Esos primeros resplandores 
de sol iluminan la pileta en la plaza 
central. Justo en frente, en la calle 
Junín, está un pequeño taller que 
en su letrero dice: Madera Noble.

Es un espacio en donde se encuen-
tran artesanías en madera como: 
cofres, figuras de animales, ador-

José Barrera ama la madera desde niño. Elabora y vende arte-
sanías en este barrio tradicional. Tiene 66 años y brinda una 
versión poética de la ciudad.

San Marcos tiene un Quitólogo y artesano de la madera

do. Con la búsqueda de calidad en su 
arte, usa elementos como el charol y 
la cera de abeja para dar terminados 
especiales a sus piezas. Es un artesa-
no que eligió el barrio de San Marcos 
porque dice que mantiene su identi-
dad y su pertenencia.
En realidad, los vecinos de este sitio 
tradicional se preocupan por conser-

varlo. Un ejemplo es la iniciativa de 
la Ruta San Marcos que tiene expo-
siciones, pregón, presentaciones 
musicales y de danza. Se realiza-
rá el próximo 5 de marzo, a partir 
de las 10:00. El objetivo es abrir 
las puertas a los visitantes y darle 
más vida a este barrio del Centro 
Histórico.

nos y más piezas hechas en Taracea; 
una técnica árabe que consiste en 
incrustar, en piezas artesanales, di-
ferentes materiales como concha, 
perla, hueso, carey, tagua, hilos de 
plata, cachos de reses, caparazón de 
tortugas, entre otros. Este arte traje-
ron los españoles y heredó la Escuela 
Quiteña, es algo milenario.

En el taller, netamente artesanal, no 
se escucha ruido de máquinas. Con 
cinceles, gurbias y sus manos traba-
ja José Barrera en piezas pequeñas 
y únicas. Nunca repite sus modelos 
que están en varias partes del mun-

Por: Patricio Negrete, redacción EL QUITEÑO.

importante recordar que la larga ex-
posición al sol puede causar cáncer a 
la piel, alergias, caída de las retinas e 
insolación con deshidratación.  

Solmáforo instalado en el parque Bicentenario.

i información

Ambiente
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El bolero busca espacios 
propios en la ciudad

I
maginemos musicalmente 
esta poesía, “Pero si un atar-
decer, las gardenias de mi 
amor se mueren, es porqué 
han adivinado, que tu amor 

me ha traicionado porque existe 
otro querer”. Así de contundentes 
son los boleros. Este ritmo, capaz 
de penetrar en las fibras más ínti-
mas del alma, tuvo su origen por 
los años 1840 en Cuba. Los enten-
didos en este género señalan que el 
primer bolero fue Tristezas, escrito 
por José Sánchez en Santiago de 
Cuba, en 1883.

El bolero evolucionó 
de música de cantinas 
y peñas a música de 
serenatas; su temáti-
ca romántica lo hizo 
apetecible para todas 
las clases sociales. 
Por otro lado, la apa-
rición de nuevas tec-
nologías, como la ra-
dio y las grabaciones, 
provocó su mayor di-
fusión. Los países del 
gran Caribe hispano 
adoptaron el produc-
to musical que Cuba 
ofertaba en los años veinte y trein-
ta. Cuba y México se convirtieron en 
la meca para los músicos y cantan-
tes de boleros.

Se considera que la era dorada fue 
entre los años 30 y 60, luego de 
aquello fue declinando hasta de-
saparecer casi por completo. Ac-
tualmente, ya no se realizan esas 
veladas musicales que reunía a los 
enamorados de entonces; los mú-
sicos tradicionales, en las plazas, 
han modificado sus repertorios 
hacia otros géneros más comercia-
les y del gusto popular y las radios 

El Señor Bolero y la Sonora Real presentan ‘Recuerdos de Maringá’. Un inolvidable concierto que evoca las 
mejores melodías de este género, el sábado 5 de marzo en el Teatro México. Un recorrido musical por la 
historia y los mejores intérpretes de este ritmo latinoamericano.
Por: Rodrigo Cajas, redacción EL QUITEÑO.

* Leo Marini

* Daniel Santos

* Albertico Beltrán

* Bienvenido Granda

* Lola Beltrán

* Nelson Pinedo

* Rolando La Serie

*  Javier Solís

Máximos exponentes 
del  bolero.

también lo han dejado de lado. No 
obstante, hay algunas iniciativas de 
los apasionados al bolero que lo rei-
vindican. 

Enrique Gallegos es uno de ellos. 
Se considera un apasionado del bo-
lero. Es por eso que desde hace 27 
años mantiene un programa radial 
dedicado a este género musical. “El 
bolero es romántico por excelencia, 
lleva el mensaje del amor y la pa-
sión; es íntimo”, dice Gallegos.

El bolerista ecuatoriano Xavier Ló-
pez manifiesta que 
en el Quito de antaño 
“existían alrededor de 
20 lugares como la 
Lira Quiteña, Nuestra 
América, la Peña del 
Pasillo, etc. para escu-
char boleros. Ahora ya 
no hay esos espacios 
tradicionales”, señala.

Por ello, se generan 
espacios para recor-
dar la maravillosa 
época de esa música. 
El Teatro México, por 
ejemplo, presentará 

un concierto el próximo sábado 5 
de marzo, a las 19:30, que tendrá 
como protagonista precisamente a 
Xavier López.

El público podrá deleitarse es-
cuchando los mejores temas 
como: Señora bonita, Qué 
quieres tú de mí, Pecado-
ra, Hola soledad, Úni-
camente tú y muchos 
más. López garanti-
za que el concierto, 
de dos horas, será 
s i m p l e m e n t e 
inolvidable.

i información

Cultura

Dato
Amantes del bolero 
pueden escuchar su 
música preferida en 
dos radios capitali-
nas. En Visión, de 
lunes a viernes, de 

05:30 a 06:00, y en 
radio la Rumbera, 
de 18:00 a 19:00, 
de lunes a viernes.

Xavier López, bolerista ecuatoriano.

La Sonora Matancera tuvo a los mejores intérpretes del bolero.


