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MINA, CON LOS 
OJOS EN EL ORO
P12

ALCI 
ACOSTA

P11

El clásico de 
las rocolas 

estará en el 
VAQ 2016.

Los quiteños reaccionan 
bien ante el sismo

Brigadas trabajan en la recuperación de edificaciones 
afectadas. Una familia trasladada a albergue municipal.SEGURIDAD • P3

Más de 40 actividades en Quito 
para disfrutar en el feriado
                                  Museos, plazas, reservas naturales, sitios patrimoniales 
y restaurantes son parte de la oferta para los quiteños y extranjeros. Este 
feriado se puede disfrutar en la ciudad y parroquias rurales.

TURISMO • P6-P7

Calificación
ciudadana
positiva a 
la gestión 
del Alcalde 
M. Rodas

El 73% de los quiteños 
califica como buena y 
muy buena la gestión 
que realiza el Alcalde 
Mauricio Rodas, según 
una investigación de la 
encuestadora Informe 
Confidencial.

ACTUALIDAD• P2

Buena
73%

Mala
25%

NSNC
2%

Buena Mala NSNC

172 comerciantes 
tendrán un 
puesto en la Plaza 
La Mariscal

COMERCIO • P4

Cuatro centros 
del Patronato 
festejarán a los 
jóvenes en su día

CASA METRO • P9

El 11 de agosto se iniciarán trabajos 
en las redes de alcantarillado de la 
zona. Conozca las rutas alternas.

Cierre en la Guayaquil 
por trabajos claves

ALCANTARILLADO • P5

 Fuente: Informe Confidencial.
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Estamos trabajando 
para reparar los daños 
causados por el sismo 
del pasado lunes

EN LAS RADIOS EN LAS REDES

D
esde la noche del lunes 8 de agosto, cuando se registró el 
sismo, ya nos encontrábamos comandando las acciones del 
Comité de Operaciones de Emergencia (COE-M), monito-
reando la ciudad y ejecutando acciones de seguridad ciuda-

dana. El sismo no provocó víctimas ni heridos de gravedad, pocas 
personas con heridas leves o ataques de pánico fueron atendidas 
por los paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Quito. 

Recibimos 50 reportes de daños en edificaciones. Tras las eva-
luaciones técnicas, determinamos que la mayoría son daños leves. 
Algunas edificaciones patrimoniales también fueron afectadas y 
ya estamos trabajando en su reparación. Por eso, algunas iglesias 
estarán cerradas al público, mientras duren los trabajos.

Han sido pocas las edificaciones donde los daños fueron mayo-
res, por ejemplo una casa en la Ciudadela México, en el sur de Qui-
to. En la última, procedimos a evacuar a la familia y se encuentra 
atendida en uno de los albergues municipales. Estamos ayudando 
a Maribel y Jimmy que están pasando por momentos difíciles por 
el colapso del techo de su vivienda.

En términos generales, las afectaciones no fueron mayores. En 
lo que tiene que ver con la infraestructura vial se encuentra en 
buen estado, con excepción del antiguo puente del Chiche. Hubo 
un desplazamiento de pernos que unen las placas de la superficie 
y si bien no se registra una afectación estructural, como medida 
de precaución, decidimos interrumpir la circulación vehicular. 
Los trabajos de reparación y repotenciación se realizarán, en un 
principio, durante dos semanas. Por lo que no habrá circulación.

INCLUSIÓN • Una nueva feria 
para grupos prioritarios

‘Juntos por la promoción de Derechos’ es 
un evento organizado por el Municipio 
para promocionar los derechos de muje-
res, niños, adultos mayores y personas 
con discapacidad. Se realizará el sábado 
13 de agosto, en la av. Naciones Unidas, de 
9:00 a 14:00.

INAUGURACIÓN • Nueva Plaza 
Comercial La Michelena

El sábado 20 de agosto, 172 comerciantes 
que  trabajaban en la calle Michelena, sur 
de la ciudad, se reubicarán en los nuevos 
locales del Centro Plaza Comercial La Mi-
chelena. El Municipio de Quito realizó este 
proyecto que se encuentra en el cruce con 
la av. Alonso de Angulo.

Mauricio Rodas, Alcalde de Quito,  entrevista radial, 

martes 9 de agosto del 2016

102.9 FM 720 AM
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73% de quiteños califican como po-
sitiva la gestión de Mauricio Rodas 
según datos de Informe Confidencial

La gestión pública que realiza el Alcalde 
Mauricio Rodas presentó una evalua-
ción favorable en cuanto a la población 

quiteña quiteña. Según datos de la encues-
tadora Informe Confidencial, especialistas 
en estadísticas, el Burgomaestre capitalino 
alcanzó una calificación positiva del 73% de 
la población consultada.

La pregunta que se realizó fue “¿Usted 
cómo califica la labor del Alcalde de Quito, 
Mauricio Rodas: muy buena, buena, mala o 
muy mala?”. Mediante un método aleatorio, 
la investigación arrojó datos de aceptación 
al trabajo que se desarrolla desde la Alcaldía 
del Distrito Metropolitano de Quito. Mien-
tras tanto, solo un 25% de personas la califi-
có de mala o muy mala.

La muestra se tomó de diferentes secto-
res de Quito. Fueron 1 600 personas con-
sultadas, mayores de 16 años y de zonas ru-
rales como urbanas. Según la ficha técnica 
presentada por Informe Confidencial, este 

estudio presenta una confiabilidad del 95% 
y su validez es en la zona norte, centro, sur y 
área rural. Esta encuesta se realizó los días 
23 y 24 de julio pasados.

Según el estudio, 22% de las personas 
que califican como muy buena la gestión 
del Alcalde Rodas viven en el norte, 11% 
en el centro, 21% en el sur y 8% en las 
zonas rurales del Distrito Metropolita-
no. Por otro lado, quienes califican como 
buena a esta gestión se dividen así: 60% 
son habitantes del norte, 52% del centro, 
58% del sur de Quito y 58% de distintas 
zonas rurales.

En cuanto a quienes otorgan una cali-
ficación negativa a la gestión del Burgo-
maestre se distribuyen así: mala, 15% en 
el norte, 29% en el centro, 18% en el sur y 
27% en las zonas rurales. En cuanto a la 
cuarta opción, Muy mala, se califica así: 
2% en el norte, 7% en el centro, 2% en el 
sur y 3% en las zonas rurales.
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Balance del sismo que afectó al 
Distrito Metropolitano de Quito

El movimiento telúrico, de 4,7 grads, ocasionó daños leves y medianos en edificaciones 
de la ciudad. Brigadas municipales trabajan en todas las zonas de la urbe.

Pocos minutos después del sismo, el Co-
mité de Operaciones de Emergencia 
(COE-M), encabezado por el alcalde 
Mauricio Rodas, inició el monitoreo 
y atención a la ciudad. Se atendieron 

emergencias y se evaluaron edificaciones 
deterioradas. Es preciso determinar que 
este sismo generó mayores problemas que el 
terremoto del pasado 16 de abril. Una de las 
razones es que el epicentro fue en el territorio 
del Distrito Metropolitano, en una zona de la 
Parroquia de Puembo.

Sin embargo, este evento telúrico no tiene 
relación con el terremoto del 16 de abril sino, 
con el del pasado agosto de 2014 que también 
tuvo su epicentro en Quito, en el sector de Ca-
tequilla, en el norte. Esto se debe a la Falla de 
Quito, sobre la que está asentada la ciudad y 

Redacción EL QUITEÑO

Seguridad

 PARROQUIAS RURALES. Tres iglesias presentan afectaciones leves.

En general, la infraestructura vial, 
calles, avenidas, puentes, túneles y 
pasos a desnivel se encuentran en 
buen estado, con excepción del an-
tiguo puente del Chiche. En este lu-

gar se registró un desplazamiento de los 
pernos que unen las placas de la superficie 
y si bien no se encontró una afectación es-
tructural al puente, como una medida de 
precaución, se interrumpió la circulación 
vehicular por la seguridad ciudadana. 

Tras investigaciones y estudios técnicos 
a profundidad se decidió realizar algunos 
trabajos para corregir esta afectación y 

Por dos semanas se cierra el 
antiguo puente del Chiche

 ANTIGUO CHICHE. Trabajos de recuperación en el puente.

se harán algunos ajustes y se reforzará la 
infraestructura. Por eso, en principio, el 
cierre será por dos semanas, aunque pue-
de ocurrir que mientras se efectúan estas 
reparaciones surja otro tipo de necesida-
des y demande otros trabajos adicionales. 

“Estas acciones las hacemos bajo un 
estricto sentido de responsabilidad para 
precautelar la vida y seguridad de los qui-
teños, sin escatimar”, explicó el Alcalde. 
Ventajosamente se tiene la Ruta Viva y el 
nuevo Puente del Chiche como una alter-
nativa que los quiteños pueden utilizar sin 
inconvenientes.

Botiquín: Guantes de látex, ga-
sas, tijeras, vendas, esparadra-
po, bolas de algodón, suero fi-
siológico, mascarillas, curitas, 
gafas, tijeras y alcohol. 

Útiles de aseo: Jabón, sham-
poo, pasta dental, cepillo de 
dientes, afeitadora, papel hi-
giénico, gel antibacterial, toa-
llas sanitarias y preservativos.

Accesorios: Linterna con pilas, 
radio con baterías, velas, fósfo-
ros, ropa abrigada e impermea-
ble, cobijas, víveres, agua, bo-
tas y documentos personales.

¿Qué hacer ante 
una emergencia?

Mochila de 
Emergencia

!Canales de información

Municipio de Quito: 

 www.quito.gob.ec
 Radio: 702 AM y 102.9 FM
 Twitter: @MauricioRodasEc

Mantener la calma en caso de 
una emergencia.

Tener lista una mochila de 
emergencia.

Conocer con precisión la ubica-
ción de los 79 puntos seguros y 
los más cercanos a las vivien-
das y lugares de trabajo.

Mantenernos informados a tra-
vés de fuentes oficiales

por la cual está expuesta a movimientos tec-
tónicos.

Por eso es fundamental la preparación de 
los quiteños y la colaboración con las auto-
ridades. Hace pocas semanas, el Municipio 
implementó el Plan Quito Listo, que incluye 
una serie de acciones para prevenir catástro-
fes. Dentro de este esquema se detallan pro-
tocolos de respuesta ante emergencias y la 
preparación y capacitación de la ciudadanía.

De ahí que las brigadas municipales respon-
dieron con estudios técnicos y atención ante 
el pasado sismo. Actualmente, esos estudios 
continúan en las zonas donde se han eviden-
ciado afectaciones y daños y ya se realizan 
intervenciones, especialmente en las edifica-
ciones patrimoniales del Centro Histórico y 
de las Parroquias Rurales.

En términos generales las afectaciones no 
fueron mayores, dijo el alcalde Rodas. “Este 
sismo generó mayores afectaciones que el 
terremoto del 16 de abril. Sin embargo, todo 
se pueda corregir y ya lo estamos haciendo, 
estamos trabajando en ello”.

0 

50 

1 

15 

Víctimas

llamadas

Familia 
evacuada

Edificaciones 
afectadas

Pocas personas con heridas leves y 
ataques de pánico atendidas por los 
paramédicos del Cuerpo de Bomberos 
de Quito.

Por daños en edificaciones.
La mayoría con daños leves.

por colapso de vivienda en la Ciudadela 
México. Maribel y Jimmy están siendo 
atendidos en un albergue municipal.

en el Centro Histórico. Instituto Me-
tropolitano de Patrimonio (IMP) ya 
trabaja en la recuperación.
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 CENTRO NORTE. EntrEga dE la hErramiEnta para El catastro dE mErcados.

El problema

VENTAS EN LA CALLE
Calles y veredas ocupadas por los 
vendedores ambulantes, no permitían 
la circulación normal de vehículos y 
peatones. Espacios públicos sucios 
por la acumulación diaria de basura. 
Vecinos preocupados por la inseguri-
dad y la presencia de la delincuencia.

La solución

PLAZA COMERCIAL
Para ubicar a 172 comerciantes que 
trabajaban en las calles se realizó la 
Plaza Comercial La Mariscal. Ahí es-
tán locales modernos, seguros y con 
las facilidades. Áreas amplias para 
la circulación de los compradores 
que mejoran la imagen urbana de La 
Michelena, en el sur. 

172 comerciantes recibirán su 
local en la Plaza La Michelena

 ZONAL ELOY ALFARO. Proceso de adjudicación de Puestos en la Plaza la Michelena Para los coMerciantes.

dotación dE sitios apropiados para El comErcio y El procEso dE catastro dE 
mErcados son accionEs quE EmprEndE El municipio.

Una odisea era el transitar por el sec-
tor de La Michelena, en el sur de la 
ciudad. Gritos, bulla, malos olores, 
productos asentados en el piso… 
Eran algunos de los inconveniente 

que percibían los vecinos del sector. Un des-
orden completo que alteraba a los dueños de 
las propiedades, porque la situación se vol-
vió incontrolable y nadie les daba solución.

Más de 17 años han pasado desde que los 
comerciantes se tomaron el sector El Pinta-
do. A partir de allí se han conformado tres 
organizaciones de vendedores, las mismas 
que se han puesto de acuerdo en reubicar-
se voluntariamente en un lugar apropiado 
para el comercio. Los expendedores están 
conscientes de que el cambio que se logra en 
trasladarse a la Plaza Comercial La Miche-
lena va en beneficio de toda la comunidad de 
este importante sector del sur de la ciudad.

Es así que, el miércoles 10 de agosto, se 
realizó el sorteo para adjudicar los locales 
comerciales. Son 172 comerciantes que 
acudieron a las instalaciones de la Adminis-
tración Zonal Eloy Alfaro, con la presencia 
del Notario 67 del Cantón Quito, Dr. Luis 
Herrera, quien verificó la transparencia del 
proceso de asignación de los puestos a los 
vendedores organizados.

La Plaza Comercial La Michelena será in-
augurada el próximo 20 de agosto y entrará 
al servicio de los quiteños del sur. Los co-
merciantes, con este proceso, dan un gran 

9 de agosto, recibió de parte del Instituto 
Geográfico Militar la aplicación que per-
mite realizar el Catastro Comercial en el 
Distrito Metropolitano. Esta herramien-
ta tecnológica servirá a la ciudad para 
identificar con exactitud a cada uno de los 
comerciantes de los mercados en las 9 ad-
ministraciones zonales. Gracias a ella ya se 
ha podido registrar a los vendedores de los 
mercados de Carapungo, La Magdalena y 
Solanada. Hasta finales de este año se es-
pera concluir con el proceso en todos los 
centros de acopio municipales.

REdACCióN EL QUiTEÑO

ComerCio

paso para contribuir con el ordenamiento 
territorial y de esta manera mejorar la ima-
gen urbana. Es un lugar seguro tanto para 
los comerciantes como para los consumido-
res que podrán acudir a la Plaza a comprar 
los productos en un sitio apropiado. Está 
diseñado para acoger a 172 comerciantes y 
mejorar sus condiciones de trabajo. Tiene 
un área de 6 596 m2 con una inversión de 
cerca de USD 1 millón 400 mil, con el ob-
jetivo de recuperar el espacio público y el 
progreso de la zona.

El Municipio de Quito, el pasado martes 

Rosa Ramos, comeRciante de la plaza 
la michelena.

“trabajo día tras día para llEvar El pan 
a la casa y Educar a mis hijos. Estoy 
Emocionada porquE dEspués dE trabajar 20 
años En la callE, tEndrEmos un local En un 
sitio digno”.

Fausto moRales, vicepResidente de 
aspecoop.
“para nosotros Es una satisfacción, dEspués 
dE luchar para salir voluntariamEntE dE las 
callEs. EspEramos quE mEjorE la situación 
dE los comErciantEs para dE Esta manEra 
ayudar con El ordEnamiEnto dE quito”
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El jueves 11 de agosto inicia la rehabilitación de redes de alcantarillado en esta vía. Un 
segmento de la calle será cerrado para realizar trabajos de repotenciación.

El Plan de Movilidad para el cierre 
de la calle Guayaquil, en el Centro

Dos tramos de la red de alcantarillado 
se rehabilitarán en la calle Guaya-
quil, en el Centro Histórico, desde 
el jueves 11 hasta el 28 de agosto. El 
primero comprende 58 metros de 

red matriz, desde la calle Guayaquil a la Su-
cre. El segundo, de 53 metros, en las calles 
Guayaquil y Manabí. Por ese motivo, se ce-

Redacción EL QUITEÑO

Obras
rrará la circulación vehicular desde la calle 
Esmeraldas hasta la Sucre.

La Empresa Metropolitana de Transporte 
de Pasajeros (Epmtp), con el fin de minimi-
zar el impacto en la movilidad ciudadana y 
los inconvenientes que se puedan presentar 
en el Transporte Público, habilitará rutas 
alternas para el sistema de transporte del 
Trolebús, para los circuitos C1 (Estación 
Norte-El Recreo) y C2 (Estación Norte-
Morán Valverde), de la siguiente manera:

Los vehículos de ambos circuitos avanza-
rán desde El Ejido, por la av. 10 de Agosto, 

para luego tomar la calle Juan Pío Montú-
far. Luego curvarán para entrar a la calle 
Juan José Flores, que funcionará en ambos 
sentidos exclusivamente para el sistema de 
transporte público autorizado.

Para el ingreso de los vehículos de la 
Epmtp a la Plaza de Santo Domingo, se 
coordinará un contraflujo en la calle Simón 
Bolívar con Agentes de Tránsito. Posterior-
mente, el recorrido continuará hacia la esta-
ción sur El Recreo. También se suspenderá 
temporalmente la operación en las paradas 
Plaza del Teatro y Plaza Grande. No obstan-

te, se instalará una parada provisional en el 
sector del Regimiento Quito, entre las calles 
Manabí y Esmeraldas para que la ciudada-
nía pueda tener mayores accesos.

Las operaciones en el corredor central 
Trolebús mantendrán sus horarios y fre-
cuencias habituales y las rutas en sentido 
norte-sur de los circuitos C1 y C2 no presen-
tarán modificaciones. La Agencia Metropo-
litana de Tránsito (AMT) trabajará  de for-
ma permanente con 50 efectivos en campo. 
Para mayor información ingresar a la página 
www.aguaquito.gob.ec.
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Grandes Temas

Actividades para el feriado, la programa-
ción completa en www.quito.com.ec

678 hoteles: 557 en la ciudad y 121 dispo-
nibles en el área rural de Quito.

La naturaleza se mezcla con lo urbano en esta ciudad. Lo patrimonial y la modernidad 
hacen de la urbe, una de las más codiciadas para hacer turismo en la región.

Quito se consagra como uno de los desti-
nos más codiciados para las vacaciones

Patricio Negrete, Redacción EL QUITEÑO

Turismo 

El Distrito Metropolitano de 
Quito es un lugar privilegia-
do. Ubicado en la mitad del 
mundo, ofrece a los quiteños 
y turistas hermosos parajes 

naturales. Es una ciudad que con-
centra en su territorio patrimonios 
naturales y culturales. Su variedad 
de climas y paisajes naturales le 
convierten en un verdadero paraí-
so. En tan pocos minutos se puede 

trasladar del trópico a los cerros, 
montañas y al hermoso Centro His-
tórico de Sudamércia, Primer Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad.

Es una ciudad patrimonial y cos-
mopolita que crece día a día por el 
empuje de sus habitantes. Tiene 
cuatro premios internacionales de 
los World Travel Awards, en recono-
cimiento como Destino Turístico 
Líder del mundo. Quito se renueva 

Quito propone actividades para 
disfrutar en agosto. Naturaleza 
y aventura se podrán conseguir 

en el Bosque Nublado que posee un 
hábitat perfecto para 542 especies 
de aves. Nanegal, Pacto y Gualea, así 
como también el Área de Conserva-
ción Mashpi-Pachijal, hogar de coli-
bríes y del oso de anteojos... Además, 
el paseo en el Quito Tour Bus para re-
correr la ciudad; el barrio bohemio de 
La Floresta que está lleno de colores, 
cultura y sabores. 
También está Quito Desde lo Alto, 
para admirar y recorrer las cúpulas 
de monasterios e iglesias; la Tradi-
cional calle La Ronda, con todos sus 
atractivos. La Noche Quiteña ofrece 
varios escenarios en la ciudad y sus 
valles, una noche bohemia, divertida y 
musical. El programa de la Cerveza de 
Latitud Cero, en la Mitad del Mundo, 
con los sabores de las artesanales. La 
Capital del Chocolate, para conocer la 
historia del cacao y el exquisito pro-
ceso de elaboración de esta golosina 
y Los Sabores Quiteños, cuando los 
mercados invitan a probar sus menús 
para recorrer la sazón de todo el país. DISTRITO METROPOLITANO. Una mezcla de cultura, naturaleza, arquitectura y arte es la oferta para quiteños y turistas.

constantemente con los grandes 
proyectos de vialidad y de infraes-
tructura pública que se desarrollan, 
lo que la convierte en una Ciudad 
Moderna y una de las más impor-
tantes de la región. Es turística por 
excelencia. En estas vacaciones 
ofrece actividades veraniegas para 
disfrutar y deleitarse con sus sabo-
res, panoramas, oficios, cultura y 
vida nocturna.

www.elquiteño.info 

Mira más sitios 
turísticos de Quito
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Balnearios, museos y centros culturales 
abren sus puertas para el feriado.

221 establecimientos con Distintivo Q:
 59 hoteles y 162 de alimentos y bebidas.

Cometas Libertarias

Pululahua

Sellos Precolombinos

Ferrocarril

Historia, arte y diversión por los 207 años del 
Primer Grito de la Independencia. El viernes 
12 de agosto, los museos De la Ciudad, del 
Carmen Alto, Centro de Arte Contemporá-
neo, el MIC y el Yaku abrirán sus puertas. 
Entrada gratuita.

Para los amantes del ciclismo se ofrecen 
rutas seguras, señalizadas y con paraderos 
ecológicos. En Pacto, Mashpi, Santa Rosa, 
Nono, Alaspungo, Lloa, Palmira, Cinto, Cruz 
Loma y el Chaquiñan.

Un recorrido que pasea por los pasillos y ha-
bitaciones de una de las construcciones más 
emblemáticas de la ciudad, el museo de La 
Catedral Primada de Quito. El sábado 13 de 
agosto, de 19:00 a 20:00.

Rubias, tostadas, de trigo, cebada, de malta, 
de alta o baja fermentación. Los que gustan 
de esta bebida pueden seducir a su paladar 
visitando varios lugares ubicados en la ciu-
dad y sus valles.

Velada Libertaria

En dos ruedas

Quito Eterno

Cerveza artesanal

Los museos y centros culturales con exposi-
ciones permanentes y temporales abren sus 
puertas. El Museo de la Ciudad, el Centro 
Cultural Metropolitano, la Casa de Sucre, 
La Florida y el Templete de la Patria serán 
parte del recorrido.

Cultura quiteña
En el majestuoso Antisana, a 3 600 m.s.n.m. 
en el corazón del páramo, un lugar para 
acampar y disfrutar de la naturaleza al aire 
libre y de la noche. En la parroquia de Pintag, 
de 08:00 a 18:00.

Laguna de Secas

Festival de cometas en alusión a la gesta 
libertaria del 10 de Agosto. Del 12 al 14 de 
agosto, en el museo Templo de la Libertad, 
desde las 10:00 hasta las 17:00. Evento gra-
tuito para la diversión de toda la familia.

Para acampar en la reserva geobotánica 
para disfrutar y recargarse de energía. La 
Reserva del Pululahua ofrece paisajes a sus 
visitantes y un mirador y el centro de inter-
pretación de Moraspungo.

Las sociedades prehispánicas plasmaron 
la concepción del mundo en sellos con dise-
ños diferentes. En un taller se conocerán las 
simbologías utilizadas. El 13 y 14 de agosto, 
en el museo La Florida, de 11:00 a 17:00.

Desde Chimbacalle emprenda un viaje en el 
Ferrocarril más difícil del mundo, que hoy 
es el tren turístico patrimonial. Las rutas y 
más información en www.trenecuador.com 
o 1800 TRENES (873637).

Balnearios
Las piscinas de La Moya, El Tingo, Rumiloma, 
Ushimana, Pintag, Cunuyacu y San Antonio 
de Pichincha recibirán a los visitantes de for-
ma gratuita para que los quiteños disfruten de 
concursos y presentaciones artísticas.

Senderismo
Camino por los coluncos de los yumbos, 
senderos usados para atravesar los andes 
y llegar a la costa. Invitados a vivir una ex-
periencia de turismo comunitario. En la 
parroquia de Calacalí, de 08:00 a 18:00.

El feriado ofrece arte, cultura y turismo para todos
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El barrio San Juan tiene su propia 
cancha sintética tras 60 años

Amigos se reunían para jugar fútbol y construir con sus picos y palas una cancha, en 1956. 
Actualmente, el Municipio les entregó un campo sintético. Ahora juegan en ’60 y Piquito’.

El pito del árbitro marcó el inicio del 
encuentro deportivo entre Nacional 
de San Juan y Club Barcelona de La 
Floresta, como parte de las semifinales 
del III Torneo de Indor- Fútbol de ‘60 y 

Piquito’. El triunfo de Nacional, con 3 goles 
a 0 fue festejado, por primera vez en una re-
novada cancha de fútbol.

El campo ya no es de tierra, tiene césped 
sintético y la infraestructura de todo el espa-
cio brinda comodidad. Un sueño perseguido 
desde 1956 por los primeros jugadores de la 
cancha del parque Matovelle. “Hace 60 años 
no había cancha, los que vivíamos en el ba-
rrio bajábamos a jugar desde niños. Fuimos 
creciendo y derrumbamos la peña nosotros 
mismos. Luego construímos una cancha 
pequeña de tierra, pero nadie nos apoya-
ba”, asegura Richard Cruz, quien ahora es 
el dirigente del vencedor Nacional.

Publicaciones en medios de comunicación 
de aquella época detallan el empuje de estos 
amigos cuya pasión por el fútbol los movió 
para crear una pequeña e incómoda cancha 
de tierra. Pero ahora, que las canas son parte 
del uniforme, y los nietos forman las barras 
bravas, por fin lograron que su tan querido 
San Juan tenga un espacio moderno y reno-
vado para realizar deporte.

Cristina Herrera, Redacción EL QUITEÑO

Renovación
El Municipio de Quito entregó este campo 

como parte de las 21 nuevas canchas sinté-
ticas de primer nivel que se distribuyen en 
todo el Distrito. A estas se suman las 42 en el 
parque La Carolina que son de uso gratuito. 
Con esta nueva tecnología, es imposible ima-
ginar los triunfos de los deportistas de esta 
zona. Si antes, con campos llenos de polvo y 
césped convertido en tribunas, en San Juan 
se catapultó a jugadores profesionales como 
Horacio Prado, Oswaldo Lastre o Edgar Do-
mínguez, alias ‘El tres pulmones’.

Galo Juca también se desempeñó en el fút-
bol profesional, sin dejar de lado su equipo 
Nacional. Para él, la nueva cancha es una 
recompensa al trabajo de todos los vecinos, 
familias y amigos, desde hace 60 años. Es un 
mejor lugar para formar a nuevos talentos 
como su nieto, Dilan Rivera, quien sigue sus 
pasos. “Yo juego desde muy pequeño, me 
inspiró mi abuelito”, asegura.

Luego del encuentro deportivo, el sábado 
9 de julio se vivió una fiesta entre los vecinos. 
La felicidad por la victoria se mezcló con la 
dicha por un campo de juego digno para los 
quiteños de San Juan. La lucha de unos jóve-
nes hace 60 años, tomó forma en el parque 
Matovelle. Los ’60 y Piquito’ ya tienen un es-
pacio para enseñar a las nuevas generacio-
nes de deportistas y mantener la felicidad de 
los goles. Diego Mora, jugador del Nacional, 
dice que “a todo deportista le gusta ganar, a 
veces toca perder y hay que aceptar. A esta 
edad lo que ganamos es amistad”.

Eduardo Rodríguez, Jugador 
equipo Nacional.
 
“Yo nací aquí y antes este lugar era un 
potrero. La cancha era muy chiquita 
y de tierra. Se sintió bien jugar en la 
cancha sintética que es un lujo para 
toda la colectividad del barrio de San 
Juan y nuestros jóvenes futbolistas”.

María Moya, Hincha equipo 
Nacional, San Juan.
 
“La cancha sintética se ve bien, antes 
era de tierra. Los jugadores como mi 
esposo se sienten más tranquilos, 
cuando jugaban en la tierra habían 
lesiones y se enfermaban mucho. El 
Municipio hizo muy bien esta obra”.

 2016. Renovada cancha sintética del parque Matovelle. Equipos ‘60 y Piquito’.

NOTA EDITOR. En la edición 433, del periódico EL QUITEÑO, se dijo que la Liga Barrial San Juan había recibido una cancha sintética, lo cual fue un error. La nueva cancha es en el 
barrio San Juan, en el parque Matovelle. Sin embargo, la Liga Barrial San Juan y otras ligas de sectores aledaños hacen uso de este espacio moderno de recreación.

 1956. Jóvenes que soñaron con una cancha en San Juan. Fundadores de la Liga.

La cancha de San Juan es 
parte de las 21 sintéticas 
distribuidas por todo el 
Distrito Metropolitano.

EL DATO

DESPÚES

ANTES

www.elquiteño.info 

Video del partido en San Juan
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Amistad, estabilidad  y confianza son 
algunas de las palabras que definen 
al proyecto Casa Metro Juventudes 
del Patronato Municipal San José 
que ha acogido a dos mil jóvenes. 

Este viernes 12 de agosto se celebra el Día 
Internacional de las Juventudes, y el objetivo 
es continuar incrementando la cobertura.

 En cuatro zonas de la ciudad, Casa Metro 
Juventudes se acentúa. En el Centro His-
tórico, Quitumbe, Eloy Alfaro y Calderón, 
decenas de jóvenes confluyen diariamente 
para ser parte de talleres variados y gratui-
tos entre los que se encuentran capoeira, 
break dance, danza contemporánea, pintu-
ra, teatro, parkour, senderismo y más.

Tania Sánchez, Patronato San José.

Solidaridad 25 mil jóvenes de escuelas, 
colegios y barrios se han sen-
sibilizado sobre conductas de 
riesgo, formas de ocupar su 
tiempo libre y de los servicios 
de Casa Metro Juventudes.

EL DATO

 NORTE. Cuatro Casas Metro Juventudes ofrecen espacios para el desarrollo de diversas actividades para jóvenes. Además, aprenden idiomas.

 CENTRO NORTE. Jóvenes aprenden diferentes actividades como Parkour.  CASA METRO. El arte y la cultura son parte de los talleres que se ofrecen.

Este proyecto se establece en cuatro zonas del Distrito para que los jóvenes puedan 
participar. Se ofrecen actividades culturales, artísticas, deportivas, etc.

La juventud celebra su día en Casa 
Metro del Municipio de Quito

 Desde el 2015, los talleres han tomado 
un giro innovador con la implementación 
de orientación vocacional, coro, idiomas y 
chocolatería. Este último, dentro de la rama 
de emprendimiento. Mientras que brindar 
talleres de idiomas como francés, inglés, 
portugués y chino mandarín les abre puer-
tas a los jóvenes, mejores oportunidades a 
futuro. Las nuevas metodologías y talleres 
han permitido que se duplique la cobertura 
de Casa Metro Juventudes.

 Llegan al proyecto porque sus amigos/as 
les comentan, porque sus madres o padres 
buscan actividades para que sus hijos/as 
ocupen el tiempo libre o porque en redes 
sociales les llegó el dato. De distintas mane-
ras, Casa Metro Juventudes acoge nuevos 
beneficiarios de entre 14 y 29 años que ven 
en el proyecto la oportunidad de aprender 
y experimentar nuevas experiencias.

 María Paula Jaramillo, de 14 años, es 

bailarina de danza clásica. En Casa Metro 
del Centro Histórico se arriesgó por una 
técnica diferente al incursionar en el taller 
de danza contemporánea. “No es estresan-
te ni aburrido, todos los días es una nueva 
emoción… como bailarina me puedo sentir 
libre”, resalta. Hace más de dos meses que 
llegó al proyecto y dice que las perspectivas 
en su vida van cambiando.

 Además de los cuatro puntos fijos de 
Casa Metro Juventudes, el proyecto llega 
a la comunidad con talleres en cinco Casas 
Somos: Bellavista, Solanda, Chillogallo y  
Pomasqui. La meta de este año será sobre-
pasar los 2 500 jóvenes que participen ac-
tivamente del proyecto. Como sucede con 
Patricio Ramírez de 20 años, quien desde 
hace dos años no se separa de los talleres 
de guitarra y teatro. “Para mi Casa Metro 
significa unión, solidaridad y hermandad, 
pero felicidad, más que nada”, dice.

Casa Metro Juventudes 
inicia los talleres gratuitos 
este 18 de agosto.

Conoce más en:
Facebook: @patronatoquito
Instagram: @patronatosj
#JóvenesQuito
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Explorando la ciudad

Una variedad de platos típicos se pueden 
disfrutar en el Verano de las Artes 2016

Con capacitaciones de ConQuito, emprendedores ofrecen una variedad de alimentos 
para los asistentes a la Villa de las Artes. Este fin de semana, el festival continúa.

Uno de los miradores más completos 
de Quito es el parque Itchimbía. 
Desde este sitio se pueden apreciar 
varios lugares de la ciudad. Con un 
cielo azul que brilla con la incandes-

cencia del sol, es un fin de semana apropia-
do en vacaciones para hacer deporte, jugar 
con los niños, pasear a la mascota, comer 
platos tradicionales y disfrutar del espectá-
culo artístico en tres escenarios. Además, 
con espacios lúdicos para los pequeños del 
hogar.

Los asistentes al VAQ tienen a su disposi-
ción un lugar para alimentarse. ConQuito, 
para esta ocasión, capacitó en gastrono-
mía a los artesanos que son parte de un 
registro artesanal. Luego de un proceso 
de selección, escogió a 30 emprendedores 
culinarios para expender comida y dulces 
nacionales. Ellos atienden desde las 10:00 
hasta las 22:00, durante el Verano de las Ar-
tes, en el Itchimbía. La variedad es grande, 
se tiene guatita costeña, sánduches de pollo 
y vegetarianos, hornado, papas con cuero, 
menestras, parrilladas, cevichochos, frita-
da, colada morada, yaguarlocro, menudo 
con morcilla, chorizo paisa, choclo, jugos, 
pristiños, espumillas y dulcería en general.

Tania Revelo, una de las visitantes, se 
sienta en una mesa para descansar y ali-
mentarse. Por el calor del día se toma apre-
surada una gaseosa y visita la carpa de las 
parrilladas y menestras. Dice que “está 
muy bien la diversidad de actividades que 
se desarrollan en el Itchimbía. Se puede pa-
sear, disfrutar del arte y lo más importante, 
comer algo sano y limpio. Además, con pre-
cios convenientes y atención espectacular”.

En la tarde de verano, la gente llega de 
apoco porque inician los shows artísticos. 
Música para todos los gustos se concentran 
en la explanada del parque. Alfonso Espi-
nosa, de la Secretaría de Cultura, dice que 

Redacción EL QUITEÑO

VAQ 2016

 ITCHIMBÍA. Tres escenarios musicales y varios espacios lúdicos y recreativos son parte de la Villa de las Artes. Este fin de semana se presenta Alci Acosta.

Verónica Valdez, Comerciante 
gastronómica.
“Somos emprendedores que nos 
hemos capacitado durante tres años 
en ConQuito. Nos ayudan a dar 
mejor servicio y buena comida para 
tener más clientes”.

Damián Faz, Asistente al VAQ 
2016.

“Me parecen increíbles los eventos 
culturales que se realizan. Es muy 
bueno que se les de apertura a las 
bandas nacionales. La programación 
está mejor que la de otros años”.

Pablo Corral, Secretario      

La gente está descubriendo el 
Itchimbía y la Villa de las Artes- 
La primera semana del VAQ 2016 
llegaron 30 mil personas. El 
Municipio, desde hace 20 años, 
realiza estos eventos en verano. Es 
preciso aprovechar el clima y las 
familias quiteñas tienen un 
sitio con varias actividades

             Metropolitano de Cultura

la programación 
de 2016 tiene 
variedad y cali-
dad. El primer 
fin de semana, 
el Itchimbía fue 
visitado por 30 
mil personas, la 
segunda sema-
na llegaron más, 
para el tercer fin 
de semana, la Vi-
lla de las Artes abre el viernes 12, de 11:00 a 
21:00, con el QuitoFest; el sábado y domin-
go presentará más artistas, destacando las 
actuaciones de Alci Acosta, Banda 24 de 
Mayo, Rocola Bacalao y ChocQuib Town.

www.elquiteño.info 

Mira la agenda
 del VAQ 2016
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OLIMPIADAS FAMILIARES
Lugar: Museo Interactivo de Ciencias 
(Sinchoglagua y Maldonado).
Fecha y hora: 14 de agosto.
Costo: USD 3, público en general; USD 2, 
estudiantes; USD1, niños de entre 3 y 12 
años.

Un conjunto de actividades lúdicas y científi-
cas se presentan para disfrutar entre padres 
e hijos, hermanos e incluso con amigos. Es 
una invitación para encontrar las pistas que 
brinda la naturaleza inspiradora en este tipo 
de juegos. La idea es probar la motricidad 
y agilidad del cerebro en retos manuales o 
cálculos matemáticos.
 

JUAN FERNANDO 
VELAZCO EN CONCIERTO

Lugar: Parque La Carolina (explanada 
av. NN.UU y Shyris)
Fecha y hora: Domingo 14 de agosto, a 
las 11:30
Costo: Gratuito.

El mejor repertorio del artista ecua-
toriano se presentará en este emble-

mático parque de Quito. En la cita se 
podrá disfrutar de la banda y músicos 
en escena que harán vibrar al público 
con la música y el talento ecuatoriano. 
Además, el espectáculo se presentará 
en un moderno formato denominado 
360º, que consiste en una tarima abier-
ta para que todo el público de alrede-
dor disfrute del show. Los quiteños que 
asistan también compartirán con su 
familia en las renovadas instalaciones 
que ahora son parte del parque. 

FESTIVAL INTERNACIO-
NAL DE CINE EN QUITO
Lugar: Teatro México, Multicines y Ocho y 
Medio.
Fecha y hora: Del 9 al 14 de agosto.
Costo: Sin costo en teatro México y en el 
Ocho y Medio, USD 2 en Multicines.

Organizado por la Escuela de Cine de la 
Universidad de las Américas, se podrá dis-
frutar de 6 días del mejor cine internacio-
nal. Se proyectarán filmes como Itscanul, 
de Guatemala y Enklava, de Kosovo. Esta 
última cuenta la historia de un niño que 
intenta pasar a su abuelo entre líneas 
enemigas. El cine ecuatoriano también 
estará presente.

MÚSICA

NOCHE DE VECINOS
Lugar: Yaku parque Museo del Agua, calle 
El Placer.
Fecha y hora: 13 de agosto, 18:00.
Costo: Entrada gratuita.

Para celebrar el día de la Cultura, el Museo 
del Agua abre sus puertas a los vecinos de 
todo el sector para que disfruten en fami-
lia de una interesante propuesta cultural 
con una gran variedad de actividades que 
incluyen la proyección de documentales 
y películas nacionales e internacionales. 
Además, se podrá disfrutar de las instala-
ciones del museo.

Alci 
“En Ecuador 
hay cantinas 
con rocolas. 
En cada una 
de ellas hay, 
por lo menos, 
cinco de mis 
canciones”

Acosta

Una pared de humo atropella 
las brumosas siluetas de 
un cabaret. En el fondo los 
acordes de un piano salen 
de una rocola brillante. Una 

de las chicas de la noche huye rau-
da de una mesa. El verso cantado 
fulmina al que se aferraba a una 
copa rota y sangrante, víctima del 
despecho y el vino, por un amor 
traicionado.

La voz del mundo de la noche, del 
que brega entre la calle y la barra 
de un bar. El que presta pecho y 
garganta para que los rudos, los 
críos de la vida, dejen hablar a las 
penas. Ese se llama Alci Acosta, el 
indiscutible príncipe de la noche y 
la rocola.

Si el despecho y la tragedia han 
sido confrontados en duelo de varo-
nes, la lid se dio en alguna canción 
de Alcibiades Alfonso Acosta Cer-
vantes. Es el bolerista colombiano 
que transita entre el verso, el dra-
ma del bajo mundo, de la barriada 
y de la gente brava.

Oriundo de la ciudad de Soledad, 
es un fiel aliado de los seres noctur-
nos y de la valentía o la indiferencia 
con que estos enfrentan su destino. 
Entre sus éxitos más sonados están 
El Preso Número 9, la Copa Rota, 

Traicionera, No Renunciaré, La 
Cárcel de Sing Sing, entre otros.

El amigo incondicional de Julio 
Jaramillo, a sus 78 años de edad si-
gue siendo reverenciado en todos 
los tablados donde asista un co-
razón rocolero. La música de Alci 
Acosta, uno de los más grandes de 
este género, estará este sábado 13 
de agosto, a las 19:30, en la Villa 
de las Artes, en el Itcimbía, con la 
Banda Sinfónica Municipal. Aquí 
presentará su mejor repertorio.

El eterno del bolero se ufana de 
ser el más oído en cárceles, peni-
tenciarías y casas de la noche. Él 
le canta al corazón de aquellos que 
nadie quiere, de esos que el mundo 
desechó o prefiere  olvidar. Es el 
trovador de la tristeza del malo.

www.elquiteño.info 

Mira el video de la 
canción La Copa Rota
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Equipos ecuatoria-
nos ilusionan a su 
hinchada en la Copa 
Sudamericana

La gran incógnita de los equipos ecua-
torianos en esta Copa Sudamericana 
la tiene Aucas, que enfrentará en esta 

llave al modesto equipo peruano del 
Real Garcilaso, con presencia de pocos 
años en el fútbol profesional peruano. 
Un verdadero logro para el ‘Papá Aucas’ 
que llega a un campeonato internacional 
para emocionar a su hinchada. El partido 
se llevará a cabo el próximo jueves 11 de 
agosto, a las 16:30. Será transmitido, en 
vivo, por Radio Distrito 102.9 FM y Radio 
Municipal 720 AM.
El plantel oriental genera serias dudas 
de su rendimiento global en lo futbolís-
tico, en el torneo de la Conmebol, por 
lo poco que viene demostrando en el 
campeonato ecuatoriano de balompié 

al ubicarse, incluso actualmente en un pre-
ocupante décimo primer lugar en la tabla 
de posiciones.
Aucas requiere de manera urgente buenos 
resultados internacionales para recuperar a 
una hinchada que se encuentra totalmente 
decepcionada por la poca positiva respues-
ta futbolística del equipo.
Por otro lado, Independiente del Valle ya 
dejó una muy grata e importante imagen a 
nivel internacional, al alcanzar el sub título 
de la Copa Libertadores de América 2016, 
que sea un fiel reflejo de lo que el fútbol 
ecuatoriano es capaz de demostrar en el 
campo internacional, suerte a a los equipos 
ecuatorianos en esta nueva edición de la 
Copa Sudamericana.
Al menos el inicio para Emelec en esta 
Copa Sudamericana ha sido exitoso, en su 
visita al estadio nacional de Lima le ganó, 
de manera clara y contundente, al Univer-
sitario de Deportes de Perú, por 3 goles a 
0, con una clara superioridad del plantel 
ecuatoriano. Este reconfortante triunfo le 
abre las puertas desde para acceder a una 
siguiente ronda. Gabriel Achilier y Dennis 
Stracqualursi, con sus goles, prácticamente 
han sentenciado esta serie en favor de los 
eléctricos.

Por: Gonzalo Rodríguez  

 LA CALDERA. El ídolo del pueblo debuta en Copa Sudamericana, el jueves 11.

Redacción EL QUITEÑO

Olimpiadas 

Olimpiadas: Con todos los 
ojos sobre el boxeador Mina

El ecuatoriano clasificó a cuartos de final. Tras los primeros días de Juegos 
Olímpicos, Ecuador, con buenas presentaciones, ha llegado a rozar el podio.

www.elquiteño.info 

Escucha los partidos en 
vivo en este linkEl 25% del equipo olímpico nacional 

ya se empleó en competencia, en 
las categorías de pesas, box, remo, 
ciclismo, hípica y  judo. Sin duda 
quien más destaca es la  pesista 

Alexandra Escobar que llegó muy cer-
ca de la presea de bronce y se ubicó en 
el cuarto lugar olímpico de esa difícil 
disciplina.

Mientras tanto, Carlos Mina, boxeador 
semipesado, clasificó a cuartos de final la 
tarde del pasado miércoles 10 de agosto, 
en un apretado triunfo sobre el irlandés 
Joe Ward.  Mina sigue en competencia 
acariciando las medallas y las glorias. El 
próximo viernes 12 de agosto se espera 
su siguiente presentación que tiene a los 
ecuatorianos con los pelos de punta y los 
ojos llenos de esperanza. 

Más allá de la segura entrega en la 
competencia, Ecuador quiere soñar 
con otra medalla traída del olimpo de-
portivo mundial, después de los histó-
ricos logros de Jefferson Pérez  en At-
lanta y Beijing. En los próximos días, 
nuestros créditos en marcha, maratón,  
natación en aguas abiertas, canotaje, 
judo, velocidad, lucha y otros; es decir, 
el 75% del equipo olímpico debutará en 
Rio 2016.

Queda claro una vez más que el más 
alto nivel de competencia es el resultado 
de nuevos avances científico deportivos, 
de la tecnología a  disposición, de las ex-
periencias acumuladas y los recursos 
económicos sumados en función del ta-
lento deportivo individual y en equipos.

La ausencia de la potencia rusa por el 
escándalo masivo de dopaje es un ele-

mento que ha trastocado la lógica olím-
pica de las últimas décadas. Al momen-
to son Estados Unidos y China quienes 
van alternándose en la punta del  me-
dallero, merced a una lucha sin cuartel 
en piscinas, pistas y canchas donde se 
puede apreciar atletas de performance 
perfecto.

El ‘tiburón’, Michael Phelps vuelve a ser 
el mimado de las cámaras por su veloci-
dad y versatilidad en el nado, poseedor 
de 19 medallas de oro. Protagonismo sólo 
superado por el de su dulce  hijo Bommer, 
de 3 meses de edad, que no se ha perdido 
ni una sola de las competencias de papá, 
al que sigue con mira-
da atenta desde la 
primera fila, en 
compañía de 
su madre 
Nicole.

Otro de 
los derro-
tados a 
domicilio 
es el dios 
olímpico de 
la guerra: Mar-
te. Esto sucedió 
cuando las depor-
tistas Lee Eun Ju, de 
Corea del Sur, y Hong 
Un Jong, de Corea del 
Norte, dos países en 
virtual estado de gue-
rra desde hace  60 años, 
se abrazaron sin reservas 
frente a la prensa y mientras 
se hacían un ‘selfie’.


