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DIsFRUTEmOs El 
FERIaDO

Quito es una ciudad multicolor.  Rincones maravillosos y gente ama-
ble y trabajadora, son algunos de los atributos de nuestra ciudad, que  
se muestran en toda su belleza en esta época de carnaval.

Tanto para los habitantes que se quedan en el ámbito urbano, como 
para quienes esperan salir fuera de él, el feriado de carnaval ofrece op-
ciones para todos:  turismo de aventura, observación de la naturaleza 
y  especies, entretenimiento al aire libre, deporte, música, danza, teatro, 
museos y múltiples otras opciones, muchas de las cuales son totalmente 
gratuitas.   En esta edición El Quiteño ofrece algunas recomendaciones 
para que los días de descanso los aprovechemos en familia, conociendo 
mejor este lugar maravilloso en el que vivimos.

Y, si de sorpresas se trata, Quito tiene siempre algo nuevo que ofrecer:  
en días pasados, durante los trabajos de restauración que nuestro Insti-
tuto Metropolitano de Patrimonio ejecuta en el Convento de San Fran-
cisco, se encontraron vestigios de construcciones antiguas, cuya data 
deberá ser confirmada por exámenes de laboratorio.   Son pisos, ductos, 
arquerías y chimeneas que están siendo investigadas para determinar 
su edad y el  uso que tenían.     Motivos para emocionarnos con los teso-
ros de los que los quiteños somos guardianes.
Disfruten del feriado y regresemos al trabajo con renovados bríos de se-
guir trabajando para que todos vivamos mejor!

Cadena solidaria

Un grupo de jóvenes capitalinos 
afrodescendientes emprendió en ac-
tividades productivas que dieron a su 
vida un vuelco de 180 grados. Diseña-
dores de ropa, músicos y artistas se 
integran en esta red llamada Cadena 
Solidaria. El negocio crece, a la par de 
las espectativas de sus integrantes. 
Les presentaremos esta historia dig-
na de imitar.

También conoceremos las habilida-
des y los secretos de los encarnado-
res. Estos artesanos pueden arreglar 
una figura religiosa y, de paso, ha-
cer correcciones en el rostro de sus 
clientes.

Además, el Centro Histórico ofrece 
cinco rutas ecológicas que invitan a 
ver, recorrer y preservar a la ciudad 
desde otro punto de vista. No se las 
puede perder.

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.

10 / 11 Hablemos de...
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Foto: Vicente Robalino

U
na vez más se confirma que las 
iglesias de Quito guardan mu-
chos secretos. Este es el caso 
de los conventos de San Fran-
cisco y San Carlos, en el Centro 

Histórico, donde hace pocos días se des-
cubrieron múltiples vestigios construc-
tivos, cuya antigüedad será confirmada  
con estudios científicos y arqueológicos 
que están en marcha. 

Un portón de piedra de ocho metros de 
alto y 21 gradas conducen desde la calle 
Bolívar al interior del Convento San Car-
los. En el  patio principal, debajo de una 
cubierta provisional de zinc de 150 m2, 
están las primeras evidencias: pisos de 
ladrillo pastelero, bóvedas, ductos de 
ventilación, chimeneas, arquerías, cana-
les de agua….

Patricio Chacón, técnico del Instituto Me-
tropolitano de Patrimonio (IMP) y coordi-
nador de las obras que realizan en el lugar 
describe el encuentro. “Este es un posible 
arco y una mampostería que a simple vis-
ta posee ladrillo pastelero antiguo y muy 
grande (de 40 x 22 y 8 centímetros de 
grosor) colocados con mortero de cal y 
arena”, señala.

El costado nororiental del patio conduce a 
otra excavación de 56 m2. Allí, la arqueó-
loga Victoria Domínguez junto a su equipo 
realizan intensas labores de limpieza de 
cientos de ladrillos que yacen en diferen-
tes posiciones, parados, horizontales y 
otros formando filas enteras. 

“Aparentemente, son vestigios de un co-
lapso de estructura, columnas y paredes 
y al fondo probablemente dos ventanas”, 
explica la experta, mientras prosiguen las 
labores de levantamiento planialtimétri-
co y colocación de ejes de referencia.

Hacia el costado nororiental está otra ex-
cavación con la cual se sacó a la luz una 
estructura tipo chimenea. “Hemos trata-
do de llegar a su raíz, pero no lo consegui-
mos, tiene un pequeño ducto de 14 cm de 

diámetro, está elaborada con ladrillo, cal 
y arena. Junto a ella hay otro canal original 
de agua lluvia hecho con ladrillo y tapas de 
piedra de 65 centímetros”.

Hacia el lado norte del claustro se ubi-
can otras estructuras que llaman mucho 
la atención. La imaginación podría hacer 
pensar que se han sacudido de la tierra 
que las tapaba para dejarse ver enteras y 
al descubierto. Son singulares ductos de 
ventilación que –según los técnicos-  par-
ten de la altura de las bóvedas y criptas del 
cementerio de la iglesia de San Francisco.

Lo curioso de estos ductos es que perma-
necieron tapados durante años, situación 
que habría sido la causante de la hume-
dad que afectaba toda la parte inferior 
del convento. “Son una especie de cuatro 
conos construidos con ladrillo, mortero, 
arena y cal que poseen una gran boca de 
ingreso de aire”, dice Chacón.

Si su forma llama la atención, su ubicación 
es aún mucho más curiosa. “Estos ductos 
terminan debajo de las columnas de la 
edificación. Sorprendente, si se considera 
que han resistido los múltiples temblores 
de la ciudad” -refiere el técnico.

Otro detalle puesto al descubierto es 
una especie de tragaluz o lucernario, que 
igualmente permaneció sellado al igual 
que varios canales que posiblemente ser-
vían para desalojar las aguas lluvias. 

Finalmente 30 gradas hacia abajo  llevan 
al patio de la Sacristía de Cantuña. Ahí hay 
espectaculares bóvedas de ladrillo visto. 
“Parecería que aquí fueron los talleres del 
colegio San Andrés de Artes y Oficios;  los 
niveles coinciden con los de la iglesia y las 
criptas y creemos que por aquí hubo un 
ingreso hacia la iglesia de San Francisco”, 
refiere Chacón. Los hallazgos sorprenden 
incluso a las monjas de la Orden Hijas de la 
Caridad que viven en este lugar. Sor Ceci-
lia Lascano y sus compañeras miran una y 
otra vez las excavaciones. “Son realmente 
sorprendentes”, dicen. 

 Varias mues-
tras ya fueron enviadas 

para el análisis químico 
y de composición hasta 
el  Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural  y la 
Facultad de Geología de 
la Universidad Central.

Hallazgos que 
sorprenden en 2 

conventos de Quito 

Carmen ayala

i información
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Fotos: Casa 1028

D
egustar Quito casa por 
casa, iglesia por iglesia y 
calle por calle. Es la pro-
puesta del restaurante 
rodante Casa 1028, el 

único que invita a “comerse la ciu-
dad” mientras se degusta un plati-
llo típico.

 La idea de visionarios empresarios, 
nació para satisfacer la demanda  
de turistas locales y extranjeros 
que disponen de un determinado 
tiempo para conocer la capital con 
todos sus monumentos, edificacio-
nes, historia y leyendas. Entonces, 
juntaron la propuesta gastronómi-
ca con seguridad, confort y protec-
ción del caprichoso clima capitali-
no. En 2010 la idea se cristalizó.

 Una empresa especializada en ca-
rrocerías cambió el 80% del bus y 
lo convirtió en un restaurant ro-
dante, con capacidad para 22 privi-
legiados comensales. 

De esta forma se puede cubrir 
grandes distancias en la compañía 
de un instruido guía que relata le-
yendas, mientras el bus recorre por 
los sitios donde se supone que  los 
hechos ocurrieron. 

El recorrido inicia en las calles Ma-
rieta de Veintimilla y Orellana y va 

hasta la Basílica, donde hace una 
parada. Después, toma la calle 
Oriente hasta la Guayaquil, para ir 
la plaza de San Francisco. Recorre 
calles como la Cuenca y la García  
Moreno hasta llegar a la última 
parada: la Plaza de la Independen-
cia. La ruta concluye en el punto de 
partida. El recorrido es cómodo.

Francisco Rodas, su gerente, co-
menta que la idea tiene gran aco-
gida entre los turistas extranjeros; 
sin embargo, los clientes naciona-
les no se quedan atrás. El menú 
es de variada cocina ecuatoriana 
gourmet: locro, mote, chochos, 
choclos, entre otras opciones.

En la Casa 1028 todo está calcu-
lado: dos meseras se ayudan con 
un diseño especial con muescas en 
la mesa que no permiten el movi-
miento de los recipientes, que se 
llenan hasta un punto que evitan 
un derrame ocasional. El restau-
rant cuenta con baño y bar. Los 
recorridos diurnos y nocturnos se 
ofrecen de martes a sábado. Las 
reservaciones se atienden con al 
menos dos horas de anticipación.

más información en: 

www. casa1028.com.ec
Teléfono: 603 5143

Una fusión 
gastronómica y 

turística novedosa. 
mientras disfruta de 

una cena a media luz, 
la ciudad pasa por su 

ventana.

El restaurante 
pasea por 

Quito
que se

Fabián loza Noboa

En las 
calles 

i información
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Situaciones cotidianas inspiran la obra de la quiteña 
Nancy Vizcaíno. Lugares creados, personajes, na-
turaleza son entre otras, las temáticas que com-
ponen las 37 obras de distinto formato que están 

expuestas en el Centro Cultural Español de la capital.

“Tendencia arte rupestre, tiempo y materia” es el nom-
bre del trabajo que utiliza técnica mixta. Vizcaíno, de 53 
años, se caracteriza por fundir los elementos naturales 
de la tierra como la arena y la arcilla con resinas y óxidos 
para crear imágenes sutiles a la vista del espectador. 

Aunque la combinación de materiales es un rasgo dis-
tintivo de su carrera, la técnica ha ido consolidándose a 
través de los años. “Cada elemento esta cuidadosamente 
pensado, ya sea en el degradado monocromático del pas-
tel, los óxidos, texturas de arcilla o arena, la caligrafía 
pictórica, los símbolos y demás elementos que se nece-
sitan para preservar lo simple como sencillo, la armonía, 
la transparencia de una subjetividad en conflicto”, dice 
la artista. 

El barro, la arcilla y la arena, con ideas de situaciones co-
tidianas del pueblo estampadas en el lienzo, transportan 
al visitante a los orígenes mismos del ser humano y a la 
reflexión constante, “la mía es una temática ecológica y 
social”, añade Vizcaíno. Con esta exposición, que atrae al 
espectador desde el primer momento, esta licenciada en 
Artes de la Universidad Central, cierra otra etapa de su 
amplia trayectoria e inicia una intensa búsqueda de nue-
vos caminos tanto en la técnica como en el tema.

Nancy Vizcaíno se especializó en  Grabado y Escultura. 
Son 35 años vinculados a la experiencia de plasmar ideas 
en lienzos con diversos materiales. Sus primeros trabajos 
se remontan a la década de los noventa y lo componen 
una serie de pinturas que experimentan formas y trazos 
simples, pero de gran profundidad en su contenido.

“Tendencia arte rupestre, tiempo y materia” está expues-
ta durante este mes en el salón Luciano de Otero, del 
Centro Cultural Español.

El horario de  atención es de de lunes a viernes, de 8:30 
a 20:30. La entrada es libre.

El Centro Cultural Español  está ubicado en las calles 
Vancouver E5-32 e Italia. 

Foto: Vicente Robalino
El arte 
rupestre
de Vizcaíno
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Tema 
central ¡a VIVIR 

el Feriado!
Fecha: 15 de febrero
Hora: 09:00

Este desfile se tomará el Casco Colo-
nial, habrá artistas, bandas de pueblo, 
batucada y personajes tradicionales. 
El recorrido empezará en La Basílica, 
va por las calles: Venezuela, Manabí, 
García Moreno y termina en el Bulevar 
24 de Mayo.  El Desfile del Carnaval 
Quiteño  contará con la participación 
de los vecinos de la Administración 
Zonal Centro, quienes estarán repre-
sentados por Edwin Lagla, residente 
de La Libertad y escogido Rey Carna-
val 2015.  Los vecinos participarán en 
cinco recorridos, uno de ellos en bici-
cleta. La fiesta termina con la toma 
de la  Plaza de San Francisco.
Evento gratuito. 

Fecha: 16 de febrero
Hora: 19:00

En el Centro Histórico, en las inmedia-
ciones del Palacio Arzobispal se rea-
lizará el show del Ballet Saruymanda 
con la obra “Serpentinas de colores”. 
Costo: $2,00 

Fecha: 15 de febrero
Hora: 10:00

Recorrido: Inicia en la Plaza Belmon-
te, sigue por las calles: Guayaquil, 
Chile, García Moreno, Sucre, Vene-
zuela y termina en la Plaza Grande.
Evento gratuito. 

Desfile multicolor

Carnaval andino

Mascarada quiteña

Q
uedarse en la ciudad no 
implica privarse de la fies-
ta del Carnaval. La agenda 
está llena de coloridas op-
ciones con actividades para 

toda la familia. El Municipio, a través 
varias dependencias, ofrece un menú 
amplio. El objetivo es evitar el desper-
dicio de agua y ofrecer diversión para 
todas las edades. Aquí las opciones:

En 10 minutos, partiendo desde La Marín hacia Conocoto, por la 
autopista General Rumiñahui se llega a este espacio verde de cinco 
mil metros cuadrados, donde se puede disfrutar de jardines, jue-
gos recreativos e infantiles, canchas deportivas, tres piscinas con 
tobogán, amplios parqueaderos, caminerías para peatones, una 
bicirruta un ágora natural para eventos públicos, y lagunas 
donde nadan libremente peces multicolores y patos 
blancos. La entrada al complejo es gratuita excepto 
a las piscinas que tienen un costo de $2,44 para 
adultos; $1,24 para los niños y $0,98 los adul-
tos mayores y personas  con discapacidad.

En esta parroquia ubicada al sur occi-
dente, a 30 minutos de Quito, entre 
los 1 800 y los 4 675 metros sobre 
el nivel del mar, se puede visitar el 
Santuario de la Virgen de El Cinto, 
un mirador natural desde donde se 
observan los picos afilados de la ruta 
de los volcanes, visitar criaderos de tru-
chas, probar los típicos choclos y cuyes o ir al 
Centro Cultural Alegría Fonseca, una casa con 
105 años de antigüedad. También hay cascadas, 
aguas termales y podrá hacer cabalgatas, recorri-
dos guiados, bicicleta, saltos en parapente y cam-
ping. Incluso puede subir al volcán guagua Pichincha.

El Parque de la Moya

Cununyacu

Parroquia LLoa

Otra de las opciones es el balneario de El Tingo al que se 
puede llegar por la Autopista  Rumiñahui - Av. Ilaló  o por 
la vía Intervalles. Las piscinas son abastecidas con aguas 
termales que bajan desde el volcán Ilaló. Cuenta con 
áreas de comida, piscinas profundas con toboganes 
de 45 y 50 metros, piscina para adultos mayores, 
para discapacitados, para niños e hidromasajes. Al-
rededor de este balneario existen lugares para dis-
frutar de una rica y variada gastronomía, donde el 
hornado con tortillas es el plato tradicional.

Entrada a la piscina: Niños menores de 4 años: 
gratis. De 4 a 12 años: 0,50 centavos. De 12 en 
adelante: $1,50. Adultos: $1,50; Tercera edad: 
0,50 centavos.

En la parroquia de Guangopolo, a pocos minutos 
de El Tingo,  a orillas del río San Pedro, por la vía 
Intervalles están las piscinas de Guangopolo que 
cuentan con aguas termales, canchas deportivas, 
senderos para caminar, chozones para descansar y par-

queaderos. Además, encontrará los tradicionales cedazos 
de Guangopolo, cuadros y artesanías en madera. 

Costo: adultos: $1,66 ; niños: 0,60 centavos; tercera edad: 0,84 
centavos.

Piscinas de El Tingo

Piscinas de Rumiloma

Desfile 
multicolor



7
Del 13 al 19 de febrero de 2015 / Quito - Ecuador

Foto: Vicente Robalino   / Quito Turismo / Administración Zona Centro

¡a VIVIR 
el Feriado!

La zona norcentral, que integra a las parroquias de 
Puéllaro, Perucho, Chavezpamba, Atahualpa y San José de Minas, es 
otra opción para disfrutar entre frutas exóticas y paisajes andinos 
apacibles. Tomando la av. Panamericana Norte, pasando por Guay-
llabamba, en el río Pisque, escoja la vía hacia el Parque de Jerusa-
lem. Para viajar en transporte público se lo puede hacer desde la 
estación La Ofelia, en el norte.

La primera parada es Puéllaro,  que tiene dos tem-
plos que datan de 1879 y 1920. El plato típico 

es el cuy asado y también se degustan frutas 
como chirimoyas y aguacates. La ruta conti-

núa al norte en Perucho. Su iglesia con fa-
chada de madera y adobe alberga obras 

de la Escuela Quiteña y se puede 
aprovechar para ver más piezas de 

arte en el museo local. Deguste 
el vino de mandarina de la zona 
y el plato típico: el sancocho pe-
ruchano.

La siguiente parada es Chavezpamba. 
Allí se puede visitar su iglesia de corte 

colonial y, sobre todo su espectacular mira-
dor natural: el cerro Itagua. Desde este punto se 

puede apreciar el verde y silencioso territorio de la 
ruta escondida.

Más adelante está Atahualpa, cuyo nombre rinde tributo 
al legendario inca. Uno de los atractivos en el centro poblado 

es su iglesia y el cementerio ornamental. Si quiere más aventu-
ra, basta visitar las lagunas de Mojanda, tres vastos espejos de agua 

de origen volcánico, enclavados en los pajonales.

San José de Minas cierra la ruta, con varias minas de arena, piedra y 
cal que le dan su nombre al poblado. Aquí, nos encontramos con di-

versos senderos que se puede visitar en distintos pisos climáticos. 
Existen cascadas, aguas termales, piscinas y los platos típicos 

como el hornado, la fritada y el caldo de gallina criolla.

Calacalí, Nanegalito, Nanegal, Nono, Gualea y Pacto son 
las parroquias que nos invitan a descubrirlas con sus 
atractivos naturales y culturales. Su clima húmedo, 
lluvioso y a la vez caliente, ha proporcionado el 
ambiente idóneo para el crecimiento de gran 
variedad de plantas, orquídeas, mariposas, 
aves y una gran diversidad de animales como 
el oso andino, su mayor atractivo.

Lugares como Yunguilla, Mashpi y Pachijal 
forman un paraíso natural del cual podemos 

disfrutar entre bosques, cascadas, culturas 
y artesanías. En tiempos precolombinos, este 

territorio acogió a los Yumbos, de quienes aún 
se conservan sus caminos o culuncos y vestigios 

arqueológicos que se pueden mirar en el museo de 
sitio en la comunidad de Tulipe. Puede disfrutar de activi-

dades como camping, caminata, mirador, vista panorámica, 
restaurantes, avistamiento de aves, observación de orquídeas, 
deportes de aventura, turismo comunitario, cascada, bicicleta de 
montaña y  deliciosa gastronomía local llena de yuca, plátano y 
trucha, entre otras delicias.

La Ruta Escondida

Bosque nublado 
del noroccidente

Visitar la piscina en la parroquia de Píntag es encontrar-
se con más de 100 años de historia, ya que se construyó 
en lo que fue las tradicionales lavanderías de la parro-
quia. La piscina cuenta con un sistema de calentamiento 
y recubrimiento de cerámica, tiene además una piscina 
pequeña para los niños y un espacio con sauna, turco e 
hidromasaje. 

Costo: niños: $1 y adultos $2 

Además, Píntag tiene a disposición la ruta del Antisana, 
donde se puede disfrutar de arroyos, páramos, pajona-

les y bosques primarios. Se puede divisar ga-
vilanes, cóndores, conejos, curiquingues, 

venados, pumas, lobos y la chuquira-
gua o “flor del páramo”; mientras 

que en la Laguna Seca, a 3 245 
metros sobre nivel del mar, pue-

de pescar truchas.

Se trata de piscinas de aguas 
termales alimentadas por tres 

vertientes y almacenadas en 
enormes pozos. Además puede dis-

frutar de espacios verdes, restauran-
te y  seis canchas  deportivas.

Costos: de 2 a 10 años: $2; de 10 en adelante: $4

Balneario de Píntag

Balneario 
de La Merced

Río Mashpi

Tulipe

Rumbo al Pichincha

NonoDesfile 
multicolor
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Colores 
de Quito

El Central y sus corvinas

Jimmy Gordón era un guayaquile-
ño muy apreciado en el barrio La 
Tola, en el Quito de los años cin-
cuenta. Junto a su esposa, Delia 
Vilcahuano, se hicieron conocer 
por un platillo que mitigaba la 
nostalgia de Gordón por su tierra.

Así nacieron, en 1953, las “Cor-
vinas de Don Jimmy”. Patricia 
Gordón, heredera de la tradición, 
recuerda que uno de los mejores 
clientes de sus padres fue el en-
trenador Ernesto Guerra, a quien 
le pareció que la mezcla de la 
corvina con mariscos y papa frita 
era una delicia. Desde entonces, 
el original plato se hizo parte del 
menú de los futbolistas. Un cente-
nar de personas entra al Mercado 
Central cada día para degustar la 
corvina, así como los más variados 
ceviches. Las especialidades cues-
tan entre $4,50 y $7. Atienden de 
7:00 a 16:00.  El mercado está en 
la zona de La Marín.

la especería oriental de Iñaquito
Desde hace 10 años, Gladys Canencia tiene el lo-
cal Casa Oriental en el mercado de Iñaquito. Una 
variación que demuestra lo versátiles que pueden 
ser las tradicionales vendedoras de los centros de 
abasto locales. Allí se puede encontrar  la verdura 
oriental necesaria para preparar los famosos pla-
tillos: nabos Saisín, lechuga, col, berenjena, zam-
bo chino, pepino amargo. Se venden por atados y 
sus precios oscilan entre $1,50 y $4. La apetencia 
por esta comida ha ido en incremento: por lo me-
nos 200 personas la visitan al día. 

Incluso dan asesoría para la preparación del exóti-
co menú. Además, disponen de las indispensables 
salsas de soya, ostión, teriyaki y kikoman estás 
dos últimas de la cocina japonesa. Sus precios os-
cilan entre los $2,50 y $4.

Para complementar, también se ofrece el típi-
co licor japonés sake, a $35 la botella. Así como 
vinagre de arroz y leche de coco a valores me-
nores a los $6,50. Los días ordinarios atienden 
de 7:00 a 18:30 y los fines de semana hasta las 
15:00 de la tarde.

Quito es una ciudad de mercados sur-
tidos, abundantes y especializados. 
El Quiteño le presenta seis de ellos.
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Foto: Vicente Robalino

los dulces de santa Clara

Si de dulces y bombones se tra-
ta, el especialista es el Mercado 
de Santa Clara. En el puesto dos, 
de Germania Tello, se encuentra 
todo tipo de chocolates, rellenos 
de repostería, chocolate light (sin 
azúcar),  malvadiscos, frutos se-
cos, galletas de todos los tipos y 
moldes para quienes hacen nego-
cio del chocolate elaborado.

Las delicias del mar están en el 
mercado América, aledaño al Co-
legio Mejía. Los domingos desde la 
04:00, Julio Quiñónez, junto a 12 
comerciantes, trae tres toneladas 
de pescado y marisco desde Esme-
raldas: albacora, picudo, camoti-
llo, rabo amarillo, mojarra, mero, 
anchoas, corvina roja, pulpo, cala-
mar, mejillones, almejas , conchas, 
langostinos, camarones de río, de 
mar y piscina. “Todo se termina en 
el mismo día. Tratamos con cariño 
y amabilidad y entregamos el peso 
justo de un producto fresco”.

La esmeraldeña Yadira Abad ha pasado 22 de sus 40 años vendiendo 
mariscos en el América. Sus hijos le traen el producto directamente de 
su provincia.  Veterana en el negocio, trabaja todos los días, con una 
extensa variedad. El sol apenas sale cuando los camiones de diferen-
tes restaurantes estacionan para abastecerse. Además de la frescura, 
el gancho para las 500 personas que por día acuden a este sitio de 
abastos es el precio de los productos, entre $1,50 y $6 la libra.

los muebles en san Roque

Además de las compras para la 
comida diaria,  San Roque tiene 
un giro peculiar: los muebles. No 
menos de 60 artesanos hacen 
una oferta popular. Una cama 
de dos plazas, con finos acaba-
dos, tiene un valor de $170, ne-
gociables. Un juego de comedor, 
$340 y una sala, $650. Está sec-
ción abre de 08:00 a 18:00.

 las carnes en las Cuadras

Este mercado se encuentra unos  pocos 
metros al sur del paso a desnivel de Chi-
llogallo. Es conocido por  la calidad, varie-
dad y buenos precios de la carne. Según 
Patricia Yánez, vendedora del lugar, la 
afluencia de público es buena. 

 “El producto es de excelente calidad y por 
lo menos un dólar más barato que al nor-
te”, dice la cliente Sandra Coral.  Aquí se 
ofrece carne de res, cerdo y borrego, así 
como intestino, testículos, hígado, riño-
nes, librillo y hasta las patas  o pene del 
toro, considerado una delicia culinaria lo-
cal. Un sábado se pueden llegar a vender 
más de cien reses faenadas. El mercado 
atiende de 06:00 a 18:00.

los mariscos de la américa
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Hablemos 
de...

Boicot a 
cupido

El mejor regalo 

de 14 de febrero:

¿Es duro vivir sin amor?. No! 
Lo duro es vivir sin quincena”. 
Frases como estas   inundan 
las redes sociales y cobran  

           relevancia en una fecha como 
el 14 de febrero, que deja sitio para 
todos los gustos. Si hay espacio para 
los románticos, también los hay para 
los que no lo son.  

Esta tribu urbana global unida por el 
lema anti San Valentín, se ha vuel-

to más creativa. Por ejem-
plo, en EEUU, el zoológico 
del Bronx, lanzó en esta 

semana una curiosa 
propuesta: ponerle a 
una cucaracha gigan-

te de Madagascar el 
nombre de la expa-
reja. Miles 

de  no 

románticos han aprovechado la ex-
traña invitación. Cada persona acep-
tada recibe un certificado por correo 
electrónico y paga $10, destinados a 
financiar a la Sociedad de Conserva-
ción de la Vida Silvestre. El sitio de in-
ternet del zoológico incluye una foto 
glamorosa: una cucaracha de cinco 
centímetros de ancho en me-
dio de pétalos de 
rosa.

Fotos: www.estaticos01.ocholeguas.com / www.losbodegueros.com

El restaurante La Cuchara de 
San Marcos invita a compartir 

una noche de corazones rotos, 
recuperados y orgullosos solteros.  
Habrá karaoke, cocteles y pizza.  
La convocatoria es a las 18:00 
Reservaciones al 2951713

anti-san Valentín en Quito

Resulta llamativo que ciudades como 
Nueva York, Londres, Ciudad del Cabo 
o Thivai (Grecia)  también tengan es-
pacio para celebraciones en contra 
del día más romántico del año, al que 
consideran comercial y empalagoso. 

Según el  diario argentino La Nación, los 
movimientos que se valen de las redes 
sociales para boicotear el Día de los Ena-

morados promueven el 13 de febrero 
como su día, aunque la fecha no es 
oficial. “Solteros, playboys, corazo-

nes rotos, amigos con derechos y otros 
convocan año a año a fiestas donde la 

decoración abunda en rosas negras, 
corazones triturados, peluches con ha-

chazos en la cabeza o frases del estilo 
Muerte a cupido (las mismas que pueden 

leerse en camisetas, tazas y souvenirs). 
En esta fecha también cobra rele-

vancia el Museo de las Relaciones 
Rotas en Zagreb (Croacia).  Allí se 
encontrará fotos, vestidos de novia, 
osos de peluche y cientos de objetos 

donados que conforman la colección 
de recuerdos que los desencantados 

del amor quieren desechar. Entre ellos 
está un hacha con el que un joven des-

pechado rompió todos los muebles de la 
casa en la que había convivido con su novia, 
quien lo dejó por un amigo. O un celular que 
se encuentra junto al siguiente texto: Me lo 
regaló para que no lo volviera a llamar.
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El dínamo del siglo esta al tope 
de su velocidad.  La moderni-
dad exige el 120% de concen-
tración y energías para alcan-

zar el tan anhelado éxito.

Debe ser por eso que la mayoría de 
personas  entrevistadas en la calle,  
le pide a Dios  que su pareja les re-
gale tiempo de calidad, para vivir 
lo que se vivió antes: romance. El 
quiteño de 18 años, Carlos Eduar-
do Ríos, compró chocolates para 
su novia Cinthya; pero anhela tener 
tiempo, según nos asegura: “Sin 
tiempo no hay contacto y sin con-
tacto no hay espacio para el amor, 
pero también necesito tiempo para 
trabajar. ¿Dónde compró tiempo 
por favor?”, exclama con humor. 

De la misma forma que Tatiana 
Apolo, romántica empedernida, 
sueña con una serenata a guita-
rras. Sin embargo, su pedido no es 
primordial. “Estoy rezando porque 
mi esposo pueda venir de su traba-
jo en la Costa, para estar conmigo. 
Es lo que más deseo”.

“Antes se amaba con el alma”, 
dice Celsa Veloz, cuando cuenta su 
historia, sentada en el puesto de 
flores  en las calles Benalcázar y 

Rocafuerte. La mujer, de 70 años, 
comparte las mañanas soleadas 
y las lluviosas con Jaime Aules, su 
esposo hace 35 años. “Antes no 
había tantos regalos rebuscados, 
las flores se regalaban sencillas”, 
dice, mientras recuerda su época 
de noviazgo. “Me conquistó con la 
canción Playita  Mía; me daba sere-
no con el trío Casablanca. Le tomó 
su tiempo, pero no he dejado de 
quererle aún cuando nuestros seis 
hijos ya se fueron de la casa para 
hacer su propio hogar”.

Jaime, un recaudador municipal jubi-
lado, asegura que los jóvenes hoy son 
esclavos del tiempo y adictos al divor-
cio. “El truco de la felicidad  se llama 
confianza, respeto al otro, compren-
sión de los defectos y sobre todo, vol-
verle al tiempo al servicio de uno y no 
al revés”.  

Una pareja de cubanos maduros, 
Luis y Julia Vetanillo, caminan con 
la prisa del emigrante trabajador. 
Coinciden en que el 14 de febrero se 
darán tiempo de velada y baile para 
recordar que luchan duro lejos de 
casa pero que, a pesar de todo, es-
tán juntos. “Unidos cualquier cosa” 
nos dice la mujer, mientras se aleja 
de la mano de quien ama. 

Un joven madrileño saltó a las páginas del diario El País por la original 

idea de empapelar el coche de su novia, con post-it (notitas adhesivas 

multicolores) que contenían mensajes de amor. La romántica tarea le 

tomó una hora, no menos del tiempo que le tomó a la chica sacar los 

mensajes ayudada por su madre. 

En el metro de Nueva York, un joven enamorado a primera vista  impri-

mió una fotografía de celular que tomó a la mujer más bella que dice 

haber visto y que asegura es la mujer de su vida, sacó copias y las puso 

por todo el enorme sistema de metro de la gran manzana. Hasta el 

momento lo único que consiguió, es la atención de los medios que en 

estas fechas buscan  historias de amor.

Ideas locas para 
san Valentín

Nupcias el 14

El Registro Civil abrirá sus puertas para brindar el servi-

cio de matrimonio a todas las parejas que deseen contraer 

nupcias, publicó la institución en su sitio web. Para el 

efecto las personas interesadas debieron agendar la cita 

con anticipación.

Besada colectiva

La campaña Matrimonio Civil Igualitario, que busca reco-

nocer en las parejas del mismo sexo el derecho a casarse, 

convocó para el 14 una besada colectiva frente al Regis-

tro Civil de San Blas. La convocatoria también está abierta 

para parejas heterosexuales.

El mejor regalo 

de 14 de febrero:

Tiempo
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Hace pocos días se llevó a cabo 
el XX Torneo Challenger ATP 
(Asociación de Tenistas Pro-
fesionales) Ciudad de Quito, 

con la participación de destacados te-
nistas nacionales e internacionales en 
el Club Jacarandá. ¿Le gusta el tenis?  
Le presentamos tres alternativas para 
que lo practique. 

El Centro Deportivo Metropolitano 
Iñaquito pone a disposición de los 
aficionados la Escuela Permanen-
te de Tenis. Existen tres opciones 
para el público. Para niños y jó-
venes el período es por años, las 
inscripciones son en octubre. Pue-

den participar chicos desde los 6 
hasta los 17 años. Los horarios de 

los cursos se organizan de acuerdo a 
su edad y nivel, -básico, intermedio 
y avanzado- y son de lunes a viernes 
de 15:00 a 18:00. Terminado el año 
pasa a un nivel superior. Para adultos 
funciona en horarios de 7:30 a 9:00 
y en la tarde de 18:00 a 19:30. Cada  
módulo dura tres meses. El próximo 
se abre en mayo.

Si usted practica este deporte, puede 
hacer uso de las seis canchas de lunes 
a viernes de 6:00 a 13:30 y los fines de 
semana de 6:00 a 18:00. Únicamente 
deben realizar la reserva del espacio 
en la garita de la guardianía. Este cen-
tro deportivo municipal está ubicado 
en la avenida Atahualpa E2-80, entre 
Iñaquito y Núñez de Vela. Además, 
hay piscina y una cancha multideporti-
va para la práctica de indorfútbol, ba-
loncesto o ecuavoley.  En este feriado, 
entre el 15 y el 17, podrá acceder de 
08:00 a 18:00.  Informes al 2264209 
/ 2920336, en la página de face-
book/DeporteQuito y twitter: 
@DeporteQuito.

Adicionalmente, la Escuela tiene una 
extensión que está ubicada en Car-
celén Alto. Funciona de 14:00 a 18:00 
y está dirigido para niños de 6 a 17 
años. Informes al 2800-419.

La Escuela permanente de tenis LDU, 
ubicada en la parroquia de Pomasqui, 
sector La Pampa, en el Country Club, 
es otra alternativa para practicar este 
deporte.  Tienen a disposición 20 can-
chas de arcilla, cuatro de cemento 
y un gimnasio. Además promueven 
programas extracurriculares  para 
instituciones educativas. Se reciben 
alumnos desde 5 hasta 18 años, los 
horarios son de lunes a viernes desde 
las 15:30 hasta la 18:30, dependien-
do del nivel. Para mayor información 
comunicarse al 0987143639 con Da-
vid Tipán, director del Club. 

Calderón Tenis Club, cuenta con 
seis canchas de arcilla. En sus ins-
talaciones recibe a niños desde los 
4 hasta los 18 años y para los adul-
tos tiene cursos especiales. Su en-
señanza es especializada y  trabajan 
en clases individuales y en grupo. 
Cuenta con instructores profesio-
nales y experimentados en este 
deporte. Horarios: de lunes a vier-
nes desde las 15:30 hasta la 18:30. 
instructor profesional de tenis El 
club está ubicado en las calles 
Flamencos y Málaga. Más  
información al teléfo-
no 0952290400 
de Jorge Iza.

Tenis:
escuelas dónde aprender

Deportes
i información
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