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Q u i to

CIRCULACIÓN GRATUITA

www.diarioque.ec /

I n ve rs i ó n
ampliará el
aeropuer to
Ampliación del aeropuerto de
Quito será de unos 17 300
metros cuadrados, en los
cuales se invertirá 60
millones de dólares. Pág. 4

Ofertas de empleo
Este viernes habrá feria de
oportunidades laborales en
la U. Salesiana. Pág. 4

Muestra, este viernes
Universidad Católica
inaugurará una exposición
sobre economía. Pág. 4

Este sábado arrancarán las fiestas
de Quito 2019. Ayer la agenda fue
presentada en el Cabildo. Pág. 4

Canal RT fue
sacado de
o p e ra d o ra
CNT suspendió a la cadena
RT de su paquete de canales
debido a una “una decisión
netamente comercial”. Pág. 5

M a g i s te r i o,
en busca de
de docentes
Docentes pueden postularse
para vacantes de Quiero Ser
Maestro 6 del Ministerio de
Educación. Pág. 5
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LAS PRESENTACIONES ARTÍSTICAS SERÁN EN LOS BARRIOS

Este 23 de noviembre
arrancarán las Fiestas de
Quito 2019. Ayer la agenda
fue presentada en el Conce-
jo Metropolitano.

Este año, el Municipio afir-
ma haberse enfocado en
“recuperar las tradiciones y
devolverle la fiesta a los ba-
r r ios”. Con este objetivo,
una serie de conciertos con
artistas nacionales e inter-
nacionales se llevarán a ca-
bo en todo el Distrito.

Jerry Rivera, Óscar
D’León, Monsieur Periné,
Chyno, Cristian Castro y
Mocedades son algunos de
los músicos extranjeros que
le cantarán a Quito.

La agenda arranca este 23
de noviembre, con la Minga

de la Quiteñidad, en la Plaza
de San Francisco, desde las
10h00, para “poner linda a
la ciudad”.

El embanderamiento del
centro se realizará el 28 de
noviembre, mientras que
los Desfiles de la Confrater-
nidad están previstos para
el 30 de este mes, en el nor-
te, y el 01 de diciembre en la
Tribuna Sur.

Este año, los coches de
madera tampoco faltarán,
pues las competencias es-
tán previstas entre el 1 y 6

de diciembre, en La Gasca,
Centro Histórico, Michele-
na, Martha Bucaram y Ma-
nuela Cañizares. Lo organi-
zará la Epmmop.

El Pregón de las Fiestas se
encenderá en la Plaza de
San Francisco, el 29 de no-
viembre a las 19h00, con el
Proyecto Coraza, Jacchigua
y la Banda 24 de Mayo.

En cuanto a música nacio-
nal, el público podrá dis-
frutar del Festival
del Pasacalle,
Festival Lati-
noamér ica
Canta en Qui-
tunes,
Home-
n aj e
Bení-
tez y
Va l e n c i a
, entre
ot ro s .

Como es
costumbre, el
6 de diciembre,
se realizará la Se-
sión Solemne. Los
eventos conti-
nuarán hasta
el 8; la agen-
da comple-
ta ya está
en re-
des. (I)

Así lucirá la ampliación, en
el sector norte, del Aero-
puerto de Quito Mariscal
Sucre. La obra consiste en
expandirlo, en un 355 del
área actual.

Esta tendrá un total apro-
ximado de 17 300 metros
cuadrados, en los cuales se
invertirá 60 millones de dó-

Ampliación,
para el 2020

Este 6 de diciembre la capital
cumplirá 485 años de Fundación, la

agenda de fiestas ya está lista.

lares. El valor correrá por
cuenta de la empresa conce-
sionaria de la terminal aé-
rea, Quiport.

Este lunes arrancaron los
trabajos con la colocación
de la primera piedra de la
obra. Se tiene previsto que
la extensión sea entregada
en diciembre de 2020. (I)

El nuevo espacio funcionará en el edificio norte del
aeropuerto. Esta es la proyección. Foto: Cortesía

Este viernes se llevará a ca-
bo la ‘Feria de Oportunida-
des laborales y emprendi-
mient o’ en la Universidad
Politécnica Salesiana, sede
Girón, a partir de las
08h00.

En este evento estará dis-
ponible la Bolsa Metropoli-

Habrá feria de
ofertas laborales

tana de Empleo, especial-
mente para jóvenes, perso-
nas de la tercera edad y con
capacidades diferentes.

En la feria también se pro-
moverá la capacitación per-
manente con el ‘Taller Coa-
ching y Encuentro de Opor-
t u n i d a d e s’ de ConQuito. (I)

Habrá
p re g ó n ,

concier tos
y desfiles

En el marco de la IX Semana
Internacional de Economía
de la Universidad Católica,
este viernes se inaugurará
la exposición "¡Es trabajo! si
nosotras paramos, el mun-
do para. Postales de econo-

Exposición en el
parque Cumandá

mía del cuidado".
La muestra tiene el objeti-

vo de evidenciar la impor-
tancia que tiene el trabajo
de cuidado, que realizan las
mujeres, en el sistema eco-
nómico. (I)

EN QUITO
HABRÁ MÁS DE

250
E V E N TO S
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¿Qué hubo en Ecuador?

28
SE PODRÁN
P O ST U L A R

ALREDEDOR DE

MIL DOCENTES A
UNO O CINCO

U. EDUCATIVAS

El Ministerio de Educación
dio a conocer los detalles
del proceso Quiero Ser
Maestro 6, que busca llenar
15 700 vacantes en el magis-
terio fiscal.

La fase de postulación ini-
ció el 18 de noviembre y fi-
naliza la próxima semana.
Los candidatos deberán in-
gresar a https://educa-
c i o n . g o b . e c / qu i e ro - s e r-
m a e st ro - 6 / .

Monserrat Creamer, mi-
nistra de Educación, indicó
que dentro del magisterio
hay más de 168 000 profe-
sores. De ellos, el 82% tiene
nombramiento definitivo y
los restantes mantienen
contratos. El proceso para
la elección de profesores
con nombramientos defini-
tivos seguirá en los siguien-

Vacantes para
el magisterio

tes años. Esto se inició en
julio pasado con la inscrip-
ción de elegibles y luego
convocar a la evaluación en
agost o.

El Ministerio de Educa-
ción notificará la asignación
de vacantes el 26, los resul-
tados podrán ser apelados
con una publicación defini-
tiva en diciembre. (I)

FUE ‘UNA DECISIÓN COMERCIAL’ DICE LA EMPRESA PÚBLICA

Canal ruso RT fuera
del paquete de CNT
La Corporación Nacional de
Telecomunicaciones (CNT)
de Ecuador, empresa de ca-
pital público, señaló que la
suspensión de la cadena RT
de su paquete de canales ra-
dica en “una decisión neta-
mente comercial”.

La televisión estatal rusa
RT informó que ha pedido
explicaciones a la CNT por
haber cortado la emisión
del canal 778 “sin previo avi-
so”.

En Ecuador ganó cierta
cuota de pantalla durante el
Gobierno del anterior presi-
dente Rafael Correa, que la
vio como contrapeso a los

Fuentes de la empresa aseguran que la decisión fue tomada
para mejorar el servicio de sus clientes. Foto: Archivo

medios tradicionales de oc-
cidente y que, desde que de-
jó el cargo en 2017, tiene en
esa cadena un programa de
entrevist as.

La cadena dejó de transmi-
tirse en el paquete de CNT
el 18 de noviembre. (I)

“Se cambió la
programación de RT
por tres nuevas
señales adicionales”
CNT
Empresa pública
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CITA EN ATRACTIVO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA MANABITA

Festival del coco
reunió a CojimíesPEDERNALES / Juan Bosco

Presentaciones culturales
como danzas del folclore
ecuatoriano, juegos popula-
res y actuaciones artísticas
como declamaciones, poe-
sías y canto se dieron en el
desarrollo del Cuarto Festi-
val de las Palmeras y el En-
cocado, que se efectuó en
las playas de Cañaveral de la
parroquia Cojimíes, ubica-
das a 35 km de Pedernales,
en el norte de la provincia
de Manabí.

Los visitantes disfrutaron
de una variedad de comida
típica hecha con coco. La
jornada se efectuó el primer
fin de semana del mes. (I)

Juegos, folclore
y comida típica

hubo en la
cuarta edición

del evento.

Triunfó el
que más

rápido peló
la fruta

Grupos de folclore ecuatoriano se robaron las miradas de los asistentes con sus bailes.

u Encocados de
cangrejo, langosta,
pescado, concha,
camarón y más
participaron en concurso
de comida típica.

u Ganó el llamado plato
loco, de Carlota Olives.

ADEMÁS:

35
KM.

DESDE
P E D E R N A L E S,
LA ZONA
ESTÁ A

En el concurso del mejor traje típico triunfó
Allison Carreño por la creatividad.

El ingenio de habitantes se evidenció
en las artesanías hechas con coco.

o El whisky
coco de
Wilfrido Bone
ganó el
primer lugar
de concurso.
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Qué
planet a

n IRÁN

Policías fallecen
en manifestaciones
Agentes murieron durante
protestas por el aumento del
precio de la gasolina. (I)

Abandonan caso
contra Assange
ESTOCOLMO / AFP

La fiscalía sueca anunció
ayer que abandona el caso
por violación contra Julian
Assange, fundador de Wiki-
leaks, acusado por una mu-
jer de una agresión sexual
que se habría producido en
2010. “Se han agotado todos
los recursos de la investiga-
ción sin que haya pruebas
claras para una acusación

for mal”, dijo la adjunta al
Fiscal general, Eva-Marie
Per sson.

Si la parte civil no apela,
cerca de diez años de inves-
tigación se darán por con-
cluidos con un sonoro fraca-

“La Manada”, a
juicio otra vez
Cuatro integrantes de “La
Manada”, ya condenados a
15 años de cárcel por violar
en grupo a una joven, en-
frentan otro juicio por abu-
so sexual a una mujer, que
declararía ayer en Córdoba,
donde una manifestación le
brindaba su apoyo.

En este otro caso, ocurri-

do previo al de Pamplona,
en mayo de 2016, en un pue-
blo de Andalucía, los cuatro
hombres están acusados de
haber hecho “t ocamient os
de carácter sexual” a una jo-
ven aprovechándose de que
estaba inconsciente, presu-
miblemente por haber con-
sumido alcohol. (I)

El apoyo a víctimas está
presente desde las calles.

ESPERAN APELACIÓN DE LA VÍCTIMA

Julian Assange, que ahora tiene 48 años, ha negado siempre las acusaciones. Foto: Archivo

so para la justicia sueca, que
no habrá logrado la compa-
recencia de Assange.

La denunciante, que en el
momento de los hechos te-
nía unos 30 años, acusa al
australiano de haber mante-
nido relaciones sexuales
mientras ella dormía y sin
preservativo, a pesar de que
ella había rechazado cual-
quier relación sin protec-
ción en varias ocasiones.(I)

AS SANGE
CUMPLE

50
SEMANAS DE PRISIÓN
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Confor t

Cuenta con las siguientes características: Mandos de
control de radio, eleva vidrios eléctricos, radio Media

touch Media Nav. Además de eso computador a bordo,
indicador de cambio de marcha y temperatura exterior.

Diseño

El diseño de su parte frontal, lo hace lucir como un
hatchback renovado, la parrilla frontal resalta los faros

diurnos con tecnología LED que brindan mayor
visibilidad en la conducción.

RENOVACIÓN CON ESTILO, TECNOLOGÍA Y ELEGANCIA

El Sandero tiene nuevo look
M o to r

Su nuevo motor de mayor potencia 1.6 L 16v con 111 HP,
ofrece un óptimo desempeño en cada trayecto,

generando menor cantidad de gases contaminantes por
su cumplimiento con los estándares de la norma Euro.

PA N TA L L A
TÁCTIL DE

7
PULG ADAS

Cada etapa tiene su ciclo y
Renault ahora empieza una
nueva fase, donde cada
cliente sigue siendo el mo-
tor principal de la compañía
y el pilar principal para que
continúe renovándose.

La marca lanza el nuevo-
hatchback, compañero per-
fecto con un excelente espa-
cio interior y eficiente de-
sempeño en ciudad. (PR)

u Nuevo diseño de
faros con
e m b e l l e ce d o re s
c ro m a d o s .
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Capacidad

El nuevo Sandero cuenta con asiento posterior abatible
1/3 y 2/3, alcanzando una capacidad de almacenaje de
1,196 litros. Ideal para traslado de equipajes en viajes

fuera de la ciudad.

Diseño

El diseño de su parte frontal, lo hace lucir como un
hatchback renovado, la parrilla frontal resalta los faros

diurnos con tecnología LED que brindan mayor
visibilidad en la conducción.

RENOVACIÓN CON ESTILO, TECNOLOGÍA Y ELEGANCIA

El Sandero tiene nuevo look
M o to r

Su nuevo motor de mayor potencia 1.6 L 16v con 111 HP,
ofrece un óptimo desempeño en cada trayecto,

generando menor cantidad de gases contaminantes por
su cumplimiento con los estándares de la norma Euro.

Renault ofrece un vehículo para personas
independientes, innovadoras y que se
esfuerzan por conseguir sus ideales.



Pá g i n a
VERDE
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JAGUARES ESTÁN EN PELIGRO DE EXTINCIÓN EN NUESTRO PAÍS

El jaguar, la especie de fe-
lino más grande de Amé-
rica, está en peligro crítico
de extinción en Ecuador,
el país más densamente
poblado de Sudamérica
con 66 habitantes por ki-
lómetro cuadrado.

Las carreteras, la mine-
ría y la expansión de la
agricultura le ganan terre-
no a las zonas selváticas
del país, indica un repor-
taje del medio británico
The Guardian publicado

esta semana.
Las poblaciones que es-

tán en la zona occidental
del Ecuador tienen mayor
riesgo por la fragmenta-
ción del hábitat y están en
la categoría de 'En Peligro
Crítico'. Las del oriente,
'En Peligro', según la Lista
Roja de Mamíferos.

El conflicto gente-fauna
y la sobrecaza de las espe-
cies de las que se alimenta
(principalmente pecaríes,
venados y capibaras) son

otras de las amenazas que
enfrenta , informa la ONG
Wildlife Conservation So-
ciety Ecuador en su pági-
na web.

The Guardian indica que
la pérdida del hábitat es
más acentuada en la re-
gión Costa, donde se ha
perdido más del 70 % de la
cubierta forestal original.

La gran mayoría de esta
destrucción ocurrió en los
últimos 50 años con la ex-
pansión de las industrias
de la tala y la agricultura,
incluido el café, el cacao,
el aceite de palma y el ba-
nano, el tercer producto
de exportación del país

después del petróleo y el
camarón.

Galo Zapata-Ríos, direc-
tor científico de la Socie-
dad de Conservación de
la Vida Silvestre de
Ecuador, le dijo a
The Guardian que
solo unos pocos
permanecen en
una pequeña
área en el Parque
Nacional Cotaca-
chi-Cayapas, en la
provincia de Esme-
raldas, en el norte
del país.

"Los jaguares históri-
camente se distribu-
yeron a lo largo de to-
da la costa ecuatoria-
na, pero ahora solo
están en Esmeral-
das", dice Zapa-
ta-Ríos, quien ha estu-
diado esta especie du-
rante diez años.

Los conservacionistas
aún no han renunciado al
futuro del jaguar en el
país. "El trabajo es mucho
más difícil allí, pero soy
optimista", concluye. (I)

Rescatan especies en Galápagos
Una tortuga gigante que
presentaba heridas abier-
tas en una de las placas tra-
seras de su caparazón y en
una rodilla, y un lobo marino
con síntomas de desnutri-
ción fueron rescatados por
guardaparques de la Direc-
ción del Parque Nacional
Galápagos (DPNG).

Los animales fueron en-
contrados en la zona agríco-
la de Santa Cruz y en Punta
Estrada, respectivamente.

La tortuga fue trasladada
al Centro de Crianza Fausto
Llerena donde recibe cuida-
dos veterinarios que permi-
tirán que su tejido sane sa-
tisfactor iamente.

En cambio, el lobo, de un
año de edad aproximada-

mente, fue reportado por su
delicado estado de salud y
un aparente estado de des-
nutr ición.

Los técnicos evaluaron al
animal, le tomaron mues-
tras de sangre que son ana-
lizadas por la Agencia de Re-
gulación y Control de la Bio-
seguridad y Cuarentena pa-
ra Galápagos para descartar
algún tipo de enfermedad vi-
ral que este pueda haber
contraído, informó la DPNG

en un comunicado.
El mamífero empezó a re-

cuperar peso luego de una
semana de recibir atención
adecuada por expertos.

La Red de Respuesta Rápi-
da de la DPNG atiende
emergencias reportadas
por la comunidad, que pue-
de solicitar ayuda para las
especies llamando de mane-
ra gratuita al 911, del Servi-
cio Integrado de Seguridad
ECU911. (I) El lobo, de un año de edad, fue reportado con desnutrición.

Han creado proyectos que incluyen programas para educar sobre la importancia del jaguar en el ecosistema.

u El jaguar es esencial
para mantener el equilibrio
en los ecosistemas de la
selva tropical.

u Unos 2000 jaguares
viven en la región
fronteriza amazónica de
Ecuador, Colombia y Perú.

u Este animal permite
conservar otras especies.

Un jaguar (panthera onca) captado en el Parque
Nacional Yasuní en el oriente ecuatoriano. Foto: Cortesía

C U I DA D O R E S
R E S C ATA RO N

2
E S P EC I E S

DATO S
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VILLA CISNEROS EN SAHARA OCCIDENTAL ES EL FAVORITO DE MUCHOS

SAHARA OCCIDENTAL / AFP

En el corazón del disputado
Sahara Occidental, la anti-
gua ciudad militar de Dajla
se ha convertido en la capi-
tal mundial del kitesurfing
desde que los aficionados
descubrieron que los vien-
tos de las costas del desier-
to eran perfectos para su

depor te.
Bandas de surferos de ki-

te de todo el mundo nave-
gan diariamente por la la-
guna que flanquea Dajla, la
antigua Villa Cisneros, si-
tuada en el Sáhara Occi-
dental administrado por
M a r r u e co s .

"Aquí no hay más que sol,
viento y olas. Hemos con-
vertido los elementos ad-
versos en una ventaja: es el
principal principio del kite-
surfing," dice Rachid Rous-
safi.

Tras una carrera interna-
cional en el surfeo y el ki-
tesurfeo -también conoci-
do como kiteboarding, o

flysurfing-, Roussafi fundó
el primer centro turístico
en la laguna a principios de
la década del 2000.

"Entonces, solo había un
vuelo semanal a Dajla," di-
ce este marroquí de 49
años.

Ahora hay 25 a la semana,
incluso vuelos directos a
E u ro p a .

"Dajla se ha convertido en
el destino mundial del kite-
surfing", dice Mohamed
Cherif, un político regio-
nal.

El número de turistas ha
pasado de 25.000 en 2010 a
100.000 en la actualidad,
dice, antes de agregar que
esperan alcanzar los 200

000 visitantes anua-
les.

Esta antigua guar-
nición española en
la costa atlántica,
jalonada por edifi-
cios militares, ha
crecido exponen-
cialmente gracias
al flujo de visitan-
tes que se suma a
los ingresos por la
pesca y el comer-
c i o.

El kitesurfing
-que necesita de
una plancha, un
arnés y un kite o
cometa- atrae a
visitantes pu-
dientes de to-
das las nacio-
nalidades.

"Este es el
mejor lugar
del mundo
para apren-
der el kite-
sur fing",
co m e n t a
Alexan-
dra Pa-
te re k .
(I)

El ejército marroquí empezó invitando
a surferos a Dajla en los años 1980

para mostrar que la región era segura.

Una semana de vacaciones en Dajla cuesta alrededor de 1 660 dólares. Fotos: Archivo

“El secreto
del éxito es
desarrollar el
kitesur fing
con buena
comunicación”.
Driss Senoussi
Director de hotel local

El destino
ideal para el

kitesur fing

E l e m e n to s
n e ce s a r i o s :
Sol, viento

y olas.

25
ES FÁCIL VIAJAR
A DAJLA, AHORA

HAY UNOS

VUELOS A LA
SEMANA PARA

T U R I STA S
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Ti e mp o
fuer a

n E S PA Ñ A

Luis Enrique vuelve
a la Furia Roja
El estratega volverá a la
selección española en lugar
de Robert Moreno. (D)

n EC UA D O R

Sebastián Novoa,
el primer líder
El ciclista se alzó como
primer líder de la XXXVI
Vuelta al Ecuador. (D)

n A RG E N T I N A

Pelusa dejó el
banquillo de DT
Solo dos meses duró Diego
Maradona en Gimnasia y
Esgrima de La Plata. (D)

REDACCIÓN / AFP

El tenista suizo Roger Fe-
derer, número 3 del mun-
do, dijo el lunes que se en-
cuentra en una nueva di-
mensión, tras superar la
edad de 35 años en la cual
pensaba retirarse del cir-
cuito profesional.

Federer, de 38 años, ce-
rrará el año con una serie
de exhibiciones ante el
alemán Alexander Zverev
en Latinoamérica, gira
que incluirá Argentina,
Chile, Colombia, Ecua-
dor y México.

"Mi retiro va a de-
pender de mi sa-
lud. En este mo-
mento no veo
ninguna razón
para detener-
me", dijo el te-
nista en una
rueda de pren-
sa en Buenos
Aires, donde se

presentará el miércoles.
"Estoy exactamente
donde deseaba estar
a esta edad. Es mu-
cho trabajo man-
tenerse. Espe-
raba jugar
hasta los
35-36 y
acá

Necesita sentirse seguro
de poder jugar en las me-
jores condiciones. Está li-
diando con su lesión. To-
dos queremos que vuel-
va", señaló.

Además, Federer dijo ad-
mirar al basquetbolista
argentino Emanuel Ginó-
bili, quien se
retiró en
2018 a
los 40
años
t ra s
16
te m -
p o ra -

das en alto nivel en San
Antonio Spurs de la NBA.
"Pensamos que es normal
mantenerse arriba, pero
es muy, muy difícil", aña-
dió Federer.

Por su parte Zverev, que
reemplazará a Del Potro,
indicó en la misma confe-
rencia que desea que el

suizo siga jugando mu-
cho tiempo más y pidió

conocer al exastro del
fútbol Diego Mara-
dona. "Por favor in-
vítenlo al partido",

señaló el alemán.
(D)

EL TENISTA
JUGARÁ EN EL

ECUADOR EL

24
DE NOVIEMBRE

CO N T RA
A. ZVEREV

Roger Federer jugará
este domingo en la
capital.

estoy, en una nueva di-
mensión", sostuvo el ga-
nador de 20 títulos del
Grand Slam.

El suizo lamentó la baja
de Del Potro de la exhibi-
ción debido a una lesión
de rodilla. "Hablé con él.

“Mi retiro va a
depender de mi
salud. Ahora no veo
ninguna razón”.
Roger Federer
Tenista suizo
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¿Punto final a
la mala racha?
Brasil ganó. Los auriverdes acabaron con cinco
partidos sin conocer la victoria y despidió el año con
una clara victoria por 3-0 sobre Corea del Sur.

¡Qué
foto !
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n I N G L AT E R RA

‘The Crown’ e st re n ó
tercera temporada
Con nuevos protagonistas, la
serie de la familia real llegó
el domingo a Netflix. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Ariana Grande se
enferma y cancela
La cantante canceló show
en Kentucky por malestar e
informó por Instagram. (E)

n ESTADOS UNIDOS

La curiosa lista de
navidad de Paltrow
Gwyneth Paltrow incluyó
un rollo de papel higénico
de bambú de $36. (E)

INGLATERRA / AFP

La estrella británica de rock
Rod Stewart reveló que el
modelismo ferroviario es
una pasión "adictiva" que le
ocupa en la intimidad desde
hace décadas, en una entre-
vista publicada el miércoles
pasado por la revista Rail-
way Modeller.

Rod Stewart contó que pa-
só los últimos 23 años
creando, de puras piezas,
una ciudad estadounidense
imaginaria y su sistema de
transporte, cuyas imágenes
aparecen en la edición de di-
ciembre de esta revista.

"Cuando me meto en algo
creativo como esto, me doy
al 110%", contó el cantante a
Railway Modeller.

El exvocalista de la banda
Faces, conocido por cancio-

nes como ‘Maggie May’ o
‘You wear it well’, comenzó
este ambicioso proyecto
justo después de la cons-
trucción de su casa en Los
Ángeles, a comienzos de los
años 1990.

Rascacielos, almacenes,
colinas y, por supuesto, vías
férreas, estaciones y túne-
les forman parte del paisaje
urbano, espectacularmente
complejo, construido por el
artista en su ático.

"No me gustan los fondos
planos, echan a perder la ilu-
sión. Así que terminé cons-
truyendo más edificios y ca-
lles que vía férreas", explicó
el estrella de rock, de 74
años.

Se considera más una es-
pecie de artista paisajista
que un apasionado de los
t re n e s .

"No sé la diferencia entre
un Niágara y un Hudson",
dijo en broma, refiriéndose

a modelos de tre-
nes estadounidenses. "Es el
paisaje lo que me gusta y "la
preocupación de cada deta-
lle", agregó.

La pasión de Rod Stewart
se remonta a su infancia, y
particularmente a unas va-
caciones familiares en la
costa sur de Inglaterra, en
el balneario de Bognor Re-
gis.

El cantante recuerda ha-
ber visto "una maqueta in-
creíble en la vitrina" de una
tienda especializada. Du-

rante sus giras, reserva-
ba incluso una habitación
adicional para su maque-
ta en los hoteles. (E)

Se guardó
el secreto

SE TARDÓ
EN CREAR
SU CIUDAD
I M AG I N A R I A

23
AÑOS

Su maqueta incluye desde rascacielos hasta túneles. Fotos: Internet
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