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BUENAS 
NOTICIAS

Iniciamos el año con buenas noticias.  El pago de impuestos prediales 
en la ciudad, en sus primeros días, ha sido muy exitoso.   Miles de 
personas se han acercado a pagar sus impuestos, no solo para bene-
ficiarse de los descuentos que se otorgan por su pronto pago, sino 
para constatar que hemos cumplido una promesa de campaña:  esta-
blecer un sistema tributario en el cual quienes tienen menos paguen 
menos, y quienes tienen más, paguen lo que les corresponde.

A través de El Quiteño, quiero agradecer a los habitantes del distrito 
por demostrar que quieren a su ciudad, pagando a tiempo sus obli-
gaciones tributarias.  Sus impuestos prediales se verán reflejados en 
obras para vivir mejor. 

La segunda buena noticia es que, desde esta semana que está por 
terminar, inicié mi rendición de cuentas permanente a los quiteños, 
mediante el programa de radio  “aQUITOdos con Mauricio”.  Se trans-
mite desde Radio Municipal 720 AM y Distrito 102.9 FM todos los 
miércoles, a las 08h30.

En este programa tengo la posibilidad de responder preguntas que 
me envían desde los barrios, contarles sobre la gestión que estamos 
desarrollando y los proyectos para el futuro.  Les invito a escucharlo.

Servicios gratuitos para 
atender discapacidades

La Policía Metropolitana estrenó servi-
cios gratuitos de terapia para personas 
con discapacidad en la ciudad de Quito. 
Los guías cursaron 100 jornadas de capa-
citación y 1000 horas teórico-prácticas 
en un centro especializado en Cumbayá.  
Para las terapias se utilizarán cinco caba-
llos  y 72 canes. Les contaremos de esta 
iniciativa que hace a la ciudad  más inclu-
yente y solidaria.

Además, conoceremos la historia de la 
Casa de las Bandas, el semillero con el 
que cuenta la capital para formar a niños 
y jóvenes que quieren mantener viva la 
tradición de las bandas de pueblo.

Las calles de la ciudad reciben a visitan-
tes peculiares: son extranjeros, músicos  
profesionales y sin prejuicios. Su objeti-
vo: interpretar la música que conocen a 
cambio de unas monedas. Además, se 
llevan a Quito en el corazón.

Próxima edición
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A los lectores

En las redes

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

Agradecemos a nuestros lectores por los nuevos comentarios y sugerencias que 
nos han enviado al correo elquiteno@quito. gob. ec.

Renovamos la invitación para que nos envíen sus colaboraciones, de las cuales selec-
cionaremos las mejores para publicarlas en nuestras páginas.

Los trabajos periodísticos deben tener un máximo de 1 500 caracteres, incluidos los 
espacios y estar acompañados de al menos dos fotos en alta resolución. 

Agradecemos que en sus correos incluyan  los nombres completos del autor, su nú-
mero de Cédula de Identidad y un teléfono de contacto.
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Hablemos 
de...
i información

María * tiene 11 años y va en Trolebús a su escuela. En la ruta que circula por el sur de la 

ciudad, se encuentra con otro pasajero: un hombre de 40 años. Él se acerca demasia-

do y la niña lo rechaza.  Sin conformarse, intenta bajar a María a la fuerza.  Ella logra 

alertar al conductor quien pide ayuda a sus compañeros. Ellos apresan al atacante y 

llevan a la pequeña a la cabina del servicio “Cuéntame”.Hasta este servicio municipal, ubicado en las estaciones de Ecovía y Trolebús de la Y, Río Coca, 

Playón de la Marín, Quitumbe  y  El Recreo, en un mes de trabajo, han llegado 47 víctimas de 

acoso con sus denuncias. Cuatro de ellas han sido legalizadas y dos han producido detenidos 

que guardan prisión, como en el caso de María: su perpetrador enfrenta cargos que podrían 

enviarlo a la cárcel entre 5 y 19 años.
Las cabinas del Municipio fueron diseñadas para dar socorro psicológico, legal y físico a las mu-

jeres o menores que son víctimas de acoso sexual en el transporte público.  Daniela Chacón, 

vicealcaldesa de Quito y autora de este proyecto, comenta que el éxito de la aplicación en esta 

primera fase impulsa al Municipio a ampliarlo hacia otras áreas en el futuro inmediato. “Los 

espacios públicos deben estar libres de acciones indignas contra las mujeres”.
En las cabinas, que se inauguraron  el 16 de diciembre, un grupo de 15 promotoras trabajan 

para difundir el servicio, que cuenta con profesionales médicos, expertos en seguridad y un 

equipo legal.  

En un mes, más de 225 mil usuarios han recibido información preventiva. Lilibeth Delgado es  

la encargada de dar la  primera asistencia psicológica a las víctimas de acoso que acuden a la 

cabina del Playón de la Marín. Mientras, el equipo de seguridad localiza al agresor o acosador y 

posteriormente los abogados formalizan cualquier denuncia. Patricia Gualotuña, usuaria del trole, muestra su satisfacción por esta ayuda de emergencia que 

“devuelve la confianza de las mujeres en el trasporte público”.  De igual forma, la turista ale-

mana,  Anne  Hensel, felicita la iniciativa  que califica de excelente, mientras aborda el Ecobús 

en La Marín. 

Según encuestas realizadas por el  Observatorio Metropolitano de la Seguridad,   una de cada 

cuatro mujeres en Quito ha sido tocada de forma indebida en el autobús. El 67% ha recibido 

insinuaciones o agresiones sexuales verbales. La reacción de denuncia solo era del 6%, mientras 

que el 94% se limitaba a cambiarse de puesto. 
“Cuéntame” fue desarrollado en el marco del Programa de Naciones Unidas: Ciudades Seguras 

para Mujeres y Niñas.          *Nombre protegido

Un  Freno 
AL ACOSO

Fotos: Vicente Robalino

Fabián Loza Noboa
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UITO En las 
calles 

i información

Luis Calvache es un jubilado que vive en Guajaló, en el sur de Quito. El 
miércoles último, el ciudadano salió de  las instalaciones del Muni-
cipio del brazo de su hija. Su rostro tenía la satisfacción del deber 
cumplido. 

¿La razón? Es uno de los beneficiarios del plan de Equidad Tri-
butaria que el Cabildo lleva adelante en este año. “Hasta el 
año pasado pagaba $45 de impuesto predial. Hoy no tuve que 
pagar nada” dice.

 En los primeros días del pago, la ciudadanía concurrió masi-
vamente a pagar sus impuestos. Hasta el 12 de enero pasado, 
asistieron 106 mil ciudadanos,  que dejaron un monto de $17, 5 
millones. El año pasado,  en  el mismo lapso, concurrieron 20 mil 
ciudadanos menos, que dejaron entonces un monto de $11,1 millo-
nes.  Lo que sí disminuyó con respecto a 2014 fueron los reclamos: 
hasta el momento se han registrado menos de la mitad de los pre-
sentados el año anterior.

Julia Moreno, residente de La Vicentina, también constató un bene-
ficio en su pago. Aunque el ahorro  fue de $3 (antes  pagaba  $20 y  
hoy $17), la ciudadana dijo estar satisfecha por ser parte de las 410 
mil familias beneficiadas con la Ordenanza  153.

 “Por primera vez veo rebajas en este impuesto.  Yo pagué  $30”, 
dijo Elena García, del Comité del Pueblo. Para comprobar el des-
cuento, la ciudadana tenía en sus manos el comprobante del predial 

del año pasado. García canceló $80 en 2014.

Al sistema de equidad tributaria que beneficia a los es-
tratos menos favorecidos,  se añade una rebaja adicional 

por el pago oportuno. Esta  se irá reduciendo paulatinamen-
te,  hasta el mes de junio.

El director Tributario del Municipio, Santiago Be- tancourt, re-
cordó que según la nueva ordenanza,  quien tenga un pa-

trimonio mayor a un millón y medio de dólares se 
someterá a un avalúo de sus bienes inmuebles 

basado en el precio real para el pago del 
predial. 

Esta semana el Alcalde Mau-
ricio Rodas agradeció a los 
quiteños por cumplir con sus 
obligaciones, ya que el pago 
de impuestos es lo que permi- t e 

financiar muchas obras.  Asimismo, dijo 
que ha dispuesto que los reclamos que pre-

senten los ciudadanos, sean atendidos con la 
mayor agilidad.

paga el 
Impuesto Predial
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Fotos: Vicente Robalino

Las familias que optan por comprar árboles 
naturales de pino y ciprés para Navidad, ad-
quieren un compromiso con la ciudad una 
vez que las fiestas terminan: deshacerse 

del árbol de forma ambientalmente responsa-
ble. 

¿Cómo pueden hacerlo?. El Municipio 
ofrece una solución: dos trituradoras, 

conocidas como chipiadoras, que están 
ubicadas en los parques metropolitanos del 

norte y del sur. Las máquinas, parecidas a cosecha-
doras de trigo,  pulverizan los troncos de hasta 45 

centímetros de diámetro en tres segundos. De esta 
forma, se da al árbol un final más acorde con la 

cadena ecológica: sus residuos  se convierten en 
abono o en el material que recubre los sende-

ros ecológicos. 

En la chipiadora del norte de la ciudad 
trabajan cuatro operarios.  Según una 

de ellos, Patricia Tocaguano, recién 
comienzan a llegar los primeros pi-

nos secos de la Navidad. No obs-
tante Efraín Criollo, que conduce 
el material a la trituradora, lleva 
una carga de madera procesada 

que podría llenar, según sus cálcu-
los, unas cuatro volquetas. Estas chipiadoras fun-

cionarán hasta el 31 de enero.

Si llegar hasta la chipiadora resulta compli-
cado, la Empresa Pública Metropolitana 

de Aseo, Emaseo, le recuerda del hay un 
servicio denominado Domingo de Tere-

ques. 

Este   servicio gratuito surgió con 
el objetivo de que las personas 

no dejen en las aceras o conte-
nedores escombros, muebles, 

electrodomésticos, etc. Aho-
ra también puede ser utili-
zado como punto de reco-
lección de pinos y cipreses.

¿A dónde van 
los pinos 

navideños?

Puntos de Recolección:

Chipiadora Norte: detrás de 
Ecuavisa, a un lado de la Capilla 
del Hombre.  Horario: Todos los 
días de 08:00 a 16:00

Chipiadora Sur: Avenida Simón 
Bolívar (entrada del Parque Me-
tropolitano del Sur). Horario: 
Todos los días de 08:00 a 16:00

Domingo de tereques: exclusi-
vamente los  domingos en los 
dos Centros de Operaciones de 
Emaseo EP, de 08:00 a 14:00. 
* Av. Occidental S/N y Mariana   
  de Jesús (Junto a la UTE)
* Av. Simón Bolívar S/N y Riofrío    
  (Sector La Forestal) 

i información

Ambiente

Según la Asociación de Cultivadores de Pino y Ciprés 
Diego de Almagro, que abastecen durante la época 
navideña a Quito,  en 2014 se vendieron alrededor 
de 15 mil árboles en todo el Distrito Metropolitano.
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Tema 
central

A
unque no forman parte de 
los procedimientos están-
dar para sanar al cuerpo, 
las terapias alternativas 
han ingresado con fuerza 

en el imaginario de la gente. Este 
tipo de medicina tiene orígenes que 
se encuentran en lo natural, filosó-
fico y espiritual, y muchos médicos 
tradicionales han optado por com-
plementar sus tratamientos o por 
abandonarlos del todo para practi-
car curas diferentes.

No siempre la medicina alternativa 
puede reemplazar por completo a la 
tradicional. Pero, cada vez más facul-
tades médicas alrededor del mundo, 
han incluido programas de otras tera-
pias en sus planes de estudio. En es-
tas, la participación activa del pacien-
te, el control del dolor, el alivio del 
estrés, los remedios específicos y los 
cuidados paliativos son algunos de 
los aspectos que destacan. Por ello, 

varios profesionales de la salud no 
solo aceptan sino que recomiendan 
el uso de terapias alternativas, siem-
pre como complemento de medicina 
tradicionalmente practicada en occi-
dente.
Andrea Tohme, maestra de reiki, 
resalta que algunos pacientes acu-
den a la medicina alternativa como 
una ayuda a su tratamiento tradi-
cional ya que el médico, según su 
opinión, se ocupa solo de la sinto-
matología y, muy pocas veces, de 
la parte emocional, clave en el pro-
ceso de sanación de un enfermo. 
Factores como la alimentación, 
el sueño y las emociones, a decir 
de Tohme, ya no forman parte del 
cuestionario de los doctores tradi-
cionales: “lo que hace la medicina 
complementaria es trabajar en 
lo que el médico no se encarga 
porque abarca la totalidad, la 
integralidad del ser humano”.

Reiki: salud del cuerpo, la mente 
y el espíritu
Es una terapia integral que abarca al ser humano y no tiene contrain-
dicaciones o efectos secundarios. Por su origen japonés, la traducción 
literal de ‘reiki’ es ‘energía espiritual’ aunque el término se ha amplia-
do a ‘energía vital universal’. Mediante la imposición de manos, esta te-
rapia canaliza el flujo de energía y con el uso de determinados símbolos, 
facilita los procesos de curación. Para Andrea Tohme, de Satori: Despertar 
Interior, “lo hermoso del reiki es que funciona, no importa si usted cree o 
no”. Una de las pacientes más antiguas de Satori es Ximena Ruiz quien co-
noce la terapia desde 1996. Ella atravesaba por un proceso de divorcio y se 
encontraba en un estado de tristeza y confusión. En cinco sesiones de reiki, 
Ximena salió de su depresión: “en mi corazón y mi cerebro se encendió una 
luz que me ha guiado desde entonces”.

 MEDICINA ALTERNATIvA: 
CUATRO OPCIONES

Ayurveda: medicina preventiva 
Las manos de Dora Garzón saben donde el cuerpo puede presentar fa-
llas. Esta guayaquileña de 68, que estudió medicina Ayurvédica 
en la India,  considera a esta terapia una disciplina  intermedia  
entre el  yoga y la meditación.
Los principios que promueve son varios: respeto y cuidado de la 
naturaleza,  buena alimentación y una vida espiritual y armónica.
La terapia inicia con una exploración física: los ojos, la lengua, la 
piel, el estómago, las palmas de las manos, el cabello dan pistas 
del estado general de la persona.  Si encuentra desequilibrios, 
estos pueden ser corregidos  con piedras especiales que son 
colocados en cada chakra (puntos energéticos del cuerpo).
Cada sesión dura, en promedio, 90 minutos.
Los remedios son, por supuesto, orgánicos y natura-
les.  Garzón asegura que la medicina  Ayurvédica 
no se contrapone con la occidental.  “El cuer-
po habla, solo hay que saber escucharlo. Se 
trata de prevención”.
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Armonización vital holística para la preven-
ción y superación de enfermedades
Fernando Guerrero es un médico cirujano que, en su búsqueda de solu-
ciones a los problemas de salud del ser humano, desarrolló la Discipli-
na Holosergética que, en el campo de la salud, aprovecha la capacidad 
del cuerpo de autocurarse. Este tipo de terapias alternativas, afirma 
Guerrero, alcanzan más profundamente al cuerpo y llegan a la esencia 
de los átomos. En el caso de la Terapia de Armonización Vital Holística, 

la efectividad radica en el equilibrio entre la esencia energética del me-
dioambiente y del sistema genético vital: “el ser humano es una entidad 

de materia, energía y función. El momento en que estos elementos se 
armonizan, hay un funcionamiento coherente de la persona”. Betty Zubía, 

que sufría de una lumbalgia, consultó a varios especialistas tradicionales 
que le ofrecían una solución por medio de una cirugía de columna. Por temor 
y por el alto costo, buscó y halló una alternativa en la Armonización Vital. 
Desde hace cuatro años, no ha vuelto a sentir dolores en su columna.

La digitopuntura  mejora la calidad de vida de 
los pacientes

El shiatsu es un tipo de terapia que se basa en la digitopuntura. Apli-
car presión con los dedos en una serie de puntos nerviosos y ener-

géticos del cuerpo para reestablecer y balancear el flujo de ener-
gía. Es una terapia japonesa por excelencia, reconocida como 

medicina alternativa por el Ministerio de Salud japonés. Su 
origen se remonta a China, cuando uno de los emperadores 

prohibió el uso de agujas de acupuntura y, como respuesta 
a la prohibición, se creó el Shiatsu. Tiene más usos pre-

ventivos y ayuda a estabilizar la salud del cuerpo. Para 
el maestro Mauricio Reinoso, su aplicación sirve para 
tratar dolores corporales, problemas digestivos, tras-
tornos menstruales, migrañas y lesiones, entre otras 
cosas. El Shiatsu se fundamenta en atacar los meri-
dianos energéticos del cuerpo que conectan nues-
tros puntos nerviosos y permiten un flujo correcto 
de energía. Cuando nuestra energía corporal está en 
desbalance, se manifiesta de forma física. Un tera-
peuta de shiatsu experimentado puede sentir con 
sus dedos en qué lugares la energía está estancada 
o viceversa. Mediante su aplicación, las dolencias 
crónicas disminuyen, y se revitaliza todo el cuerpo. 
Se consigue relajación y mejorar la salud en general 

del paciente. Según el maestro Reinoso, “cuando uno 
hace terapia de shiatsu puede saber y conocer los há-

bitos del paciente, así como descubrir complicaciones 
médicas que el paciente desconocía”. De esta manera el 

terapeuta puede recomendar un cambio de hábitos del pa-
ciente, o de ser necesario, recomendar una consulta médica 

tradicional.

 MEDICINA ALTERNATIvA: 
CUATRO OPCIONES
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Fotos: Vicente Robalino  / BEC

PINOCHO:

L 
escenificación del cuento de  
la marioneta de madera que 
se transforma en niño gracias 
al amor de un viejo carpintero 
y la intervención mágica de un 

hada, es la propuesta que el Ballet 
Ecuatoriano de Cámara (BEC) hace a 
los capitalinos para la próxima sema-
na.

Se trata de la reposición de la obra 
Pinocho, un cuento clásico llevado 
de la mano de 31  bailarines que 
ensayan arduamente en el local del 
BEC, al norte de Quito. 

En el sitio se percibe un ambiente di-
ferente. Los bailarines lucen vestua-
rios de vistosos colores, decorados 
con adornos llamativos en el ensayo 
que se programó en exclusiva para 
los lectores de EL QUITEÑO.  Tras 
unos movimientos de estiramiento,  
los profesionales tomaron posición.

 Sin perder tiempo, el maestro ensa-
yador da la señal: “Luces, música”. 
Entonces la sala de ensayos se im-
pregna de la magia del ballet.

De un momento a otro, el espacio se 
convierte en un teatro por la decora-
ción del escenario, las luces y los ar-
tistas que juntos crean esa fantasía. 
Un sinnúmero de cuerpos atléticos y 
esbeltos se deslizan por el escenario 
de acuerdo al diseño coreográfico y 
al sentir de la música clásica.

 Mientras se desarrolla el ensayo, la 
maestra Camila Guarderas, direc-
tora artística del BEC, explica que 
la obra presenta a un narrador que 

interactúa con el público. Él cuen-
ta la historia que interpretan los 
bailarines en el escenario. “Es una 
obra muy entretenida y alegre que 
además tiene enseñanza para los 
niños y la familia en general” seña-
la la maestra. En la obra todo está 
pensado para desarrollar la imagi-
nación del público: Pinocho se cae 
al mar  y se lo traga la ballena o el 
muñeco de madera mentiroso  ve 
como le crece la nariz. La puesta en 
escena atrapa al público y lo hace 
parte de la historia. 

 “El personaje es bastante compli-
cado ya que el bailarín tiene que 
convertirse en un muñeco de made-
ra. Tiene que llegar a los niños y eso 
es muy difícil; para eso se requiere 
mucho estudio teatral”, dice Pedro 
Vega, bailarín cubano que interpre-
ta a Pinocho. 

i información

Cultura

 Para usted

El BEC se fundó hace 34 años por 
iniciativa del bailarín y maestro 
Rubén Guarderas. Actualmente 
tiene 80 bailarines.

Música: G. Bizet, C. Debussy, A. 
Glieré, S. Prokofiev, R. Schuman, 
D. Shotakovich
Escenografía: Marco Serrano, 
Carlos Castro

La obra completa dura 60 minu-
tos y es para todo público.  Se 
presentará el martes 20 de enero 
de 2015, a las 19:30 en el Teatro 
Nacional Casa de la Cultura Ecua-
toriana. La entrada es gratuita

la fantasía del cuento
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Fotos: Alterego /  Emprendimiento Espacio Público / Débora Expresiones Juveniles

i información

3.0

P
asar del arte al emprendi-
miento digital puede sonar 
difícil, pero no imposible. 
Las dificultades  económi-
cas, la falta de apoyo o los 

bajos presupuestos no detuvieron a 
Galo Terán Chico y a Paola Carrasco, 
los fundadores de  “Alterego” Estu-
dio Creativo Multidisciplinario.

Este emprendimiento artístico 
nació hace 10 años. Sus primeras 
incursiones fueron con la danza 
contemporánea. “Fuimos incorpo-
rando otros elementos como el vi-
deo”, dice Terán, bailarín, fotógrafo 
y videógrafo.

Por su parte, Carrasco, una comuni-
cadora visual, empezó por modifi-
car el componente escénico y ubicó 
pantallas en el fondo de cada es-
cenario con videos sobre el mismo 
tema de la obra. “A la gente le gus-
tó esta propuesta, entonces empe-
cé a jugar con lo visual con mayor 
énfasis”, dice la joven. 

Así inició el trabajo, vinculando a las 
tecnologías con actividades artísti-
cas como producciones en videoar-
te, videodanza, diseño, fotografía y 
multimedia.

“La evolución del arte es continua 
pero con la tecnología, el cambio es 
más acelerado”, dice Carrasco.
Actualmente, en Alterego traba-
jan seis jóvenes artistas que desa-
rrollan su actividad en  diferentes 
géneros como  fotografía, produc-
ción, multimedia y danza.

Los trabajos de este emprendi-
miento se han mostrado fuera del 
país.  Los resultados pueden verse 
en las redes sociales, tanto en el Fa-
cebook como en Youtube. 

Otro proyecto es Débora Expre-

siones Juveniles. Este emprendi-
miento audiovisual consiste en la 
realización de cortometrajes con 
estudiantes de colegio. Daniel Paz-
miño y Ricardo Fabara  emprendie-
ron este trabajo para hablar de los 
temas juveniles en 2008.

Según Pazmiño, de 33 años, el pro-
yecto se lleva a cabo en las institu-
ciones educativas y tiene dos fases: 
difusión y talleres de capacitación. 
En la primera fase se presenta a los 
alumnos un cortometraje realizado 
anteriormente con otros estudian-
tes.  Al finalizar esta jornada se ins-
cribe a quienes quieren participar 
en el siguiente cortometraje. “La 
segunda fase se realiza con la ca-
pacitación a través de tres talleres 
con los chicos” agrega Pazmiño. 
Los jóvenes aprenden elaboración 
de guiones literarios, manejo de 
equipos visuales como cámara de 
fotos y filmadoras.  El último taller 
consiste en la realización del cor-
tometraje. Para mirar sus trabajos 
y conocer más sobre este empren-
dimiento, busque en Facebook el 
nombre del proyecto. 

Otra iniciativa es la que lleva a cabo 
la Organización Espacio Público. 
Este proyecto es multidisciplina-
rio. Abarca cultura, áreas sociales, 
literatura y audiovisuales. Su tra-
bajo  audiovisual  se resume en la 
realización digital de videos docu-
mentales y cortometrajes. “Produ-
cimos videos de contenido social” 
manifiesta Juan Pablo Sefla, de 34 
años. Él es gestor cultural, creador 
visual y fundador de esta organi-
zación que fue creada en el 2010. 
Para difundir su trabajo y para 
que la gente pueda contactarse 
con esta organización, han creado 
cuentas en las redes sociales tanto 
en Facebook como en Youtube, con 
el nombre de organización.

Jóvenes creadores

EN EL MUNDO  
MULTIMEDIA
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de ecología y paz 
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Colores 
de Quito hectáreas 

En la poblada zona de Quitumbe, al sur de la capital entre las 
avenidas Rumichaca y Quitumbe Ñan, está un remanso de 
paz, una alfombra verde destinada  aquellos amantes de la 
naturaleza y la tranquilidad. 

En el parque de “Las  Cuadras” se puede encontrar un lago artifi-
cial, espacios infantiles, áreas verdes, peceras, y el  llamado “Sen-

dero de los Sapos”, donde se puede apreciar varias especies de 
estos anfibios. Además de una ruta de dos kilómetros para 

andar en bicicleta. Para las personas que prefieren el 
trote o la caminata, están disponibles caminerías y 

máquinas de gimnasia. Es el espacio ideal para ca-
minar y relajarse, en medio de un bosque natural 

enclavado en la ciudad.

De las 24 hectáreas de terreno 
en el que se diseñó este proyec-

to, 18 están intervenidas de una 
manera amigable con el ambiente, 

otras cuatro  son viveros y dos son 
quebradas - Shanshayacu y Rumicha-

ca- y áreas naturales intocadas. 

Este parque ecológico con ár-
boles nativos y especies endé-

micas, forma parte del Plan Am-
biental de Quito. El espacio es seguro: 

ocho guardias custodian la seguridad y 17 perso-
nas se encargan de la administración y mantenimien-

to del espacio verde.

Es un proyecto destinado al descanso, a la armonía con la na-
turaleza, al ejercicio silencioso. Dispone de un solo restaurante: 
las ventas ambulantes no están permitidas. El parque abre todos 
los días, sin excepción, entre 05:30 y 17:00 para que las personas 
puedan evadir, al menos por un momento, el intenso trajín coti-
diano.  
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Con Royal de Luxe, 
el teatro se toma las calles

Fotos: AFP / Serge Koutchinsky / Royal de Luxe / www.phareouest.fond-ecran-image.com / inapcache.boston.com/universal/site_graphics
            www.feelguide.com/wp-content/uploads/2011/08/RoyalDeluxe1.jpg

L
as ciudades, a pesar del ruido y 
la congestión, son escenarios 
excelentes para un despliegue 
artístico que no pone límites a 
la imaginación. Ofrecer al públi-

co la oportunidad de soñar es el motivo 
que moviliza a Jean-Luc Courcoult, un 
“obrero del arte” (tal como prefiere ser 
denominado), que retó a las estructu-
ras tradicionales del arte y ha redimen-
sionado la realidad por medio de des-
pliegues artísticos inesperados.

Desde el nacimiento de su compañía 
teatral en 1979, Royal de Luxe ha 
presentado creaciones como  “Les 
mystères du congélateur” (Los 
misterios del congelador, 1980) y 
“Le bidet cardiaque” (El bidé cardiaco,  
1981), a través de las cuales se ha rati-
ficado la elección artística de Courcoult 
y su deseo de transformar los objetos 
cotidianos en los personajes de un 
mundo de fantasía. En la actualidad, 
es la compañía más emblemática del 
teatro callejero con más de 30 obras 
desplegadas alrededor del mundo. Ciu-
dades latinoamericanas como Caracas, 
Bogotá, Cartagena, Santo Domingo, 
Rio de Janeiro, Sao Paulo, Montevideo 
y Buenos Aires han recibido las obras 
de la compañía. Múltiples urbes en Eu-
ropa, África Norteamérica, Asia y Ocea-
nía también han abierto sus calles para 
Courcoult y sus artistas.

Su nombre se debe al magnetófono 
en el que reproducían las cintas para 
crear sus obras. Desde sus inicios, el 
grupo siempre ha trabajado en las ca-
lles. Aunque al inicio se apropiaban de 
los espacios públicos y pedían dinero a 
sus espectadores en la calle, el teatro 
dio un vuelco y ahora, sus espectáculos 
de marionetas gigantes son buscados 
y muy apreciados por públicos de todas 
las edades. Shows como “El aparca-
miento de zapatos” o “Publicidad urba-
na” dan cuenta de la importancia que 
tienen las ciudades y su vida, así como 
los objetos cotidianos, para sus obras.
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Guambras es el nombre de siete jó-
venes mujeres que decidieron dedi-

carse al deporte de aventura, en el 
que se practica bicicleta de mon-
taña, treking, kayak disciplinas 
que son practicadas tradicional-
mente por hombres. 

En este deporte la regla es que 
cada equipo debe tener una mu-
jer. “Nadie se arriesga a tener 

más de una mujer porque  se cree 
que es una desventaja. Enton-

ces, nosotros decidimos formar un 
grupo para competir en igualdad de 

condiciones y demostrar que tenemos 
capacidades similares”, señala María Va-

llejo, de 24 años. 

Guambras es el primer y único equipo fe-
menino de deporte de aventura en el Ecua-
dor. Se formó hace dos años y lo integran 
jóvenes entre 22 y 25 años.  Además de 
Vallejo, el equipo lo conforman, Victoria 
Calisto, Daniela león, Isabel Freile, Isabel 
Samaniego, Victoria Terán y Paula Grijalva. 
Ellas son profesionales que combinan su 
trabajo con el deporte extremo. 

El equipo entrena todo el año entre cinco y 
seis días a la semana. Sin embargo, Guam-
bras no se considera un grupo profesional 
en este deporte.  El equipo se conformó 
con el fin de incentivar a que otras mujeres 
también se incorporen a estas actividades. 

Este año están planificando participar en 
una competencia que será en África, a me-
diados de julio. “El deporte de aventura 
apoya a la conservación de la naturaleza, 
el turismo, y proporciona un estilo de vida 
sano”, agrega Vallejo.

María Dolores Izurieta  no concibe la vida 
sin una bicicleta. 

Esta profesional y madre de dos niñas  
combina sus actividades para no perder el 

gusto de subirse en la bici.

Esa pasión la llevó a ella  y a un grupo de 
amigas a fundar Deltas, hace casi dos 
años. “Queríamos entrenar más ordena-
damente. Pedalear juntas y divertirnos”.

El mensaje pegó. Ahora son más de 
100 integrantes que viven y practican 
bici en todo el Distrito Metropolitano. 

Las Deltas no han dejado cabo sueltos. 
Tienen una organización sobre la base 

de  comisiones, misión, visión, objetivos… 
“Queremos ser un semillero de mujeres de-
portistas y el primer club deportivo de mu-
jeres del país.”.

Por ello, Deltas acepta nuevas integrantes 
y abre cursos para aprender a manejar bici. 
En febrero se abren los cupos  para los más 
pequeños, que deben tener mínimo 6 años.  

Para adelante no hay límites. Izurieta lo 
sabe: aprendió a pedalear a los 30. 

“Cuando se entrena entre mujeres hay más 
confianza. Si alguna quiere competir, la 
apoyamos,  pero lo nuestro es disfrutar 
y masificar el ciclismo en las mujeres del 
Ecuador”.

Si quiere pertenecer a este club  puede se-
guirlo por redes sociales y a través del co-
rreo deltasclubdeportivo@gmail.com.

Mujer
es

Pionera
s

Foto: Vicente Robalino / Deltas
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Zona Joven

En busca de adrenalina


