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AÑO NUEVO, 
NUEVO IMPULSO

En este primer ejemplar del 2015 del periódico El Quiteño,  quiero 
saludar a todos los habitantes de nuestra hermosa ciudad y expresar 
mis deseos porque éste sea un año lleno de realizaciones para todos, 
en forma individual y colectiva.

Cada período que empieza es como una página en blanco, en la cual  
un escritor concibe historias que nos pueden llevar por mil caminos;  
es la puerta que se abre a infinitas posibilidades de realización.

Este año tenemos ante nosotros el reto fundamental de consolidar 
los proyectos que llevarán a Quito a convertirse en lo que soñamos: 
esa ciudad que responde a las necesidades de su gente, que va de su 
mano y genera oportunidades para todos.

Ustedes son parte insustituible en ese proceso: la ciudad no es solo 
producto del trabajo de sus administradores; es, sobre todo, produc-
to de lo que hacen sus habitantes.  

Trabajemos juntos por Quito;  propongamos nuevas formas de mejo-
rar nuestra calidad de vida;  fortalezcamos nuestra identidad solida-
ria, amable y trabajadora;  resolvamos nuestras diferencias siempre 
mediante el diálogo y escribamos una historia de éxito en esta pági-
na en blanco que es el inicio del 2015.
 

No al acoso
La ciudad cuenta con cabinas especiali-
zadas para denunciar acoso en el trans-
porte.

Tras un mes de trabajo, les comentare-
mos  los resultados  de este servicio que 
busca erradicar cualquier tipo de violen-
cia en contra de las mujeres.

El inicio de año es un buen momento 
para realizar terapias alternativas para 
mejorar la salud y vivir con armonía.

Ojo con el árbol de Navidad. Si usted 
compró un pino natural, no espere que 
el carro recolector de basura se lo lleve. 
Hay puntos específicos para depositarlo. 
Le contaremos cuáles son.

Finalmente, conozca a las tribus de ca-
pitalinos que  se organizan y forman un 
club con el más sano propósito de ejer-
citarse.

Próxima edición

Índice 2 / Tribuna 3 / Cultura 4 / 5 Hablemos de... 6 /7 Tema Central 9 /En las calles8 /Colores de Quito 10 / Gente como tú 11 / Aldea Global 12 / Deportes

A los lectores

En las redes

Pronto los quiteños contarán con la plataforma digital, que incorporará diversos mecanismos de interacción y partcipación ciudadana.

Se ha iniciado un nuevo año.  Es la ocasión para volver a agradecer el interés que 
nuestros lectores han puesto en El Quiteño, un semanario que busca descubrir la 
ciudad de Quito y reflejar el estilo de vida de sus habitantes.  A todos, gracias por los 

comentarios y sugerencias que nos han enviado al correo elquiteno@quito. gob. ec.

Este 2015 nos encuentra inmersos en el reto de ampliar nuestra capacidad de llegar a 
muchas personas, a través de nuevos recursos.   Estamos trabajando en ello con gran 
entusiasmo y les tendremos noticias en el futuro próximo.

También les recordamos que El Quiteño recibe colaboraciones de los ciudadanos. Sus 
trabajos periodísticos deben tener un máximo de 1 500 caracteres, incluidos los espa-
cios y estar acompañados de al menos dos fotos en alta resolución y serán evaluados 
para su publicación.  ¡Feliz inicio de año!
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i información 6meses para
investigar 
a la ciudad

Cultura

Las becas para los proyectos de investigación 
están dirigidas a investigadores(as) que tengan 
experiencia en estos procesos. Mientras que 
para el eje de fotografía están dirigidos a fotó-
grafos que tengan experiencia práctica e inte-
rés en temas urbanos. Se podrá presentar solo 
un proyecto por cada convocatoria dentro de 
los ejes definidos en las bases del programa. 

Las postulaciones se las debe realizar llenando 
los formularios  que los puede descargar de: 
www.institutodelaciudad.com.ec posterior-
mente enviarlos al siguiente correo electró-
nico: becas@institutodelaciudad.com.ec. Se 
tomará en cuenta la hora y día que conste en 
el mensaje recibido. Las postulaciones que no 
cumplan con todos los requisitos o que lleguen 
fuera de la fecha límite serán rechazadas. No 
serán recibidas postulaciones en la dirección 
física del Instituto. 

El Instituto de la Ciudad del Municipio de Quito realiza la convo-
catoria al V Programa de Becas para Investigadores. Este pro-
grama consiste en estímulos económicos para la realización 
de investigaciones dentro del territorio del Distrito Metropoli-

tano de Quito, que comprende sus nueve administraciones zonales, 
32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales.

Se aceptan propuestas que realicen comparaciones entre Quito y 
otras ciudades del Ecuador y el mundo. Las investigaciones empe-
zarán en marzo de 2015 y tendrán una duración de seis meses. Se 
privilegiarán proyectos que estén en marcha y que requieran de este 
fondo para la realización de su trabajo de campo. Las investigacio-
nes en formato fotográfico, tendrán una duración de tres meses, 
debiendo ser entregados los productos finales en junio de 2015.

El Programa se lo viene desarrollando desde el año 2010. Hasta esta 
fecha se ha apoyado 19 proyectos de investigación, de los cuales, 
cuatro son de fotografía.

Los proyectos que son aprobados reciben una ayuda económica del 
Instituto, además se asigna a un investigador dependiendo de los 
temas.  Uno de ellos es Raúl Moscoso, sociólogo y Máster en Estu-
dios en la Cultura. El coordinador de investigaciones del Instituto 
asegura que los profesionales que acompañan los proyectos aproba-
dos tienen experiencia en temas urbanos, “La mayoría tienen títulos 
de cuarto nivel, lo que garantiza un trabajo muy profesional. 

Juan Fernando Ortega, Máster en Estudios de la Cultura, es uno de 
los beneficiarios de estas becas. Él está vinculado a la investigación 
sociocultural, su proyecto de investigación estuvo relacionado con lo 
urbano y su tema fue, Efectos Sociales de la Renovación Urbana que 
se realiza en el Centro Histórico de Quito, en la rehabilitación arqui-
tectónica de la av. 24 de mayo. “Mi experiencia fue muy enriquece-
dora; tuve todo el apoyo de los especialistas del Instituto y esto me 
ha motivado para continuar estudiando con mayor interés los temas 
urbanos de la ciudad” dice. 

 Los interesados pueden participar en cualquiera de los siguientes 
ejes: Planificación Territorial, Economía Poder y Ciudad, Antropolo-
gía e Historia Urbana, Ecosistema Urbano, Ciudad del Conocimiento 
y Fotografía.

Los investigadores recibirán una ayuda económica de  $1000 men-
suales durante seis meses. Mientras que los investigadores fotográ-
ficos recibirán una ayuda económica por $2 500. 

Más detalles sobre el Programa de Becas 
se puede obtener en la Corporación Insti-
tuto de la Ciudad. Teléfono: 3952-300 ext. 
16004/16008.

REQUISITOS Y 
POSTULACIONES

INFORMACIÓN

PARA TOMAR EN CUENTA

Bases del concurso disponibles en:
 www.institutodelaciudad.com.ec

Fecha tope de entrega: 
lunes 9 de Febrero de 2015 a las 24h00

Dirección de entrega: 
becas@institutodelaciudad.com.ec.
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GUÍA VERDE
Hablemos 
de...
i información

L
a capital es un nicho  que consume pro-
ductos ecológicos. ¿Moda o tendencia? 
Esa fue una de las preguntas que se 
plantearon Victoria Amaguaña y Lizeth 
Zurita, dos  universitarias que decidieron  

investigar este negocio que conquista cada día 
más adeptos en el Distrito.

Aunque la investigación se hizo para la tesis de 
grado en la carrera de Ingeniería en Mercado-
tecnia, terminó por  tejer una red entre todos 
los actores de este proceso. “Nuestro objeto de 
estudio  fue el marketing de este tipo de nego-
cios y las motivaciones del consumidor verde”, 
dice Amaguaña.  Se trata de la primera investi-
gación en el país sobre este mercado.

Para ello, durante seis meses se dedicaron a 
visitar, entrevistar, fotografiar y mapear los 
negocios que ofrecen productos sanos, sin 
químicos y con comercio justo. Entonces, de-
cidieron difundir una parte de los resultados 
entre la comunidad capitalina.

“La mayoría de productores ecológicos tiene un 
perfil de emprendedor. La elaboración del pro-
ducto, la marca, y la presentación final depen-
den 100% del productor”, dice Zurita.

Así nació el proyecto Quito Ecológico que, a tra-
vés de las redes sociales, busca dar a conocer 
las marcas y productos que ofertan los ecoem-
prendedores del Distrito, uniendo a la comuni-
dad ecológica de Quito en un mismo espacio y 
fomentando el consumo sostenible en la ciudad.  

En la actualidad, existen más de 40 lugares 
donde se puede realizar compras ecológicas de 
alimentos orgánicos, productos de cuidado per-
sonal naturales, artículos de material reciclado 
y ropa orgánica en Quito. 

“Aunque a veces es por moda, la mayor parte 
de los consumidores se da cuenta del cambio 
y busca los productos. Además, impartimos 
charlas”, dice Andrea Andrade, propietaria de 
la tienda Wayruro Ecológico y que forma par-
te de esta guía.

Los datos de la investigación le dan la razón. Los 
compradores verdes han incorporado a su vida 
prácticas saludables: beber jugos naturales ca-
seros de frutas o hierbas medicinales; poner en 
práctica las tres eres del reciclaje; tener una ali-
mentación sana (sin grasas ni consumo excesivo 
de azúcares); hacer deporte; tener huerto orgá-
nico en casa y llevar agua en envases reutiliza-
bles desde su hogar. Aunque en su mayoría son 
personas con una alimentación convencional, 
parte de estos consumidores son vegetarianos, 
lacto-ovo-vegetarianos y veganos. 

Según las tesis, alrededor de 80 millones de 
personas en el mundo han adoptado formas 
de consumo compatibles con el desarrollo 
sostenible, la justicia social y la salud.  Se les 
llama Lohas, que es el acrónimo en inglés de 

‘Estilo de vida sano y sostenible’ (Lifestyles of 
Health and Sustainability). Estos consumido-
res responsables o socioconscientes mueven 
un creciente mercado anual de más de 500 bi-
llones de dólares, que incluye comida prove-
niente de la agricultura biológica hasta elec-
trodomésticos de bajo consumo energético, 
pasando por el ecoturismo y el uso de vehícu-
los de bajo impacto (bicicletas), y la medicina 
alternativa. 

Quito Ecológico cuenta con una fan page 
en Facebook con más de 1 000 seguidores, 
donde promociona los productos que ofer-
tan los ecoemprendedores, marcas ecológi-
cas, eventos y ferias que se desarrollan para 
esta comunidad, además de consejos para 
llevar un estilo de vida sostenible. 

para la ciudad
TUMBACO
Feria La Elvirita
Feria Agro Eco artesanal 
Biomercado el Manantial
CUMBAYÁ
Mercado Orgánico CC. Esquina
Feria artesanal Cumbayarte
Bioferia Tumbaco-Cumbayá
QUITO NORTE
Alma Zen
Feria La Carolina
Bioferia de la Cruz del Papa
Bioferia del Bicentenario
Feria del Quinde 
Bioferia La Delicia
Bioferia Mirador de Guápulo 
Bioferia de Calderón 
Bioferia Llano Chico
QUITO CENTRO
Feria del Zapallo Verde
Bioferia del Itchimbía 
Bioferia de Qmandá
BioJardín   
Bioferia La Factoría- Conquito
QUITO SUR
Bioferia de  Quitumbe 
Bioferia Eloy Alfaro
Bioferia Las Cuadras
Bioferia Quito Tenis  

TUMBACO
Sumak 
CUMBAYÁ
Sumak 
La Tienda Orgánica
Al Mercato 
Tierra Sabia 
Moka 
QUITO NORTE
Warmi 
Wayruro Ecológico
Camari 
QUITO CENTRO
Megasano 
Oki Ecomarket 

TUMBACO
Caféarte Tumbaco
CUMBAYÁ
Z Lifestyle Gallery
QUITO NORTE
Los Vecinos Ecológicos
Galería Ecuador
QUITO CENTRO
Fui Reciclado 
La tienda del C.A.C 
Tienda Hosh 
Artesanía Urbana 
La Cuchara de San Marcos 
Chucherías 
La Caprichosa 
Restaurante Donde Gopal 

TIENDAS ORGÁNICAS 

TIENDAS ESPECIALIZADAS 

FERIAS ECOLÓGICAS

Una muestra de 317 consumidores 

Las personas que más adquieren estos pro-
ductos tienen entre 30 y 40 años, con un 
28,4%; seguidos por los que tienen más 
de 50 años, con un 24,0% y los de 23 a 29 
años, con un 23,0%. En último lugar se en-
cuentran los jóvenes de 18 a 22 años, con 
un 9,8%.  La tendencia de compra ecológi-
ca se da más en las mujeres, con un 68,5%.

El 40,1% de los consumidores trabaja en 
relación de dependencia; un 25,9% tiene 
negocio propio, un 17,7% son estudiantes 
y, en último lugar, se encuentran los jubi-
lados, con un 3,5%. Sus salarios van desde 
501 a 1 500 dólares.

En este estudio predominan las personas 
solteras, con el 44,5%, con grado de ins-
trucción superior.  

Del total de encuestados, un 35,6% se en-
tera de la venta de productos ecológicos 
de boca a boca, un 28,1% por medio de In-
ternet y redes sociales. Además, el 81,7% 
cree que las certificaciones e información 
nutricional en los productos ecológicos 
generan confianza.

Los productos ecológicos que adquieren 
más los consumidores verdes son los ali-
mentos orgánicos, con un 87,7% principal-
mente por motivos de salud y por su sabor, 
seguido por el 5,7% que adquiere artículos 
de material reciclado por conservación del 
medioambiente; el 5,4% adquiere produc-
tos de cuidado personal naturales por salud 
y, por último, el 1,3% adquiere ropa orgáni-
ca por la calidad, diseño único, ser hipoaler-
génico y por tener fibras naturales.

Para este consumidor, el precio de estos 
productos es adecuado, por lo tanto gas-
ta en su adquisición de $51 a $150 men-
suales. Las compras se hacen semanales 
o mensuales pero la forma de pago casi 
siempre es en efectivo.



5
Del 9 al 15 de enero de 2015 / Quito - Ecuador

Fotos: Victoria Amaguaña y Lizeth Zurita
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Tema 
central

A
brir la llave y obtener agua. El pro-
ceso de distribución de agua potable 
en Quito es más complejo de lo que 
pensamos. “El agua potable es para 
consumo humano no para otro uso, 

en tal virtud es recomendable utilizarla de for-
ma adecuada ya que los costos de producción 
son muy elevados”, señala Jaime Garzón, sub-
gerente de la EPMAPS (Empresa Pública Me-
tropolitana de Agua Potable y Saneamiento). 
¿Cómo llega el agua a Quito? El procedimiento 
consta fundamentalmente de cuatro etapas: 
captación,  transportación, tratamiento y dis-
tribución, cada una con su propio costo.

 La captación se refiere a la extrac-
ción del agua que se la realiza 
desde las fuentes mismas 
de los ríos cercanos a Qui-
to. Ahí están también 
los embalses que son 
las grandes reservas  
de agua cruda, lis-
ta para ser trans-
portada. Existen 
cuatro sistemas 
de captación de 
agua: El Papallacta 
integrado, La Mica 
Quito Sur y las dos 
conexiones Occiden-
tales y Orientales.

Luego de la captación  vie-
ne la transportación hacia 
las plantas de tratamiento que 
están ubicadas dentro de la ciudad, 
por medio de grandes tuberías de acero de di-
ferente tipo, diámetro y longitud, soldadas en-
tre sí. Cada tubo mide 12 metros de longitud. 
Las distancias que se transporta el agua son 
enormes. El sistema Papallacta tiene 90Km; el 
Mica Quito Sur 45Km; el Oriental Pita 50Km; 
el Occidental 50Km. “En  líneas de conducción, 
exclusivamente, tenemos alrededor de 300 
Km., lo que equivaldría a viajar desde Quito a 
Esmeraldas”, dice Garzón.

En las plantas de tratamiento es donde se alma-
cena el agua, se potabiliza, se realiza la coagu-
lación, filtración y cloración. “Después de este 
proceso el agua queda lista para el consumo 
humano” añade Garzón. En todo el Distrito hay 
más de 300 tanques de almacenamiento de 
agua de los cuales se distribuye a los usuarios.

Finalmente, a través otras tuberías de acero 
denominadas líneas de transmisión llevan el 
agua hacia los tanques de almacenamiento y 
distribución, y de ahí mediante una red de tu-
berías de menor diámetro generalmente de 
PVC llegan a los usuarios. En esta red, Quito 
cuenta con 7000Km de tuberías instaladas. 

Existen 23 plantas de tratamiento en el Distri-
to, las principales están ubicadas dentro de la 
ciudad y son Bellavista, Puengasí, el Placer, Pa-
luguillo en Tumbaco y en la vía a Nono. Cada una 

de las plantas tiene su propio labo-
ratorio de control de calidad bajo 
las normativas INEN 1108.

Quito tiene cuatro sistemas de 
captación de agua.
 
El Sistema La Mica Quito Sur capta 
agua de la laguna La Mica, ubicada 
en la parte sur del volcán Antisana 
y de tres ríos adicionales: Antisana, 
Jatunhuayco y Diguchi. Este caudal 
abastece al sur de la ciudad y el em-
balse tiene una capacidad de 25 millo-
nes de metros cúbicos.

El Sistema Papallacta in-
tegrado, el más grande, 

capta agua de varios 
ríos de la parte orien-

tal de la provincia de 
Napo, fundamental-
mente de los ríos 
Papallacta, Blanco 
Chico, Cojancos 
en la población de 
Papallacta. Y, en 
la parte alta de la 
cordillera, Salve 

Faccha, Mogotes y 
Sucos y captaciones 

secundarias adiciona-
les. Estos tres embalses  

que abastecen al norte de 
la ciudad dan una reserva de 

agua de alrededor de 12 millo-
nes de metros cúbicos.

Además las conexiones Occidentales de Ata-
cazo, Pichincha y Lloa, que abastecen al cen-
tro de la ciudad y las conexiones Orientales 
que captan agua del rio Pita sur oriental de 
la ciudad de Quito. “Estos cuatro embalses 
garantizan el agua para Quito de forma 
permanente, tanto en invierno como en ve-
rano”, afirma Garzón.

Una de las principales plantas de trata-
miento es la de Bellavista, ubicada en las 
inmediaciones del Parque Metropolitano en 
el sector de Guangüiltagua, en el norte de la 
ciudad. La capacidad de tratamiento de esta 
planta es de 3 000 litros por segundo, mien-
tras que posee una reserva de agua tratada de 
30 000 metros cúbicos en sus dos tanques. 
Adicionalmente tiene el sistema de control 
operativo de los procesos de tratamiento cen-
tralizado en equipos informáticos, localizados 
en la sala de operación.
 
La EPMAPS  garantiza que se puede con-
sumir el agua directamente de la llave con 
toda seguridad ya que posee la certificación 
internacional SGS (Societé Genéralé de Sur-
veillance) que indica que la calidad del agua 
de Quito es apta para el consumo humano. 
SGS es una compañía certificadora interna-
cional a nivel mundial. 

AGUA: UN VIAjE DE 300 kM
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Foto: Vicente Robalino / EPMAPS  

AGUA: UN VIAjE DE 300 kM
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U
n texto sencillo detenido 
en el tiempo. No en vano, 
autores de la talla de Ga-
briel García Márquez cita-
ron al pintoresco Alma-

naque Bristol. Al grande del 
realismo mágico le atrajo 
el pequeño libro que se 
ha editado sin parar 
durante 183 años y 
que sirve a sus lec-
tores un menú varia-
do con Astronomía, 
Astrología, Santoral, 
calendario cristiano y 
mención de los años mu-
sulmán e israelita, horóscopo, 
ritmos de siembra y de pesca. Todo 
colgado en un gancho invisible que 
se mece entre la realidad, la magia 
y los matices intensos de su publici-
dad fantasmal, de productos que se 
fabrican desde hace 200 años y pare-
cen desempolvados  del algún galeón 
comerciante de Indias. 

El primero en publicarlo fue el quí-
mico farmacéutico Cyrenius Chapin 
Bristol, cuya imagen ilustra la porta-
da. Lo hizo para promocionar su jara-
be tónico de zarzaparilla. La primera 
edición  vio la luz  en 1832, en Nueva 
Jersey,  Estados Unidos. Para el año 
de 1856 la compró  su actual editor 
Lanman & Kamp-Barclay &Co. Inc.

Hace medio siglo, el bazar papelería 
La Tranca de la ciudad de Ambato 
distribuye alrededor de 60 000 ejem-
plares por año en el Ecuador. Freddy 
Naranjo, propietario de este comer-
cio, pondera de la eterna acogida de 
una publicación, enraizada en lo más 
profundo de la cultura popular.

En Ecuador, María Pastuña, de la 
zona ganadera del Quilotoa, no se 
despega del folleto de pasta naranja 
a la hora de la siembra o de planificar 
la preñez de las vacas para que pue-
dan parir en tiempos de luna llena.

El mágico libro habla de todos los 
eclipses que habrá por año, es una 
guía de siembra y pesca, porque in-

forma de lunas y mareas. 
Cuenta de fiestas móviles 
cristianas,  cómputos ecle-
siásticos y lleva la cuenta 
de la era mahometana, 

que va en el año 1437 
y que comienza 

el 14 de octu-
bre, así como 
el calenda-
rio israelita 
que inicia a 
la puesta del 

sol del 13 de 
septiembre  y 

ya va en el año 
5776. 

José Pila, comerciante del 
norte del país, asegura 
que el almanaque debe 
ser una consulta obligato-
ria para escoger fecha de 
casamiento o bautizos. “Sabe hasta 
el horóscopo”, dice muy seguro de la 
efectividad del pequeño libro. 

La curiosa publicación es parte de 
la sabiduría popular y el folclore 
latinoamericano. En nuestro caso 
compartimos el almanaque con  
Perú y Bolivia. Mientras publicita 
colonias centenenarias, jabones 
extraños con dibujos de hace dé-
cadas, también nos distrae con  
tragicomedias en ocho cuadros; 
pequeños relatos de humor negro 
o irónico.
 
El almanaque huele a baúl de abuela y 
a profecía de buen mago; se siente 
como tónico milagroso  y nunca 
se equivoca, según el testimonio 
del pueblo sudamericano que lo 
sigue reverencial como agenda 
de culto, trabajo, distracción y 
forma de predecir el  futuro.  Sin 
duda, puede ser un patrimonio 
vivo de nuestra cultura. 

Adela Quiroga ha visto a su pa-
dre de 90 años tener toda una 
vida con el Almanaque Bristol. 
Por eso está atenta a buscarlo 
cada fin de año.

BRISTOL:
EL LIBRO DEL 

jARABE TÓNICO

Fotos: Vicente Robalino 

i información

Colores 
de Quito

Fabián Loza Noboa

La antigua e inalterable publicidad del Almanaque Bristol
María Pastuña Adela Quiroga
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Sale de la casa con la bendición de sus 
padres. Es un día de trabajo como cual-
quier otro; camina una calle tras otra  y 
cruza la avenida Patria. Llega al edificio 
Cofiec y se identifica antes de entrar al 
ascensor que lo conduce al penthouse 
donde se encuentra el Club de Ejecutivos. 

Efrén Reyes,  de 29 años, está listo para 
trabajar. Sale a la terraza, saluda con uno 
de sus colegas e inmediatamente se ocu-
pa.  Asegura sus arneses a unas poleas 
especiales e inicia el descenso.  Su cuerpo 
queda suspendido a 60 metros del  sue-
lo. El joven confirma que los equipos son 

seguros y que tienen entrenamien-
to para hacer su trabajo lavando 

ventanas en lugares inaccesi-
bles.  

Reyes cuenta con un segu-
ro de vida y sobre todo el 

temple que otorga la ex-
periencia. Trabaja ocho 

horas diarias los días la-
borables y se ha acos-

tumbrado   a ignorar 
el vértigo y el mie-

do. Sin embargo, 
los vientos de 

verano pue-
den recordar-

le lo cerca 
que está 

de una 
c a í d a 

libre. 

El sueldo es un secreto, pero reconoce que 
gana mucho más que haciendo cualquier 
otro trabajo. Un edificio grande le toma 
dos o tres días, con el sistema de poleas. 

Una forma de ganarse el pan no menos te-
meraria es la que hacen 25 hombres de las 
fuerzas especiales de la Empresa Eléctrica 
Quito. Escogidos por su perfil psicológico 
y gran estatura, ellos integran el grupo de 
Líneas Energizadas. 

Con el equipo de seguridad de punta, 
cascos, máscaras, mangas, guantes y bo-
tas especiales para proteger sus cabezas, 
rostro, brazos y manos, suben hasta los ca-
bles de alta tensión y realizan trabajos de 
ampliación o mantenimiento. 

Franklin Proaño, jefe de uno de estos gru-
pos, fue alcanzado por lo que llama “un 
flamazo” en el dorso exterior de su mano. 
Estuvo un mes en la sección de quemados 
del hospital. Una gran cicatriz le recuerda 
la fragilidad del ser  y lo cerca que estuvo 
de la muerte. 

Para este trabajo, la Empresa Eléctrica 
entrena al personal en lapsos de cuatro 
meses. Proaño va 20 años en este oficio. 
Recuerda que es importante la concen-
tración, la estabilidad emocional y la mo-
tivación. Todos los días llega al centro de 
operaciones de Líneas Energizadas al sur 
de Quito y sabe que no hay espacio para 
errores. 

“Una clave es vivir la vida apreciándola, 
cada minuto” dice, mirando las altas torres    
del Sistema Nacional Interconectado.   

Hace 28 años, Ángel Chiluisa tenía que 
destapar las alcantarillas del sur de Quito 
con los pies descalzos. Entonces se cono-
cía poco del riesgo que implica estar en 
un caldo de cultivo de bacterias y gases 
tóxicos.
 
En su primer día de trabajo, el 1 de sep-
tiembre de 1983, contrajo tifoidea.  “Traba-
jamos en cunetas que eran muy sucias. En 
esa época no había máquinas”.

A pesar de que hoy tiene trajes especiales,  
máscaras, guantes, botas  y vehículos de 
succión para limpiar sifones, alcantarillas 
y colectores de aguas lluvias, la labor de 
Chiluisa no deja de ser un reto diario: una 
tarea necesaria para que la ciudad viva 
con salubridad.

Fotos: Vicente Robalino / EPMAPS

GANARSE 

LA VIDA AL FILO DE 
LA MUERTE

Un sifonero del municipio en el trabajo
Grupo de líneas energizadas em acción

Efren Reyes (izq) lava los grandes ventanales del edificio COFIEC

En las 
calles 

i información
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Fotos: Rodrigo Cajas

P
asillos, yaravíes, valses y 
pasodobles eran los rit-
mos preferidos de las 
agrupaciones quiteñas de 
finales del siglo XIX, lla-

madas estudiantinas. Su confor-
mación se constituyó en un forma-
to popular para la ejecución de la 
música nacional instrumental y de 
cámara en nuestro medio.

Los instrumentos que conforman 
una estudiantina son el bandolín, 
la bandurria, la bandola, la man-
dolina y la guitarra. Estas agrupa-
ciones al igual que las tunas y ron-
dallas se popularizaron en España 
a finales del siglo XIX y tuvieron 
gran influencia en América y en 
especial en nuestro país.

Según William Guncay, en su libro 
Escuela del Bandolín Ecuatoriano, 
las primeras agrupaciones apare-
cen a partir de 1888, cuando se 
crea la primera estudiantina con 
el nombre de Estudiantina Ecuato-
riana, luego vendrían otras  como 
la Estudiantina Quito. 

En la actualidad hay esfuerzos in-
dependientes para recuperar los 
formatos de este tipo de agrupa-
ción y también para revitalizar al 
bandolín como un instrumento pa-
trimonial de nuestra cultura musi-
cal tradicional. Así tenemos a la 
estudiantina Cuerdas del Ecuador, 
fundada y dirigida por Rodrigo Vi-
teri en Quito, en 2006.

Viteri es uno de los integrantes de la 
última generación de la Estudiantina 
Quito, que fue fundada en 1967 y que 
estuvo vigente con esporádicas pre-
sentaciones hasta hace 8 años. “Como 
ya no había estudiantinas y quería se-
guir tocando el bandolín, me decidí a 
formar mi propia agrupación y a partir 
de ese momento estamos tocando”, 
dice Viteri.

Cuerdas del Ecuador está confor-
mada por cuatro músicos que in-
terpretan, fundamentalmente, 
temas del pentagrama tradicional 
ecuatoriano pero también ejecutan 
música internacional. “Nosotros 
hemos incorporado el canto y tam-
bién música internacional, porque 
el bandolín, instrumento básico  de 
la estudiantina, es muy versátil y 
permite esta posibilidad”, señala 
Mauricio Viteri, hijo de Rodrigo.

El grupo suele reunirse en la sala 
de la casa de Rodrigo Viteri, don-
de ensaya varios temas.  Entre 
canción y canción se charla, se 
hace bromas y se cuenta anécdo-
tas. “Cuando éramos más jóvenes, 
con mi hermano formamos un dúo 
de música romántica e interpretá-
bamos baladas”, dice Wálter Viteri, 
también parte de la estudiantina.

El investigador Guncay es 
el cuarto integrante del 
grupo. Él está empe-
ñado  en revalorizar 
al bandolín y dar-
le el sitial que se 
merece. Por ello, 
también invo-
lucraron a las 
redes sociales 
en su trabajo.  
En Facebook, 
usted puede en-
contrarlos como 
Cuerdas del 
Ecuador.

En 2014, el cuarteto 
tuvo un año exitoso: 
se presentaron en varias 
ciudades del país con el 
apoyo de la Casa de la Cultu-
ra Ecuatoriana. Este año, esta 
agrupación tiene previsto conti-
nuar con la difusión de su música. 
Por ello,  el 15 de enero ofrecerán un 
concierto.

Para escuchar a la estudiantina:

Lugar: Centro Cultural Trude Sojka
Dirección: Toledo 1387 y Coruña, sector La Floresta.

Hora: 20:00

tradición que renace
ESTUDIANTINAS:

i información

Gente 
como tú
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Fotos: Lauren Singer

Aldea
global

L
auren Singer es una joven de 23 
años,  profesional en Estudios del 
Medioambiente, originaria de Esta-
dos Unidos. Ella vive en Nueva York, 
una ciudad que enfrentó una crisis de 

manejo de desechos en 1980 y que, en la ac-
tualidad, sanciona con fuertes multas de en-
tre USD 100 y USD 500 a los residentes que 
incumplen con las normas de recolección de 
basura y materiales reciclables. Desde hace 
dos años, Lauren no ha producido residuos y 
ahora lidera iniciativas para la protección del 
medioambiente.

Esta estudiante, en un momento de revela-
ción, entendió que hacía falta concordancia 
entre lo que predicaba y lo que realmente 
hacía en su vida diaria, es decir, reflexionó 
sobre su propio impacto ambiental y el fu-
turo del planeta. Así llegó a la conclusión 
de que debía implementar  un estilo de vida 
que no genere basura y que sea sustentable. 
Cuando conoció la experiencia de una familia 
californiana que prácticamente no generaba 
nada de basura, decidió que no solo debía 
declarar su amor por el medioambiente sino 
que actuaría como si de verdad lo amara.

Singer no consume productos envasados. 
Dejó de usar automóvil y camina o anda en 
bicicleta, usa bolsas de tela para llevar las 
compras y utiliza ropa de segunda mano, 
sin etiquetas ni envoltorios. Además, fa-
brica sus propios productos cosméticos y 
de limpieza siguiendo recetas sustentables 
y se alimenta con productos orgánicos ad-
quiridos al granel, cuyos residuos los lleva a 
una compostera. 

En exclusiva para EL QUITEÑO, Lauren Singer 
aseguró que la reducción de desechos es una 
responsabilidad compartida entre los indivi-
duos y las autoridades, y que su modelo cero 
residuos es absolutamente aplicable a gran 
escala, en una ciudad. En su opinión, “las ur-
bes podrían hacer dos cosas: realizar una ca-
racterización de sus residuos para saber a qué 
se enfrentan y determinar cómo eliminarlos, 
por ejemplo, implementar proyectos de com-
postaje si la mayor cantidad de los desechos 
son orgánicos”. Además, recomienda la aplica-
ción y modificación de políticas para reducir la 
basura, como la prohibición del uso de fundas 
plásticas, aumento de impuestos a materiales 
no reutilizables e incentivar el reciclaje.

Para iniciar con este estilo de vida, Lauren 
Singer recomienda seguir dos pasos: eva-
luación y transición. En la primera etapa, 
hay que observar con atención la vida dia-
ria y preguntarse: ¿cuánta basura genero y 
de qué tipo? ¿Cuáles son mis motivaciones 
para reducir la producción de desechos? 
¿Qué es lo que realmente uso a diario? ¿Qué 
productos de mi cotidianidad puedo reem-
plazar por sus versiones biodegradables? 
En la segunda etapa, se dan pequeños pa-
sos para superar poco a poco la generación 
de basura: usar fundas y botellas reusables; 
deshacerse de los productos de plásticos y 
de un solo uso mediante donaciones, para 
reemplazarlos con elementos similares de 
fibras orgánicas, acero inoxidable, madera 
y vidrio; ser creativo y usar los mismos equi-
pos para distintas funciones; comprar ropa 
de segunda mano y sin empaques; consumir 
alimentos orgánicos sin empacar.

SIN DESECHOS
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i información Crossfit 

es un ejercicio 

completo

E
n 1974, un joven estudiante uni-
versitario entró a un gimnasio y 
tras varias sesiones de práctica, 
comprendió que las rutinas de 
entrenamiento en culturismo 

eran ineficientes y no ayudaban a me-
jorar la condición física del deportista. 
Con 18 años, Greg Glassman se empleó 
a fondo para diseñar rutinas de ejerci-
cios de alta intensidad con movimien-
tos funcionales, es decir, que activan 
varios músculos y articulaciones. Desde 
1995, el programa se usa para entrenar 
a fuerzas militares y policiales de élite, 
así como para potenciar las fortalezas 
de atletas de múltiples deportes.

La técnica combina distintos tipos de 
ejercicios, sin límite de tiempo y sin 
pausas. La clave consiste en acondicio-
nar el cuerpo por medio de varias disci-
plinas aplicadas al mismo tiempo, como 
halterofilia (pesas), gimnasia, atletis-
mo y resistencia. Por medio de rutinas 
conocidas como WOD (siglas de ‘work 
of the day’), el ejercicio se basa en las 
resistencias cardiovascular y respirato-
ria, así como en la fortaleza muscular y 
la potencia, velocidad, agilidad y equi-

librio, entre otros. Los WOD combinan 
entre uno y tres grupos de ejercicios 
gimnásticos, levantamiento de peso, 
ejercicios de barra, uso de mancuernas 
y acondicionamiento.

Un entrenamiento diario dura una hora. 
El ejercicio empieza con un calentamien-
to, fundamental para evitar lesiones. A 
continuación, se desarrolla la técnica de 
fuerza mediante el levantamiento de la 
mayor cantidad posible de peso, en ejer-
cicios combinados. Enseguida, se redu-
ce el peso pero aumenta la intensidad 
aeróbica. Para finalizar, el instructor 
guía a los deportistas para estirar los 
músculos trabajados y reducir el riesgo 
de lesiones.

Entre los WOD más comunes están: 
AMRAP (el mayor número de rondas po-
sible, por sus siglas en inglés), EMOM 
(repeticiones dentro de un minuto du-
rante el mayor número de minutos), por 
tiempo (se realiza la mayor cantidad de 
rondas en un límite de tiempo determi-
nado) y TABATA (ocho rondas con 20 se-
gundos de ejercicio de intensidad segui-
dos de 10 segundos de descanso).

Cristi Idrovo, 32 años

Conocí Crossfit Culture por medio 
de una amiga y me enganché desde 
el principio. Me encantó el ambiente 
relajado y amigable. Luego del calen-
tamiento, los entrenadores explican 

detalladamente los ejercicios, te 
ayudan a escoger un peso que 

puedas manejar bien, y du-
rante el WOD supervisan que 
hagas bien los movimientos, 
para evitar lesiones. Ellos te 
motivan a salir de tu zona de 

confort, y a medida que pasan 
los meses vas cogiendo resis-

tencia y fuerza, y descubres que 
eres capaz de hacer mucho más 
de lo que imaginabas. 

Lidia Abad, 26 años

En un inicio no me agradaba la idea 
de hacer crossfit por la cuestión de 
las pesas y el crecimiento excesi-
vo de los músculos pero me atra-
jo la idea de que las clases duran 
máximo una hora. Desde que 
comencé a ganar resistencia 
me comenzó a gustar. Lo 
que más me agrada es que 
es una forma de ejercitarte 
muy funcional ya que traba-
jas todas las áreas del cuer-
po, usando todos los benefi-
cios de los ejercicios aeróbicos 
y anaeróbicos, y permite estar 
saludable y en forma usando 
pocas horas de la semana. 

tradición que renace

Deportes

Fotos: El Comercio


