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NUESTRO QUITO 
MULTIFaCÉTICO

Estamos a las puertas de la Semana Santa, una celebración tradicional 
vinculada a la fe religiosa, pero que amalgama aspectos culturales y ma-
nifestaciones particulares de la espiritualidad y la idiosincracia en cada 
rincón geográfico del Distrito.    En esta edición de El Quiteño podrán 
conocer algunas de las actividades que se están llevando a cabo, como  
el XIV festival de Música Sacra, que ha cobrado notoriedad y al cual asis-
ten grupos nacionales e internacionales.  También se celebrará la Proce-
sión de Jesús del Gran Poder, una expresión religiosa muy peculiar que 
distingue a nuestra ciudad en estas fechas.  Les invito a conocer otras 
muchas alternativas para vivir la cultura quiteña en los próximos días.

Por otra parte, comparto con ustedes una noticia que me ha dado gran 
alegría:  Quito fue designada como miembro del C40, que es una orga-
nización de ciudades que se distinguen por su compromiso frente a la 
preservación ambiental.   Este fin de semana estaré en Buenos Aires para 
participar en el Foro de Alcaldes del grupo; además, en mi calidad de 
co-presidente mundial de la Organización de Ciudades y Gobiernos Lo-
cales Unidos, seré el moderador de una mesa redonda  sobre la acción 
de las ciudades latinoamericanas a favor del ambiente.

En la reunión analizaremos posibilidades de cooperación para mejorar 
nuestra capacidad de respuesta ante el cambio climático y para reducir 
los riesgos ambientales.  Un reto que en Quito lo hemos asumido con 
entusiasmo y responsabilidad.

Jóvenes Emprendedores

Los capitalinos no cesan en su bús-
queda de nuevas oportunidades.

Esta vez, un concurso intercolegial 
reveló ideas innovadoras, nacidas de 
chicos que, desde ya,  diseñan su fu-
turo. El Quiteño le contará de esta ini-
ciativa y las lecciones que ha dejado  a 
estudiantes y profesores.

Y si de jóvenes emprendedores se tra-
ta, también le contaremos la expe-
riencia de un grupo de universitarios 
que promociona la agenda de la ciu-
dad y que, gracias a ello, descubrió un 
nuevo Quito, lleno de colores y activi-
dades para todos los gustos.

Además, mostraremos los encantos 
de La Ruta Escondida dentro del Dis-
trito Metropolitano, un espacio ideal  
para relajarse y descansar. 

Próxima edición
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FE DE ERRaTaS

En la edición 379 de El Quiteño, que circuló del 20 al 26 de marzo, se deslizó un lamentable 
error en el titular de la portada. En lugar de CIUDADES SUSTENTABLES  se escribió CUIDADES 
SUSTENTABLES. Ofrecemos disculpas a nuestros lectores.

Empleo Joven y Red Metropolitana 
de Responsabilidad Social 

Dentro de las actividades que desarrolla el Municipio de Quito para el desarrollo social y económico 
sostenible de la ciudad, se encuentra la creación de la Red Metropolitana de Responsabilidad Social, la 
que busca incorporar al sector privado en el logro de una de las metas sociales de mayor sensibilidad 
para el desarrollo de la ciudad: brindar oportunidades de empleo digno a grupos vulnerables, respe-
tando los derechos humanos y el medio ambiente.

La presentación de la red se realizará el lunes 30 de marzo, a las 17:30 en la Plazoleta del Centro Comer-
cial Quicentro Sur. 

Además, se socializará el ‘Programa Empleo Joven’  en el Primer Conversatorio Empresarial 2015. Repre-
sentantes de 20 empresas acudirán a la cita que se desarrollará del 30 de marzo al 1 de abril, de 10:00 a 
18:00 en la misma plazoleta. Los asistentes  serán registrados en el portal de empleo de Conquito y se 
entregará información del proceso de vinculación laboral.

En las redes

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

alcalde de Quito 
designado

E
l alcalde de Quito, Mauricio 
Rodas, fue designado  en-
tre los Jóvenes Líderes Glo-
bales menores de 40 años 
“que están forjando el fu-

turo de la sociedad”. El anuncio lo 
hizo el Foro Económico Mundial, en 
conferencia de prensa desde Gine-
bra, Suiza,hace unos días. (www.
weforum.org).

El Foro precisó que la lista de Jóve-
nes Líderes Globales (YGL por sus 
siglas en inglés)  se confeccionó a 
partir de un grupo de más de 2 000 
candidatos que fueron evaluados 
por Heidrick & Struggles y elegidos 
por un comité de selección presidi-
do por su majestad la Reina Rania 
Al Abdullah del Reino Hachemita de 
Jordania. Los designados son hom-
bres y mujeres de diversas regiones 
del planeta, provenientes de em-
presas, la política o de organizacio-
nes sin fines de lucro.

En la lista, Mauricio Rodas es pre-
sentado como “…un político ecuato-
riano que se convirtió en el alcalde 
de Quito más joven de la historia de 
la ciudad. Fundó el partido político 
SUMA, que es hoy una de las orga-
nizaciones políticas más sólidas de 
Ecuador, y fue candidato presiden-
cial en 2013”.

“Los YGL incluyen a los líderes de la 
próxima generación más pioneros 
del mundo, que se han abierto cami-
no para generar impactos positivos 
y tangibles en sus países, industrias 
y sociedades (…) La generación de 
2015, junto con la comunidad de los 
últimos 10 años, muestran cómo 

el futuro de los nego-
cios y del liderazgo 

público se está 
volviendo más 

i gual i t ar i o, 
más diverso 
g e o g r á f i -
camente y 

más variado en sus cono-
cimientos, y cómo está 
cuestionando las for-
mas establecidas de 
hacer las cosas”, 
dijo John Dutton, 
director de la 
Comunidad de 
Jóvenes Líderes 
Mundiales en el 
Foro.

En la lista, ade-
más de Rodas, 
constan otros 
12 líderes que 
representan a 
América Latina,  
entre ellos: Hugo 
Barra, brasileño, 
exejecutivo de Google 
y actual vicepresidente 
del fabricante de teléfo-
nos inteligentes más impor-
tante de China, Xiaomi; Paula 
Marcela Moreno, exministra de 
Cultura de Colombia y la mujer más 
joven en ser nombrada ministro de 
gabinete en la historia del país; Ilo-
na Szabó de Carvalho, especialista 
en políticas antidrogas y seguridad 
de Brasil, quien supervisó la cam-
paña de desarme más grande del 
mundo y Ronaldo Lemos, experto 
digital, asesor gubernamental y de-
fensor de la neutralidad en la red.

En años anteriores han sido nomi-
nados como Jóvenes Líderes Mun-
diales el Primer Ministro de Reino 
Unido, David Cameron,  el Primer 
Ministro de Italia, Matteo Renzi; la 
Directora Ejecutiva de Yahoo, Esta-
dos Unidos, Marissa Mayer;  el Di-
rector Ejecutivo de Google, 
Estados Unidos Larry 
Page; y el astronauta 
japonés Naoko Ya-
mazaki.

entre  jóvenes líderes
 globales

Ronaldo Lemos Ilona Szabó de Carvalho

Paula Marcela Moreno

Hugo Barra
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L
as estrechas calles hacen mil recove-
cos entorchándose como espiral del 
tiempo para llevarnos al Quito en el 
siglo XVII. Las historias proliferan en 
torno a una buena taza de café. 

Detrás de la iglesia de Santa Catalina de Sie-
na, en la calle San Marcos, está uno de esos 
cafés, que se dejaron poseer por el espíritu 
conventual de la ciudad.   “Dios no Muere” es 
el nombre de este icónico rincón, fundado en 
2011 por el estadounidense Mattew Giglory, 
un turista que se enamoró de la capital y se 
impresionó con la historia del expresidente 
García Moreno y la frase que se le atribuye 
en su agonía.

Decorado con gusto colonial y con muebles 
de la época, este café bar sirve comida de 
Louisiana, como Gombo (arroz mezclado 
con un preparado especial de pollo) o Jama-
balay (parecido al arroz relleno). Dos muje-
res comandan la cocina: Liliana Pillo, quite-
ña, asistida por la bostoniana Ema Matthis.

También hay cerveza artesanal  y un buen  
Jack Daniel ś. El 75% de su clientela es ex-
tranjera. Abren a las 11:00 y cierran a la me-
dianoche.

Cuatro cuadras al occidente está el Tian-
guez, término que usaban los españoles 
para definir a los mercados. Robándole un 
espacio a las gradas de piedra que conducen 
al convento de San Francisco, este café  dis-
pone de mesas sobre la plaza, desde donde 
los turistas contemplan a la ciudad de las 
mil iglesias, a los devotos que van a misa y 
a las vendedoras de cirios y estampitas. “La 
sagrada misión es contar la cultura local”, 
dice Nancy Jarrín, manager de este sitio. El 
entorno le da la razón: la esencia del conven-
to franciscano se derramó piso abajo y en las 
anchas murallas centenarias del Tiánguez se 
puede oler su aroma. 

Para completar el paisaje, los meseros del 
Tiánguez atienden a los comensales atavia-
dos como indígenas de Zuleta: camisas bor-
dadas  y sombrero de paño negro.

Así mismo su variante decoración, por el 
momento, muestra una docena de caretas 
relativas a las danzas rituales indígenas de 
todo el Ecuador. Son especialistas en comida 
ecuatoriana: fritada, seco de chivo, fanesca, 
locro, así como higos con queso o el tradicio-
nal dulce de babaco. Abren todos los días de 
09:00 a 19:30  y los fines de semana hasta 
las 22:30. 

Otra experiencia del turismo místico es el 
Café de los Milagros, en el patio contiguo 
a la capilla del Señor de los Milagros, en el 
sector de la Mama Cuchara. 

 conventuales

Dios
no
Muere

Con un sabor quiteño - español del siglo 
XVII, su patio contiguo obra hoy el último 
de sus prodigios como lo relata Fausto Caba-
llero, su joven mentor: “Los domingos, des-
pués de la misa de la mañana, la gente baja 
las gradas al patio, bajo nuestros parasoles 
custodiados de árboles de capulí y tocte”.

 Allí, los devotos del centro  toman el desa-
yuno de pan  con nata y leche pura, con hue-
vos de campo o tortillas de tiesto, humitas 
y café al gusto. En la carta también destaca 
el seco de chivo, originalmente el cordero 
ritual del pueblo judío residente en España. 
El dato es proporcionado por el chef Carlos 
Fuentes, mientras prepara los platos pedi-
dos por sus comensales. La cocina del Café 
de los Milagros no tiene paredes. Fuentes 
prepara todo en presencia de los asistentes, 
mientras disfrutan  con números de danza 
ecuatoriana. 

El Café de los Milagros está ubicado en la ca-
lle Fernández Madrid N1-113, entrando por 
el Arco de Santo Domingo. 

Cafés
Fabián Loza Noboa

En las 
calles 

i información
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Milagros

Café
de
los

Tianguez

Fotos: Vicente Robalino
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Tema 
central

2015
Semana

El Jueves Santo, las iglesias del  Centro Histórico man-
tienen la tradición del lavatorio de los pies,  en recorda-
ción  al episodio bíblico en el que Jesús  lavó los pies a sus 
apóstoles, previo a su salida al huerto de Getsemaní. En 
la Iglesia Católica, el rito se entiende como el servicio a 
los demás.

vive la fe en Quito
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SemanaSanta
vive la fe en Quito

Cultura, religiosidad, tradición 
y gastronomía se unen para 
exaltar la celebración de esta 

época, en el marco de la agenda de 
la ‘Semana Santa Quiteña 2015’.

Del 20 de marzo al 5 de abril, la ca-
pital     es un importante destino tu-
rístico por las diversas ceremonias 
litúrgicas, los recitales del Festival 
de Música Sacra, las manifestacio-
nes de fe en las parroquias rurales y 
la deliciosa gastronomía propia de 
la época, a los que se suma una am-
plia oferta cultural y museográfica 
permanente. 

Destacamos algunos de los even-
tos más importantes que se lleva-
rán a cabo en Quito, para esta ce-
lebración:

* Feria de  ramos ecológicos arte-
sanales. Con el fin de reemplazar el 
uso de las palmas de cera (hogar de 
especies silvestres de los bosques 
nublados) se propone usar hojas de 
romero, manzanilla, cabuya, flores 
de maíz, totora, espigas de trigo, 
sigse, laurel así como productos re-
ciclados, para crear los eco-ramos, 
que son símbolos de bendición del 
Domingo de Ramos 

Fecha: 21 y 22 de marzo
Lugar: Quito Airport Center (Taba-
bela)
Hora: de 09:00 a 15:00
Fecha: 28 y 29 de marzo
Lugar: Plaza de San Francisco
Hora: de 09:00 a 14:00

* XIV Festival Internacional de Mú-
sica Sacra. Del 20 de marzo al 2 de 
abril, varios de templos del norte, 
sur, valles y parroquias serán el es-
cenario del Festival Internacional 
de Música Sacra, que en esta edi-
ción contará con la participación de 
Calmus, La Pifarescha, Lipzodes, 
Salves, American Spiritual Ensem-
ble, entre otros grandes exponen-
tes nacionales e internacionales.

* Arrastre de Caudas. Es un rito fú-
nebre con orígenes militares roma-
nos que data de hace más de 500 

años. Esta tradición ya se ha per-
dido en otros lugares. Quito es la 
única ciudad en el mundo que sigue 
realizando esta ceremonia. Miérco-
les 1 de abril, en La Catedral, a las 
12:00.  La misa será transmitida en 
vivo  desde los siguientes puntos: 
Plaza Grande, Quicentro Shopping, 
Quicentro Sur, Granados San Mari-
no en Guayaquil, y La Maltería en 
Latacunga.

* Recorrido por los siete monumen-
tos. Este año se podrán apreciar 
denarios florales en las cruces de 
estas iglesias: La Concepción, San-
ta Clara, Carmen Alto, San Francis-
co, La Compañía, La Catedral y San 
Agustín. Se realizará el jueves 2 de 
abril, desde las 17:00.

* Procesión de la luz. Esta mani-
festación religiosa recorrerá el 
Centro Histórico en compañía de 
personajes tradicionales que por-
tan faroles y cirios encendidos. Se 
realizará el jueves 2 de abril, des-
de las 18:30. El recorrido inicia en 
la Basílica, continúa por la Ronda 
y termina en Santo Domingo.

* Procesión Jesús del Gran Poder 
(Centro Histórico). Miles de de-
votos y personajes tradicionales 
son parte de esta procesión que 
recibe a más de 50 000 personas. 
Se realizará el viernes 3 de abril 
desde las 12:00. El recorrido ini-
cia en la Plaza de San Francisco.

* Procesión Jesús del Gran Po-
der (Sur). Los feligreses junto a 
personajes como almas santas, 
pregoneros, portaestandartes, 
rescatan la esencia de las pro-
cesiones quiteñas. Se realizará 
el viernes 3 de abril, desde las 
12:00. Inicia en la Iglesia de la 
Virgen del Quinche (Barrio La 
Unión). 

* Misa Pontifical Resurrección. En 
este día, también conocido como 
Pascua Florida, se restablecen 
las ceremonias religiosas regula-
res. Se realizará el domingo 5 de 
abril, a las 18:00, en La Catedral.

Fotos: Vicente Robalino / Quito Turismo
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viveLloa

Procesión de las andas en 
Puéllaro. En el recorrido participan 
12 andas con contenidos de pasajes 
bíblicos como la oración en el 
Huerto, La Corona de Espinas, El 
señor de la Columna, entre otros. 
Se realizará el 31 de marzo, a las 
20:30, en la Parque Central.

Procesión de los Diablos en 
La Merced. Los fieles tratan de 
escuchar las oraciones de las 
estaciones del Vía Crucis mientras 
los diablos distraen a los asistentes. 
A las 15:00 muere Cristo y los 
demonios festejan con juegos en la 
plaza central. Se realizará el 3 de 
abril, a las 11:00, en el barrio San 
Francisco.

Bendición del Fuego en alangasí 
En la plaza central se prende una 
chamiza que representa el infierno. 
Los diablos salen despavoridos 
hacia el fuego: el bien triunfa sobre 
el mal. Se realizará el 4 de abril, a 
las 18:00, en el parque central.

En otras parroquiasE
l Jueves Santo los ciuda-
danos de una  bella pa-
rroquia andina, próxima 
a Quito, se esmeran para 
que su entorno este lo 

más parecido a Jerusalén. 

Los residentes de Lloa participan 
de la puesta en escena de la pasión 
de Jesús de Nazareth, conducido 
por la vía dolorosa hasta el Gólgo-
ta, donde fue crucificado.  Aunque 
la representación  de Viernes Santo 
(a las 14:00) es la más importante, 
los vecinos se encargan de la pues-
ta en escena el Domingo de Ra-
mos, a las 12:00; el Jueves Santo, 
a las 19:00; y el Sábado de Gloria, 
a las 19:00.

Esta tradición de la parroquia en-
clavada en un hermoso paraje en 
las faldas del  volcán Pichincha,  
siete kilómetros al sur-occidente 
de Quito, es casi tan antigua como 
su fundación, ocurrida hace 154 
años, según Mercedes Ortiz, del 
grupo católico “ Cristo Salvador” 
cuerpo escénico del colorido pue-
blo donde habitan 2400 personas.

La recreación de todos estos he-
chos bíblicos tiene su propia banda 
sonora en vivo: contempla pasajes 

con himnos y canciones de 
la iglesia romana, según explica 
Jorge Méndez, un sencillo agricul-
tor, que el próximo jueves se con-
vertirá en  Poncio Pilatos.

Los lloeños dan rienda suelta a sus 
dotes teatrales, como una forma 
de rendir homenaje al sacrificio su-
premo del hijo de Dios.   La junta 
parroquial de Lloa espera la concu-
rrencia de por lo menos 3000 per-
sonas a las conmemoraciones de la 
Semana Mayor. 

Como oferta paralela,  los visitantes 
pueden visitar hosterías de amplias 
y atractivas instalaciones, así como 
los  conocidos puntos de pesca de-
portiva: Las Vertientes, Aventura en 
el Parque y Don Manuncho. 

De la misma forma, tienen una 
oferta gastronómica local: las fa-
mosas fanescas del “Rincón del 
Buen Sabor”, que además ofrece  
otros platos típicos acordes a la 
época. El negocio fue iniciado por 
los abuelos de Verónica Viracucha 
hace casi un siglo. Ella ha mante-
nido el nombre, la dirección y los 
secretos familiares para preparar 
este potaje, del que espera vender 
1500 platos por día. 

la Semana Mayor

Fotos: GAD Lloa / Vicente Robalino

Parroquias
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andino

Fotos: Archivo Municipio de Quito

U
n bus  que viaja al Oriente, desde Quito, 
se detiene de golpe en la carretera. Son 
las 7:00 cerca de Papallacta, en el límite 
del Distrito Metropolitano.

Antonio, uno de los pasajeros, se incorpora y mira 
alrededor. Los viajeros están  absortos, sin parpa-
dear y en silencio. Con la mirada fija en las ven-
tanas del bus, solo se escuchan los clicks de las 
cámaras fotográficas de los teléfonos celulares. El 
espectáculo lo merece: una familia de osos de an-
teojos, la madre y dos cachorros, cruza el asfalto.

En lo que va del 2015, se ha recibido media doce-
na de reportes de avistamientos del carismático 
animal.  Esto revitaliza las esperanzas de que la 
especie esté recuperándose, por lo  menos en las 
áreas protegidas por el Municipio Quito.

El 60% del oso de anteojos u oso andino (Tremarc-
tos Ornatus), vive en los dos flancos de los Andes, 
entre Venezuela, Colombia y  Ecuador. Solo en el 
país, su población se estima en 2 500 individuos. 
Según el “Análisis Preliminar de la Dinámica Po-
blacional y Amenazas del Oso Andino”,  estudio 
de premaestría realizado por Santiago Molina, de 
la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), el 
oso vive de los 1 000 a los 4 300 metros sobre 
el nivel del mar; es decir, en bosques húmedos 
subtropicales y páramos. Se alimenta de frutos, 
flores, tubérculos y animales vertebrados como 
invertebrados; pero también recurre al maíz y al 
ganado,  generando un conflicto que describe una 
de las amenazas de la especie.

Otras son las carreteras que bajan a la Costa y al 
Oriente.   En el corredor de protección del oso, 
decretado por el DMQ  -que tiene alrededor de 
65 mil hectáreas- se han registrado, mediante 
cámaras trampa, 46 individuos sanos, además 
de pumas y otras especies que se creían extin-
tas en la zona, lo que da un aire de optimismo 
respecto de la conservación de la fauna.

El plan, que impulsa la Secretaría de Ambien-
te del Cabildo, se mantendrá hasta el 2019 en 
convenio con la USFQ, para apoyar activamente 
la conservación, monitoreo, vigilancia y protec-
ción del oso andino, así como la educación a las 
comunidades aledañas, la permanente comuni-
cación con las mismas y la promoción de activi-
dades productivas sustentables.

En los últimos meses se ha podido trabajar con 
la aceptación y participación de las comunidades 
de la zona noroccidental, en el corredor del oso. 
“Nono y Yunguilla son dos poblaciones que se  han 
empoderado del proyecto de protección del oso” 
dice Orfa Rodríguez, técnica a cargo del plan. 

Según la experta, la gente de la zona empieza a 
entender que el potencial turístico de la fauna 
puede ser mucho más rentable que una chacra 
de maíz.  Prueba de ello son los tours organiza-
dos por los nativos de la zona para ver al oso de 
anteojos. La región se está transformando en un 
santuario del grácil mamífero.

Cuidemos
al Osovive

i información

ambiente
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Cultura
 moviliza al arte contemporáneo

El MaRIaNO 
aGUILERa

H
ablar de arte contemporá-
neo ecuatoriano es hablar 
del Premio Nacional de Artes 
Mariano Aguilera, impulsado 
por la Secretaría de Cultura 

del Municipio de Quito. 

Este premio, que tiene su origen en 
1971, busca fomentar la creatividad, 
la investigación y la circulación del arte 
contemporáneo en el Ecuador, así como 
también mostrar las diversas formas de 
pensamiento crítico.

El premio tiene dos modalidades: Tra-
yectoria Artística y Nuevo Mariano. El 
primero consiste en un reconocimiento 
económico de $20 mil y la producción 
de una exposición antológica en el Cen-
tro de Arte Contemporáneo, con su res-
pectivo catálogo. 

El segundo entrega 10 becas para pro-
yectos de arte, de $10 mil cada una, 
para la producción en diferentes cate-
gorías: creación artística, investigación, 
curaduría y nuevas pedagogías del arte.

La edición 2015 ya tiene sus ganadores.  
La trayectoria artística de Pablo Barriga 
fue reconocida; mientras que las becas 
fueron para Dennys Navas de la Rosa, 
Adrián Balseca, Fabiano Kueva, Daniela 
Moreno Wray, Oswaldo Terreros, José 
Hidalgo, Paul Rosero, Misha Vallejo; 
Adela de Labastida y Ricardo Luna. 

Para Terreros,  el Mariano Aguilera se ha 
convertido en el principal y el más im-
portante de las artes contemporáneas. 
“Marca un hito” dice el guayaquileño de 
32 años que participó en la categoría de 
Creación Artística con su obra “Proyecto 
reactivación, repotenciación y revitali-
zación de asociaciones obreras.

Barriga, en cambio,  considera que el 
premio crea referentes para el estudio y 
entendimiento del arte contemporáneo 
ecuatoriano. Este quiteño de 66 años, 
pintor, performer, artista conceptual, 
escritor y docente, ha dedicado  su vida 
al arte. “Mi trabajo es multidisciplinario 
y la constancia de muchos años ha teni-
do su reconocimiento” dice.

La premiación se llevará a cabo esta no-
che en el Centro de Arte Contemporá-
neo a partir de las 19:00.

Foto:AdrianBalseca-MareClausum

Foto:Fabian Kueva

Foto:Fabian Kueva

Foto:Misha Vallejo

Foto:Oswaldo Terreros

Foto:Oswaldo Terreros
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L
a fanesca es una sopa ecua-
toriana por excelencia; pero 
su origen no proviene de una 
sola vertiente. Como todo 
en América, el potaje es una 

mixtura entre España y esta parte 
del nuevo mundo. 

Según el chef quiteño Pablo Almei-
da, por estas fechas los indígenas  
festejan el Paukar Raymi, o fiesta 
del Equinoccio. Entre las celebra-
ciones autóctonas, los nativos dis-
ponen la pamba mesa, una tela de 
forma circular que se tiende en el 
suelo y sobre la que se colocan los 
alimentos producto de la cosecha 
para ser compartidos.

Días después, en el calendario 
cristiano la festividad inicia con el 
Domingo de Ramos  y las poste-
riores conmemoraciones rituales 
de Jueves y Viernes Santo. Según 
Almeida, del hotel Patio Andaluz, 
los ritos gastronómicos de los 
indígenas se fusionaron con los 
platos españoles que, en estas fe-
chas, van sin carne por mandato 
religioso, pero que pueden conte-
ner pescado. De esta manera se 
dio origen a la fanesca en el siglo 
XVII, un plato quiteño, según in-
vestigaciones de la Universidad de 

las Américas en Quito (UDLA). El 
joven chef comparte con los lecto-
res de El Quiteño su receta.

Hoy,  la preparación del plato parte 
de una receta común, con muchas 
variantes, dependiendo de la zona 
donde se prepare. En el centro del 
país, por ejemplo, le ponen mello-
co, chocho pelado y mote, mien-
tras que en Esmeraldas le añaden 
leche de coco. Una de las últimas 
modificaciones es la de sacar al 
bacalao del plato y servirlo aparte.

No obstante todas estas particula-
ridades, podría ser el plato nacio-
nal más famoso y solicitado, por lo 
que hay proyectos que buscan su 
declaración como patrimonio cul-
tural intangible del Ecuador.  

Fanesca en leña

La red de emprendimientos de la 
Administración Zonal Quitumbe 
organiza el tercer festival de la fa-
nesca en leña más grande de Qui-
to, en la Plaza Cívica Quitumbe el 
2, 3 y 4 de abril de 10:00 a 18:00. 
El valor de la fanesca de sal es de 
$4 y la novedosa fanesca de dulce 
(un potaje hecho a base de frutas) 
de $ 2,50.

INGREDIENTES:

*Zapallo, sambo, arveja tier-
na, choclo, tierno, perejil, 
queso, haba tierna, ajo, col, 
fréjol blanco y rojo, cebolla, 
maní, achiote, leche, bacalao.

* Huevos duros, empanadas o 
maduros al gusto.
* Ají al gusto

INGREDIENTES OPTaTIVOS:

* Trigo, cebada, quinua, lente-
ja, chochos, camote morado, 
leche de coco.

MODO DE PREPaRaCIÓN:

* Se hierve el bacalao por 30 
minutos en leche y se le deja 
reposar de dos a tres horas. 
Se guarda la leche en la que 
se hizo el proceso.

Receta

Fanesca: 
mestizaje culinario

Fotos: Camilo Cevallos / Vicente Robalino

Colores 
de Quito
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* Se hace un refrito en mante-
ca con  cebolla, maní, achiote y 
ajo.  Añada sal, pimienta y co-
mino al gusto.
* Se cocina la col aparte y se la 
aplasta. El sambo y el zapallo 
también van por separado.

* Se cocina los granos por sepa-
rado. Se guarda el agua.

* Por último se mezcla todo, en 
la leche que quedó del bacalao 
y al agua de los granos. Se deja 
hervir aproximadamente una 
hora, hasta que espese.

* Se pone en el plato  y se deco-
ra con el perejil, el huevo duro 
cortado en rodajas y los madu-
ros. En Quito se acompaña con 
empanadas.
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La hora del
planeta

Cristo Redentor de Río de Janeiro

Centro de convenciones de Hong Kong

“Yo ahorro energía por el dinero y 
para apoyar al medio ambiente”, 
dice Geovanny Cusco, un quiteño 
que pasa ligero con el pulgar en 
alto, en apoyo a  la iniciativa.

Según la WWF, con 
esta iniciativa se 

ahorra entre 2,1% 
y el 10,2% del 

consumo eléctrico 
en el mundo

Liliana Leones, una co-
lombiana residente, gri-
ta de lejos  “Está bien, 
hay que cuidar la Tierra”. 

Nelly Morales, una que-
vedeña de paso en la 
capital, pone de mani-
fiesto su respaldo “El 
planeta está enfermo 
por nuestra culpa”. 

ambiente

La tierra está sometida a una inmensa presión 
de la humanidad; siete mil millones de perso-
nas rebasamos la capacidad de suministrar, 
armónicamente, alimentos y medios de vida. 

Por iniciativa de World Wilde Foundation (WWF), 
7 mil ciudades de 163 países alrededor del mun-
do, apagarán la luz voluntariamente por una hora 
como un llamado a  desacelerar el consumo inne-
cesario de recursos.

 La cita mundial se celebrará mañana, 28 de mar-
zo, a partir de las 20:00. Ecuador se adhiere con 
dos ciudades: Galápagos y Quito. En el caso de la 
capital, el Municipio del Distrito Metropolitano li-
derará una caminata y ciclopaseo que arrancará a 
las 18:00 desde dos puntos: la Tribuna del Sur y la 
Circasiana, al norte. El lugar de encuentro será la 
Plaza de San Francisco. 

A las 20:00 se apagarán por 60 minutos las luces 
de plazas, monumentos e iglesias del Centro His-
tórico, así como  edificios públicos, la Plaza Qui-
tumbe y el boulevard Naciones Unidas.

En el Parque Urbano Cumandá, desde las 18:15 se 
proyectarán cortos sobre concientización ecológi-
ca en el teatrito y a las  18:45 se dará una sensi-
bilización por el respeto al planeta. Allí se darán 
tips y acciones concretas para ser aplicadas en los 
hogares.

A las 19:00 se llevará a cabo un paseo guiado a os-
curas, mientras se van narrando leyendas y cuen-
tos de suspenso.  Desde las 19:45 se realizará una 
danza aérea. En los exteriores del parque se colo-
carán velas encendidas.Por esta acción, el espacio 
abrirá sus puertas hasta las 20:00. La entrada es 
gratuita y para todo público


