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¡La Carolina está espectacular!
42 canchas de fútbol, básquet, vóley y otros deportes fueron renovadas. 
Los nuevos bulevares, la laguna, la pista atlética, el área de skate y otras 
zonas repotenciadas están al servicio de 200 mil usuarios del parque.

Las obras del 
Metro avanzan 
a ‘todo vapor’ 
La construcción del proyecto de movilidad 
más importante en la historia de Quito se 
ejecuta en ocho puntos: Quitumbe, Solanda 
y El Calzado en el sur, San Francisco en el 
Centro Histórico y La Carolina, Iñaquito, 
Jipijapa y El Labrador en el norte de la urbe.

 EL LABRADOR. El Alcalde Mauricio Rodas recorrió el martes la obra.
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En el VAQ 2016 se mezclará la 
cultura con la solidaridad

Nos dio mucha satisfacción 
saber que son ecuatorianos 
quienes construyen 
el Metro de Quito

EN LAS RADIOS EN LAS REDES

L
as obras del Metro avanzan apegadas al cronograma. Son 
ocho frentes de trabajo que inician en Quitumbe, en el sur, 
con la construcción del Centro de Operaciones y las cocheras 
para los trenes. También se edifican las estaciones de Solan-

da, El Calzado, San Francisco, La Carolina, Iñaquito y Jipijapa. 
Además de la construcción del Fondo de Saco que se encuentra 
junto a la estación de El Labrador.

Este Fondo de Saco es el punto del extremo norte de la prime-
ra línea. En ese lugar los trenes cambiarán de riel para regresar 
hacia el sur y cumplir su trayecto. Justamente recorrimos esta 
obra el pasado martes 5 de julio. Estuvimos presentes mientras 
se realizaba un moderno procedimiento técnico que se conoce 
como la construcción de muros pantalla.

Esta técnica, nunca antes vista en la ciudad, se realiza con má-
quinas que tienen enormes cucharas, de 20 toneladas de peso, que 
sacan material del subsuelo para realizar una zanja. Con una grúa 
de 300 toneladas se introducen, en las zanjas, unas jaulas de acero 
que miden 25 metros de longitud y que luego son inyectadas con 
hormigón. Esos muros serán parte del Fondo de Saco. El proceso 
se repite en todas las estaciones.

El 99% del personal que labora en la construcción del Metro es 
ecuatoriano. Ellos han sido capacitados para realizar estas téc-
nicas para el nuevo transporte de Quito.

Al Verano de la Artes Quito (VAQ) 2016 
conjuga la tradicional programación 
cultura del mes de agosto con las nue-

vas expresiones musicales y artísticas de 
la ciudad. Pero este año será diferente. El 
Municipio de Quito, a través del Patrona-
to Municipal San José, recaudará aportes 
ciudadanos destinados a proyectos que se 
desarrollan en las zonas afectadas del terre-
moto del pasado 16 de abril. Esta iniciativa 
se trabaja en conjunto con la Unicef, quienes 
administrarán todas las ayudas ciudada-
nas. Además, ellos serán parte activa de la 
creación de proyectos para beneficio de los 
ecuatorianos que sufrieron este desastre. 

Por eso, el encuentro VAQ 2016, que inicia-
rá el próximo 30 de julio, será un encuentro 
de la cultura con la solidaridad quiteña. Está 
programado mantener cuatro líneas maes-
tras. La primera es la Villa de las Artes, en el 
Itchimbía. Tendrá tres escenarios musica-
les, una carpa de artes escénicas y las zonas 
para talleres y descanso.

DEPORTE • Inscripciones en 
la Copa La Carolina 

Niños y jóvenes pueden participar en la 
12ava Copa La Carolina. Inicia el 30 de 
julio en las nuevas canchas sintéticas del 
parque. Inscripciones hasta el 15 de julio 
en: copacarolina2016@hotmail.com, la 
Administración Zonal Norte y llamando a 
los teléfonos: 225 6308 y 099 972 1390.

PRODUCTIVIDAD • Interés en 
proyectos de ‘Quito Invest’ 

Los 22 proyectos de inversión ‘Quito Invest’, 
hasta la fecha, han recibido 113 cartas de 
intención. El apoyo alcanza los USD 2 867 
millones. En: sostenibilidad, USD 1 341 millo-
nes; movilidad, USD 1 372 millones; turismo, 
USD 113 millones y vivienda en el Centro 
Histórico, USD 41 millones.

Alcalde Mauricio Rodas, 5 de julio, recorrido de la 
construcción del Fondo de Saco, junto a El Labrador.

La Villa de la Artes contará con la presen-
cia de artistas nacionales y extranjeros de 
larga trayectoria. En ‘Lo Nuestro’ estarán: 
Juanita Burbano, Ñanda Mañachi, Damia-
no y Alberto Caleris. En ‘Lo Urbano’ trae a: 
Mugre Sur, Blues S.A., Pulpo 3 y Tanque. 
‘Del Mundo’ con: Margarita Laso, Karla Ca-
nora, La Toquilla, Héctor Napolitano, Trío 
Pambil, Charijayac, Rocola Bacalao, Bana 
Show 24 de Mayo, ChocQuib Town y Alci 
Acosta (Colombia), Pedro Aznar (Argenti-
na), Lucho Quequezana (Perú), entre otros 
artistas. Los eventos serán gratuitos.

La segunda línea la ofrecen los museos, 
con actividades específicas para el verano 
y las exposiciones permanentes. La tercera 
es del teatro, participan actores y gestores 
de arte escénico: la apertura y cierre serán 
en el Teatro Capitol. Y el cuarto momento 
será la movida barrial a desarrollarse en 
las 9 administraciones zonales del Distrito 
Metropolitano que presentarán talleres, 
espectáculos y espacios culturales.

102.9 FM 720 AM
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Más de 1 800 personas 
trabajan en los 8 frentes 
de construcción del Metro, 
99% son ecuatorianos.

EL DATO

Metro: Los trabajos continúan 
en ocho puntos de la ciudad
Una técnica internacional de ingeniería pesada toma forma por primera vez en la ciudad. 
La construcción del Metro continúa en ocho frentes de trabajo y con la última tecnología.

Jaulas de acero, de 25 metros de largo 
y 6 de ancho, se introducen en el sub-
suelo con la ayuda de grúas. Estas gi-
gantescas estructuras, más altas que 
algunos edificios de la ciudad, forman 

los muros de lo que será el Fondo de Saco en 
El Labrador, el extremo norte de la primera 
línea del Metro de Quito.

Fondo de Saco se llama al lugar donde gira-
rán los trenes del metro para reiniciar su re-
corrido por el túnel de 22,6 kilómetros. Con 
máquinas de ingeniería pesada, llamadas 
pantalladoras, se realiza la excavación de la 
zanja que acoge a esas jaulas metálicas. Esas 
máquinas poseen unas cucharas que pesan 
20 toneladas. Se clavan en el terreno y me-
diante un sistema de cables recogen tierra 
y rocas. De esta forma se llega a la profun-
didad y ancho calculados para cada hueco.

Esta técnica, nunca antes vista en la ciu-
dad, continúa con el relleno de hormigón en 
aquellas jaulas metálicas. Así se forman las 
llamadas pantallas continuas que son la base 
de la estructura de las paredes y la loza de las 
13 estaciones de este Sistema de Transporte.

En un recorrido, el pasado martes 5 de 
julio, el alcalde Mauricio Rodas constató el 
avance de la obra y las innovadoras técnicas 
de construcción que se utilizan. “Este es un 
procedimiento muy técnico que se ejecuta 
con personal especializado y orgullosa-
mente ecuatoriano. Estamos avanzando en 
la construcción del Metro, una obra cada 
vez más visible. Gracias a este trabajo se 
podrán introducir las grandes tuneladoras 

Redacción EL QUITEÑO

Metro

 EL LABRADOR. Avanzan los trabajos en la Estación Norte del Metro.

 BICENTENARIO. Mega infraestructura se construye con maquinaria pesada para lo que serán los muros del Fondo de Saco en las estaciones.

que se están fabricando en Alemania y que 
llegarán a finales de este año”, manifestó el 
Burgomaestre.

Justamente, son más de 1 800 personas  
las que  trabajan en los ocho puntos de obra 
del Metro en la ciudad, “99% ecuatorianos”, 
según Mauricio Anderson, gerente de la 
Empresa Metropolitana del Metro. En Qui-
tumbe se edifican el Centro de Control y 
las Cocheras; en Solanda, El Calzado, San 
Francisco, La Carolina, Iñaquito y Jipijapa 
se construyen estaciones y en El Labrador, 
el Fondo de Saco.

En un mes, aproximadamente, iniciarán 
los trabajos en un nuevo sector: La Pradera, 
en el norte de Quito. Paulatinamente conti-

COMPONENTES

• 150 m de largo por 30 m de ancho
    (subterráneo).

• Los ingresos de estaciones miden 4 m.
    (superficie).

• Cada zona intervenida regresará a su 
normalidad al finalizar el proceso.

•  Cada tren tendrá 6 vagones y 110 
metros de longitud total.

• Capacidad para 1 500 personas.

• Velocidad: 40 kilómetros por hora.

Estaciones 
13

Trenes 
18

www.elquiteño.info 

Video de los avances del Metro

nuarán las obras hasta terminarlas en 42 
meses, incluidos los últimos 6 en los que se 
realizarán las pruebas de funcionamiento de 
todo el Sistema que será la columna verte-
bral de la movilidad de la ciudad.
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Socialización de QuitoCables para 40 barrios

Tiempo de traslado, capacidad, número 
de paradas y proyectos de regenera-
ción urbana fueron algunos temas 
que se expusieron en el auditorio de 
la Administración Zonal La Delicia, 

el pasado 4 de julio. Más de 300 personas 
fueron parte de este nuevo proceso de so-
cialización y conversatorio. 

Teresa Torres, representante del barrio 
América, comentó los graves problemas 
de movilidad que sufren los barrios altos 
del noroccidente. “Nosotros vivimos el día 
a día con un transporte que no nos brinda 
las mejores condiciones, perdemos  tiempo y 
no es digno. Espero que todos entiendan los 
grandes problemas que tenemos”, expresó.

Ante esta situación, el Secretario de Mo-
vilidad, Darío Tapia, explicó que la primera 
línea del sistema QuitoCables, desde Pisulí 
hasta La Ofelia, beneficiará a más de 200 mil 
habitantes de barrios del noroccidente. El 
trayecto contempla la construcción de cua-
tro paradas: Estación de Transferencia Pi-
sulí, Estación Colinas del Norte, La Mariscal 
y La Ofelia. Cada una generará una nueva di-
námica de comercio y planificación urbana.

Además de esas estaciones multimodales, 
que también recibirán vehículos alimenta-
dores del sistema, están previstas obras de 

Agencia de Noticias

Movilidad

regeneración urbana como parques, calles y 
nuevas rutas del transporte público. Igual-
mente,  se ejecutarán proyectos de contene-
rización y nuevos Guagua Centros.

Así como Teresa Torres, representantes 
de La Pisulí, La Roldós, Colinas del Norte, 
Rancho San Antonio Alto, Catzuquí de Ve-
lasco, Catzuquí de Moncayo, entre otros, es-
cucharon la charla y formularon preguntas. 
Bajo este marco de diálogo, se respondieron 
también las inquietudes de vecinos de la Ur-
banización El Condado. 

Para Juvenal Andrade, representante del 

Con el objetivo de informar sobre el sistema de transporte, conversatorios y exposiciones se 
llevan a cabo en el noroccidente. La primera línea beneficiará a más de 200 mil personas.

barrio La Pisulí, el sistema QuitoCables es 
una obra necesaria para solucionar el pro-
blema de movilidad de la zona. “Desde hace 
34 años que hemos estado completamente 
olvidados, ahora vemos una regeneración 
en nuestro barrio, primero comenzaron 
repavimentando más de 30 calles, nosotros 
apoyamos esta obra”, señaló.

Cabe recalcar que los estudios técnicos 
finales, realizados por la Escuela Politécni-
ca Nacional, ya fueron entregados a la Em-
presa Pública Metropolitana de Movilidad y 
Obras Públicas (Epmmop).

 LA OFELIA Prototipo de lo que será la llegada de los QuitoCables a la estación.

TIENDA
RESTAURANTE

La solución

El problema

PÉRDIDA DE TIEMPO Y DINERO. 
A más de 200 mil ciudadanos, que 
viven en las faldas altas del Pichincha, 
les toma mucho tiempo transportarse 
desde y hasta el centro urbano de Quito. 
El transporte no brinda seguridad y es 
un camino cansado. Los pasajes para 
trasladarse supera los USD 2 diarios.

NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE. 
Se presenta como ideal un teleférico 
desde  y hasta los barrios altos. La línea 
de Quito Cables es cómoda, segura, 
moderna y rápida (12 minutos). En 
otras ciudades del continente como 
Medellín, Rio de Janeiro, La Paz, entre 
otras ya existe este innovador transpor-
te que es amigable con el ambiente.

www.elquiteño.info 

Video de los beneficiarios

 NOROCCIDENTE. Pobladores de los barrios que se beneficiarán con los QuitoCables acudieron a conversatorios sobre este proyecto de movilidad.
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EL CICLISTA

EL CICLISTA

EL CICLISTA

 NORTE. Prototipo del Intercambiador de las avenidas De Los Granados y Eloy Alfaro.

Arranca la II Fase del Intercambiador de la Granados

Cierres en los tramos de intervención serán parte de esta etapa de construcción. 
Aquí le presentamos las rutas alternas para evitar la congestión en esta zona.

Las conexiones entre la urbe y los va-
lles aledaños a Quito se convirtieron 
en una pesadilla. El tiempo perdido 
en las largas filas de vehículos era un 
inconveniente de todos los días. El 

panorama de la intersección de la av. Eloy 
Alfaro y Granados se complicaba más en 
las horas pico.

Ese paisaje cambió. Más de 100 Obreros 
de la Empresa Municipal de Movilidad y 
Obras Públicas, Epmmop, trabajan con 
50 máquinas en medio de estas vías. Unas 
paredes de concreto se levantan para dar 
paso a lo que será el nuevo Intercambiador 
de la av. De Los Granados.

En ese lugar se construyen 10 rampas, 
3 de estas serán pasos deprimidos que 
permiten el tránsito simultáneo en los dos 
sentidos. La obra soportará, por lo menos, 

Redacción EL QUITEÑO

Mega Obras

90 mil autos que ya transitan por la zona.
Los trabajos se concentran ahora en la 

segunda fase: reconexión de tuberías en 
el cruce de las avenidas y el inicio de las 
rampas en los pasos deprimidos. Además 
de la construcción de muros, fundido de lo-
zas, pavimentación, señalización y sistema 
eléctrico. Se espera que la obra termine a 
finales de este 2016.

Para esta construcción se cerrarán las 
avenidas Eloy Alfaro, desde la calle Queri 
hasta el Banco del Pichincha, ubicado sobre 
esta avenida, y Granados, desde su inter-
sección con la Queri hasta el redondel de El 
Ciclista, pero solo en sentido Este – Oeste 
(ver mapa de los tramos cerrados y de in-
tervención).

Estos controles vehiculares iniciarán el 
12 de julio hasta el 09 de septiembre y para 
facilitar el tránsito vehicular, la calle De Los 
Motilones tendrá un solo sentido hacia El 
Ciclista, en sus dos carriles. Así mismo, la 
Queri servirá solo de bajada en dirección a 
la Granados, en sus dos carriles.
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La inversión total de la rehabilitación 
del parque alcanza los USD 4 millones.

Mensualmente el parque La Carolina 
recibe a más de 200 mil personas.

La Carolina muestra un nuevo rostro al servicio de los quiteños
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Pista de
ciclismo

Área para
ejercicios

Bulevar La 
Quebrada

Conexión de las av. 
Atahualpa y 
Portugal. Tendrá 
juegos infantiles. 

Bulevar
Rumipamba

Caminerías, pisos, 
conexión De los 
Shyris y Amazonas, 
iluminación.

Bulevar de
las Flores 

Es una conexión de 
norte a sur entre la 
laguna El Quinde y 
la pista azul.

Canchas deportivas
Diversas mejoras en la infraestructura

Laguna

Pista

FUENTE: EPMMOP / EL COMERCIO

10 MESES DURARON LOS TRABAJOS 
EN EL PARQUE LA CAROLINA

Es la primera atlética de uso público con pavimento sintético. Esta clase de material favorece 
la práctica deportiva de los usuarios al tratarse de un material flexible que causa un menor 
impacto al momento de hacer deporte. Tiene un área de gimnasia, con 10 juegos inclusivos, 
cuatro elementos para la práctica de crossfit y 20 máquinas de gimnasia.

La regeneración integral de la laguna del parque incluye el perímetro y las camineras de 
borde. Así como la instalación de geomembranas en la superficie para la limpieza del agua. 
La obra apuntó a reactivar y mejorar el entorno paisajístico de esta zona tan representativa 
del parque. Tiene muelles de madera y cuenta con iluminación ornamental para transformar 
el espacio.

Bulevares: Rumipamba, enlaza a la av. Shyris con la av. Amazonas; Las Flores, ubicado en el 
exterior del Jardín Botánico; y el de La Quebrada, que conecta peatonalmente las avenidas 
Atahualpa y Portugal. También los juegos infantiles, en la calle Japón y en la av. Amazonas 
y República; la pista de skate; el parque canino; la Plaza del Papa y rehabilitaciones de 
estacionamientos y luminarias.

La Pista Azul 

Laguna El Quinde

Otras áreas de la nueva Carolina
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Las nuevas canchas públicas tienen 
materiales de última tecnología. 

Seis disciplinas distintas se podrán 
realizar en las canchas remodeladas.

Los quiteños cuentan con escenarios deportivos gratuitos para su uso. En los próximos 
días, la municipalidad entregará oficialmente estos espacios públicos a la comunidad.

 NORTE. Los trabajos integrales de rehabilitación del parque La Carolina iniciaron en 2015 y están listos para que los quiteños puedan aprovechar de esta infraestructura.

Las 42 canchas renovadas 
del parque La Carolina

Redacción EL QUITEÑO adecuadas, las canchas de tierra eran un pro-
blema para los deportistas que las utilizaban 
tanto en invierno como en el verano. El polvo 
y el lodo no permitía que los ciudadanos pue-
dan disfrutar de estos espacios.

Ahora, estas 42 canchas deportivas están 
renovadas. Con material y césped sintético, 
adecuada señalética y tableros de vidrio. Es-
tas canchas brindan a la ciudadanía espacios 
seguros y de calidad. Además, en esta última 
etapa, el Municipio ejecutó la construcción de 
un nuevo bulevar: La Quebrada. También la 
plantación de 1 000 nuevos árboles, arreglos 
de jardineras e intervención en la ciclo vía.

De esta forma, el parque La Carolina se 
convierte en uno de los más modernos de La-
tinoamérica, generando espacios deportivos 
de calidad para sus usuarios. Los trabajos 
que realizó la municipalidad en el parque La 
Carolina permiten que la comunidad pueda 
practicar actividades diversa índole. 

De ahora en adelante, es responsabilidad de 
cada quiteño el cuidar y apoyar a la conser-
vación de estos espacios públicos. Es preciso 
seguir las normas de uso y seguridad como el 
tipo de zapatos deportivos adecuados para el 
mantenimiento y durabilidad de esta infraes-
tructura. Además, el no dañar las capas de 
material sintético y no tirar basura.

Espacio Público

Deportistas de élite; equipos de fútbol, 
de básquet, vóley y tenis; personas de 
la tercera edad; niños y jóvenes utili-
zan las instalaciones del parque que 
tiene un área de 640 mil metros cua-

drados. El parque recibe más de  200 mil qui-
teños de varios sectores de la urbe, cada mes.

A pesar de la importancia de este sitio, han 
tenido que transcurrir más de 40 años para 
que se realice una de las obras más grandes, 
en lo que a espacio público se refiere: la inter-
vención integral del parque La Carolina. Este 
proyecto lo convierte en uno de los parques 
más modernos de América Latina por los 
materiales utilizados en la infraestructura de-
portiva, por estar ubicado en el centro finan-
ciero de la ciudad y acoger tantos usuarios.

Como parte crucial de esta transformación, 
el Municipio de Quito ejecutó la recuperación 
de las 42 canchas deportivas que han existido 
siempre en el parque: 15 canchas de futbol, 15 
canchas de vóley, 9 de básquet, 2 de pelota na-
cional y 1 cancha para no videntes . Muchos de 
estos espacios no estaban en las condiciones 

Adrián Bonilla, Entrenador de 
básquet.
“Es un cambio muy grande que no 
me lo imaginaba. Yo utilizo mucho 
el parque por mis actividades 
deportivas diarias. En realidad 
es sorprendente toda esta 
transformación.  Es un beneficio muy 
grande para la comunidad para que 
se motiven a hacer deporte”.

Moraima Hernández, Gerente de 
taller mecánico.
“Los trabajos son excelentes, me 
gustan porque los niños pueden 
desarrollase de mejor manera con la 
práctica de ejercicios y deporte. Es 
fundamental para su crecimiento. Yo 
acudo al parque todos los días y creo 
que esto ayudará a que los quiteños 
seamos más saludables”.

15
Canchas 

sintéticas de
fútbol

9
Canchas 

de basquet

7
Canchas 
de tenis

15
Canchas de
ecuavoley

2
Canchas de

pelota
nacional

Video del
Parque



EL QUITEÑO• Del 07 al 13 de julio del 2016 Comunidad
8

Para todas las edades y gustos, las actividades para el verano en Quito inician. Los 
talleres son totalmente gratuitos y se puede acceder mediante inscripciones.

Abanico de opciones en las colonias 
vacacionales municipales

Llegó el verano y con él las vacaciones 
escolares. Tiempo de juego, descanso y 
sueños; de cielos abiertos y aventuras. 
No obstante, los padres aspiran a que  

los espacios recreativos de sus hijos estén 

Redacción EL QUITEÑO

Vacacionales

organizados para divertir y aprender sobre 
varios aspectos extracurriculares, en un am-
biente sano y seguro.

El Municipio de Quito es uno de los mayo-
res oferentes de colonias vacacionales en el 
Distrito Metropolitano, para recibir a la ni-
ñez y juventud, durante dos semanas prome-
dio cada verano. Las jornadas vacacionales, 
que inician en julio, están a cargo de espe-
cialistas para cada actividad: deportes, artes 

Verano para todos los niños come libros

El Centro Cultural Carlos Fuentes, 
cuyo nombre reconoce el aporte lite-
rario del escritor mexicano que vivió 

en la capital ecuatoriana, tiene como 
objetivo primordial ampliar el conoci-
miento de autores de la región y de la 
literatura universal.

La organización colabora con la comu-
nidad en la difusión y apoyo de proce-
sos activos de promoción y vinculación 
ciudadana con la lectura. Se realizan 
actividades orientadas a la niñez,  cuya 
aplicación permite estrechar la relación 
con sus lectores más pequeños, quienes 
además  de pasar un rato agradable se 
introducirán en el mundo fantástico de 
la literatura y el arte. 

A partir del 12 de julio se realizará el 
taller ‘Verano de niños come libros’, que 
es una iniciativa que permite aprovechar 

las vacaciones como un excelente mo-
mento para que los más pequeños lean,  
lo que les gusta, haciendo de esta, una 
actividad recreativa y de aprendizaje 
divertido sin imposiciones. 

Durante tres días a la semana los niños 
podrán dedicarse a desarrollar diferen-
tes actividades como:

• Permacultura 
• Promoción de lectura y artes
• Creación literaria 
• Juegos tradicionales para niños 
• Cocina para niños 
• Cine club 
• Expresión corporal 
• Descubre tus sentidos 

El Centro Cultural Carlos Fuetes está 
ubicado en la Av. 6 de Diciembre y Wilson. 

Talleres 
Psicopedagógicos

La Secretaría de Educa-
ción del Municipio invita 
al taller para niños de 6 

a 13 años, con necesidades 
educativas especiales. Se 
realizará en el  Centro Emilio 
Uzcategui. Con instructores 
especializados se brindan 
talleres de manitas creati-
vas, autoestima y expresión 
literaria.

Inscripciones del 11 al 13 
de julio, de 08:00 a 16:00, en 
la calle Cuenca N8-47, total-
mente gratuito. Se efectua-
rán del 18 al 29 de julio, de 
08:30 a 13:00. Más informa-
ción al teléfono: 3152 136.

Saber 
Pega Full

D irigido a jóvenes en vulne-
rabilidad de 12 a 21 años. 
Tendrán dinámicas de 

grupo, visitas guiadas, paseos 
y gymkanas, además de cur-
sos en diferentes áreas. Todo 
a cargo de instructores espe-
cializados. Incluye materiales 
y refrigerios. Es gratuito.

La Colonia será del 25 de 
julio al 12 de agosto, en la 
Casa Saber Pega Full de la 
calle Rocafuerte Oe8-89. Ins-
cripciones al  teléfono 2284 
064 ext. 40033/40055.

Varias actividades 
en el Cumandá

El parque Cumandá abre las 
puertas de sus colonias vaca-
cionales 2016 con una diver-

sidad de actividades: deportes, 
prácticas lúdicas, artísticas, 
recreativas y de aprendizaje. 
Se realizarán en dos grupos: el 
primero abrirá inscripciones el 
25 de julio, iniciando del martes 
2 al sábado 13 de agosto. Un se-
gundo se deberá inscribir el 8 de 
agosto y las actividades serán 
del martes 16 al sábado 27 del 
mismo mes. 

Inscripciones directamente 
en el parque Cumandá, con co-
pia de cédula del representante 
y del participante.

Centro 
Deportivo 
Iñaquito, CDMI

Para jóvenes de 6 a 16 
años. Se realizarán cur-
so de tenis, natación, ba-

loncesto, baile, etc. Quedan 
200 cupos. Se puede inscri-
bir solo dos participantes a 
la vez.

Se efectuarán en el CDMI, 
en la av. Atahualpa E2-80 e 
Iñaquito. Desde el 25 de julio 
al 05 de agosto y del  08  al 19 
de agosto, de 09:00 a 12:00. 
Inscripciones con el sistema 
APOLO, ingresar a la página 
www.pam.quito.gob.ec.

y desempeños lúdicos que no solo recrean, 
sino que infunden en ellos buenos hábitos y 
valores. Tanto las actividades como los ma-
teriales son gratuitos. Los  primeros cursos 
ya están abiertos. 

Los museos de la ciudad  han cambiado 
sus horarios con el fin de brindar mayor 
apertura a los chicos con tiempo libre  y que 
estén dispuestos a usarlo en un aprendizaje 
intenso, que viene con la envoltura de la di-

versión. Dos pájaros de un solo tiro se edu-
can y se relajan en las vacaciones de verano.

Las colonias vacacionales también son es-
pacios  donde se en seña a los futuros ciuda-
danos para que tengan un relación armónica 
con la naturaleza, para  que sepan disfrutar 
de ella sin perjudicar al medio ambiente.

Una de  las temáticas principales se da en 
torno a la responsabilidad de la población 
para prevenir los incendios forestales.
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 QUITO. Materiales bibliográficos y didácticos infantiles, contra la violencia de género.

 NORTE.- Personal con equipamiento especial que opera los vehículos de Emaseo.

 QUITO. Vehículo climatizado de la unidad Animales al Cielo de Emaseo recorre las principales calles del Distrito Metropolitano.

El programa municipal recoge los restos de animales de los 
espacios públicos de la ciudad. Los cuerpos luego son incinerados.

Animales al Cielo, un final  
digno para la fauna urbana

U na pequeña alma está de luto. José 
Luis, de 9 años, está devastado. Su 
amigo Pipo acaba de morir. Era un 
labrador mestizo que creció con él. 
La mascota fue atropellada al salir 

abruptamente de su casa.
El llanto desconsolado del niño no para. Al 

llegar su padre, el pequeño se abraza a él y 
le queja: “Papi se murió Pipo y lo botaron a 
la basura”, dice. Efectivamente, una perso-
na desaprensiva lo hizo. Qué fin tan indigno 
para un ser tan querido. ¿Cuantas personas 
sufrieron el mismo dolor que José Luis?

Animales al Cielo es una iniciativa Muni-
cipal que recoge a los animalitos muertos en 
las vías. Un Quito más civilizado y afectivo 
es el objetivo. “El proyecto está en una fase 
inicial. Tal es la acogida que lo incrementa-
remos poco a poco, en cobertura y servicio”, 
afirma César Simba, Jefe Operativo de la 
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Salubridad

Empresa Municipal de Aseo (Emaseo).
Un vehículo climatizado, con 24 bandejas 

y operado por dos personas, es parte del 
proyecto. “Al ver que son llevados con dig-
nidad, como que les consuela bastante a las 
personas que eran la familia del animalito”, 
dice Luis Guamán de 25 años, conductor y 
operador del primer vehículo morgue para 
mascotas del Ecuador.

Byron Chama, también operador, comen-
ta que, “Sí es triste, pero la gente está bien 
agradecida. Les gusta mucho que los restos 
de su mascota no sean basura”. En los úl-
timos días el servicio se amplió a los parti-
culares que quieran enviar los restos de sus 
animales, de hasta 40 libras.

El problema

CUERPOS DE ANIMALES EN LAS VÍAS 
Los restos de animales  de compañía 
o mascotas eran destinados a la 
basura. En el peor de los casos, los 
animales abandonados se descompo-
nían en los espacios públicos.

La solución

RECOLECCIÓN DIGNA DE MASCOTAS
La presente administración Municipal 
concretó su proyecto denominado 
Animales al Cielo, para la recolección 
digna de los restos animales en la 
ciudad y su posterior incineración.

La vecina

MIRIAM MÁRMOL, 28 AÑOS, 
COMERCIANTE
“De ley que es una buena acción del 
Municipio. No ve que uno quiere a los 
animalitos y no es justo que terminen 
entre los desperdicios”.

Prevención de violencia de género 
en las aulas de la ciudad

En la búsqueda de una ciudad segura 
para mujeres y niñas, es importante 
empezar desde las bases, poner énfasis 

en la educación sobre la violencia de géne-
ro. En la Unidad de Género del Patronato 
Municipal San José se diseñaron distintos 
materiales pedagógicos para sensibilizar 
sobre la violencia hacia mujeres y niñas en  
espacios y el transporte públicos. Y para 
llegar a los niños, las charlas se darán a los 
maestros de escuelas y colegios munici-
pales para que ellos repliquen el mensaje.
“Es importante empezar por ellos (niños/
as), porque desde ahí se genera la cons-
trucción social de los géneros y con la 

GÉNERO

sensibilización podremos romper para-
digmas”, dice Marie Goncalves, directora 
de Ejecución Técnica del Patronato.
Para procurar un cambio de visión en el 
tema de género, el Patronato San José 
y ONU Mujeres, en el marco del progra-
ma ‘Quito ciudad segura para mujeres y 
niñas’, creó tres productos edu-comuni-
cacionales: la Guía Metodológica Digital, 
que contiene la normativa legal y varios 
conceptos básicos; una revista para niños 
y niñas con recursos lúdicos para com-
prender, identificar y prevenir situaciones 
de violencia o maltrato; y una Guía Peda-
gógica para docentes. 

Los operadores usan una máscara para los 
olores, overall impermeable, botas, guantes 
acrílicos, palas y fundas para cadáveres. Es-
tán entrenados por Urbanimal para recoger 
cuerpos, al tiempo que desinfectan el área. 
Lo último es la incineración de los restos en 

un horno especial en el Inga.
Todo el proceso es una muestra de huma-

nidad. Así lo afirma Héctor Ortíz, un quite-
ño que vio la recolección de los cuerpos de 
animales en las calles. Él también opina que 
el sistema ayudará a la limpieza de la urbe.

Animales al Cielo recoge 
un promedio de 450  
perros al mes.

EL DATO
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Mercados renovados: parte de 
las rutas turísticas quiteñas

 KENNEDY. Muchos quiteños aprovechan y utilizan los patios de comidas de los mercados municipales, alli se puede encontrar variedad de la gastronomía de todo el país.

Los centros de acopio permiten conocer Quito. Estos lugares 
reciben trabajo integral en infraestructura, salubridad y seguridad.

Es muy común ver a más personas 
comprando en los mercados de Qui-
to. Es más conveniente porque los 
productos son frescos, la atención 
de las caseritas es buena y, algo muy 

importante, han cambiado para bien. Aho-
ra parecen centros comerciales, están lim-
pios y ordenados. Así lo comentan varios 
quiteños que hacen uso de estos centros 
de acopio.

Una de las rutas turísticas de los merca-
dos es en el Centro Histórico. En los patios 
de comidas se puede encontrar una varia-
da gastronomía de todo el país. Según la 
especialidad en sus productos, es preciso 
tomar en cuenta: el Mercado Central, que 
tiene un premio gastronómico por las me-
jores corvinas; San Francisco, especiali-
dad en hierbas y curanderas; San Roque, 
para adquirir muebles de madera y Amé-
rica, conocido por sus mariscos.

La administración municipal del alcal-
de Mauricio Rodas inició, el año pasado, el 
proyecto de recuperación y rehabilitación 
de los mercados de todo el Distrito Me-
tropolitano. La Agencia de Coordinación 
Distrital de Comercio (ACDC) ejecuta el 
plan que contempla obras de infraestruc-
tura de los 55 mercados en toda la ciudad. 
Al realizar por etapas, los trabajos no al-
teren la atención al público y no se cierren 
mientras dura la intervención.

Por eso, las rutas turísticas no se inte-
rrumpen. Aunque en ciertas zonas de 

Director de Operaciones y Logística de la 
ACDC, explica que se realiza el proceso 
de catastro comercial en estos lugares. De 
esta forma, los comerciantes ya tienen su 
carné de identificación y adjudicados sus 
puestos, como en Carapungo.

El proyecto integral contempla también 
el componente de Mercados Más Limpios, 
realizado por la Empresa de Aseo del Mu-
nicipio de Quito (Emaseo). Además de la 
limpieza del centro, se están dotando de 
contenedores y algunos ya cuentan con 
cámaras de seguridad.

 NORTE DE QUITO. Puestos ordenados y limpios en los mercados municipales.
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Renovación

estos espacios de comercio se realicen 
readecuaciones, otras muestran las ca-
racterísticas que los hacen especiales. 
De esa forma, mayor higiene, aseo y salud 
beneficia a los vendedores y turistas. Es 
más, genera más visitantes que conocen la 
‘Carita de Dios’ a través de los centros de 
acopio del Distrito Metropolitano.

En este año se están rehabilitando 20 
mercados. Esto significa el restableci-
miento de puestos de los comerciantes, 
con lo que se mejoran las condiciones de 
venta de los productos. Mario Morales, 

Segundo Buñay, Presidente del 
mercado de Carapungo.
“En 20 años no hemos sido 
legalizados, ahora estamos tranquilos 
porque las autoridades municipales ya 
lo hicieron. Tenemos carnets y nuestro 
mercado está catastrado”.

Thierry Vázquez, Director de 
Mercados de la ACDC.
En el plan intervienen las áreas 
de salud, seguridad y aseo, en 
beneficio de toda la comunidad. 
Adicionalmente se trabaja en dar una 
especialidad para cada mercado: 
mariscos, agroecológicos, frutas, 
hierbas, entre otras y que la gente 
pueda acudir de acuerdo a sus 
necesidades y como centros
de desarrollo turístico.
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CONCIERTO Y OBRA 
CÓMICA PARA DELEITE 
DEL PÚBLICO

Lugar: Asociación Humboldt.
Día y hora: Sábado 9 de julio, a las 17:00.
Donación sugerida: USD 5.

Fundación Cultural Armonía presenta 
el concierto Voces en Armonía con sus 
alumnos más talentosos. Se interpretará 
ópera de autores del mundo y la represen-
tación de escenas de la obra El Empresario 
Teatral, de Wolfgang Amadeus Mozart. Se 
aprecia la rivalidad entre los artistas y cómo 
logran sobrellevar sus intereses, desacuer-
dos, y personalidades para triunfar.

ROCKCOTOCOLLAO POR 
LA CULTURA MUSICAL 
URBANA

Lugar: Plaza de Cotocollao.
Día y hora: Sábado 9 de julio, a las 
12:00.
Costo: Acceso gratuito.

Por séptima ocasión se realiza el 

Festival Musical Rockcotocollao. 
La tradicional Plaza de Cotocollao 
recibe a las agrupaciones: Muscaria, 
Aztra, Romasanta, Devasted, Thriller, 
Hiddenland, Metal Factor de Guayaquil 
y Obstinador de Ibarra. El objetivo 
es la difusión de la cultura musical 
urbana y los diferentes géneros que se 
desarrollan en el país. Se solicita a los 
asistentes contribuir con alimentos 
no perecibles y agua que serán envia-
dos a la provincia de Manabí.

NUESTRA MÚSICA - 
UN ABRAZO A MANABÍ Y 
ESMERALDAS
Lugar: Teatro Nacional Sucre.
Día y hora: Viernes 8 de junio, 19:30.
Costo: USD 12.

Viajera en el tiempo, perenne en la memoria, 
guardiana sigilosa de recuerdos y guerrera 
que evoluciona y vive en permanente cam-
bio. Así es la música ecuatoriana. Nuestra 
Música presenta a Karla Kanora, Trío Pambil 
y la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito 
quienes interpretarán yaravíes, albazos, 
tonadas, bombas, sanjuanitos, danzantes y 
otros géneros musicales.

MÚSICA

LOS YAVIRAC SE PRESEN-
TAN EN CHIMBACALLE
Lugar: Auditorio de la Parroquia de Chimbacalle.
Día y hora: Sábado 9 de julio, a las 19:30.
Costo: Libre para todo público.

Los Yavirac iniciaron su trayectoria de la 
mano del Municipio de Quito como La 
Rondalla del Departamento de Cultura. 
En aquellos años se conformaba por 5 
integrantes: dos requintos, dos guitarras y 
una voz. Así se constituye una estructura 
tradicional de los grupos especializados en 
música popular. Actualmente, se ha conver-
tido en un cuarteto con tres voces, guitarra, 
requinto y bajo.

www.elquiteño.info 

El último video de Maluma

Juan Luis Londoño, 
Maluma

El ambiente román-
tico caracteriza 
una de las par-
tes cruciales de 
los conciertos 

del colombiano Malu-
ma. La interpretación de 
sus temas en acústico se 
lleva bien con el espec-
táculo de luces bajas. 
De repente, el cantante 
decide subir al escena-
rio a una de sus fans. El 
público grita, silva y salta. 
La efervescencia se comple-
menta cuando el artista la besa, 
sin antes explicar que “si tuvieras 
novio tampoco me importaría”.

Así fue uno de los shows con más 
asistentes del #MalumaWorldTour 
2016. El concierto, en el Auditorio Na-
cional de México DF, fue un hito en esta 
gira que ya ha dejado el colombiano en 
las tarimas de varios países latinoame-
ricanos. La bandera mexicana colgada 
del cuello y una camiseta de esa selec-
ción fueron parte de su show. Además 
de un agradecimiento al público mien-
tras decía “Yo voy a cantar hasta el día 
que me muera”.

Esas sorpresas son características 
de los espectáculos de este cantante 
de reggaetón. ¿Cuáles serán las no-
vedades que conquistarán más a los 
fanáticos ecuatorianos? Se sabe que 
en un segmento del concierto, Malu-
ma interpretará éxitos como Borró 
Cassette, El Perdedor, La Tempera-
tura y El Tiki.

Pero a Quito, el próximo sábado 9 
de julio, a partir de las 20:00,  no llega-
rá solo. Compartirá el escenario del 
Coliseo Rumiñahui con el latino Joey 
Montana. Este artista panameño, 
que también es coach en la segunda 
edición del programa La Voz Ecua-
dor, interpretará éxitos como Tus 
Ojos no me ven, Picky, Una en un 
Millón y Moribundo.

Como artistas invitados estarán 
los ecuatorianos Nikki Mackliff y 
Rocko&Blasty. Aún hay entradas para 
disfrutar este espectáculo.

“Yo voy a cantar 
hasta el día que 
me muera, pero 
aún falta mucho 
para ese
vuelo”
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Este jueves, a las 19:00, este equipo enfrentará al Boca de Argentina, en Quito. En la 
otra llave, el Sao Paulo perdió en casa 0-2 ante  el Atlético Nacional de Medellín.

El Independiente del Valle va con todo 
a la semifinal de la Copa Libertadores

 Sangolquí. El Independiente del Valle entrenando en su sede.

Club de Alto Rendimiento Especiali-
zado Independiente del Valle, es el 
largo nombre que lleva hoy por hoy 
el estandarte del país en la Copa Li-
bertadores de América. El indepen-

diente es Club desde el 2014, pero se funda 
oficialmente en 1958. 

Llega a primera división en el 2008, per-
manece en la B hasta el 2009 y desde el 2010 
pasa a la A y tiene un ascenso meteórico, 
que le trae hasta las mismísimas semifina-
les de la Libertadores. En ese campeonato 
ha dejado en el camino al River Plate de 
Argentina, al Colo Colo de Chile, al Pumas 
de México, al Athletico Mineiro de Brasil, 
entre otros.

La presencia de clubes “desconocidos”, 
en el olimpo continental del deporte rey, 
suele, más que incomodar, inquietar a los 
grandes. Los nombres rimbombantes te-
men ser el próximo derrotado por la  nueva 
estrella que lucha por no ser fugaz.

Ahora le toca a Boca Juniors, tres veces 
campeón intercontinental de clubes  y siete 
veces campeón de la Libertadores. Pero son 
otros tiempos. “Boca es un equipo grande; 
pero se le puede ganar. No es invencible”, 
dice el veloz Julio Angulo. Una joven revela-
ción del Independiente del Valle y la última 
de las promesas del Chota.

El uruguayo, Pablo Repetto, Director 
Técnico del equipo ecuatoriano, cree que 
el partido es ganable, no obstante entra 
con dos bajas importantes: Luis Caicedo 
y Luis Ayala, que podría mermar la resis-
tencia de la zaga, cuando hay que resistir 
a arietes poderosos como el  “Monstro” 
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Balompié 

Tévez, reforzado por los flamantes Bou y 
Benedetto, recientemente adquiridos por 
el cuadro de Guillermo Barros Schelotto. El 
DT anfitrión asegura que tiene recambios 
al nivel del reto.

Este será el tercer partido de local en que 
Independiente donará la taquilla para los 
afectados por el terremoto en la costa. El 
pasado 4 de julio, el elenco de Sangolquí 
entregó las taquillas correspondientes a 
los partidos con River  Plate y Pumas, al 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, para que se canalice en favor de 
los damnificados. Nuno Queiros, funciona-
rio de este organismo internacional, agra-
deció el importante donativo en nombre de 
los compatriotas  afectados.

Notas curiosas
Como club, el Independiente tiene 
102 años. Como  club profesional 
58 años.

Los primeros 49 de profesional 
pasó en las series inferiores.

Michael Deller asume la presidencia 
del club en el  2007 y se inicia el 
cambio.

“Agrio, tortilla y hornado, el 
Independiente es un tornado”, dice 
uno de los 
principales
estribillos 
usado por las
barras del 
equipo.

USD 341 mil 1 500 30 mil

Orión

Peruzzi Silva
Díaz Insaurralde

Zuqui
Jara

Lodeiro

Pavón
Tévez

Carrizo

Azcona

Núñez Tellechea
Mina León

Orejuela

Julio Angulo

Sornoza

José Angulo

Cabezas

Rizotto

Independiente donó para afectados 
por el terremoto, mediante el 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, PNUD.

Familias afectadas 
recibirán donativos para la 
recuperación de sus hogares, 
por parte del PNUD.

Espectadores compraron 
boletos para el partido de 
Independiente del Valle contra 
los argentinos Boca Juniors.

www.elquiteño.info 

¿Independiente a la final?


