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CARTA DEL DIRECTOR 

 Ya terminó el primer trimestre de este año, y aún seguimos en pandemia. Se ha logrado 
comenzar con el proceso de vacunación, y los semáforos los mantienen en naranja, aunque la 
sociedad los ve verdes…, pues la actividad de la sociedad ya está a todo su apogeo, como lo 
muestra el tráfico y en particular las carreteras, estaciones de autobuses y el mismo aeropuerto, 
en donde definitivamente el concepto de “sana distancia”, no se practica mucho.
 
 Era claro que no iba a poder soportar más la sociedad un encierro mayor, sin embargo, lo 
que si es cierto es que, si cambiaron muchas cosas, pues el concepto de “Home Office” es una 
realidad, misma que hasta legislada ya está.
 
 En lo referente a Estilo de Vida, continúan los cambios. Ya llegaron las tendencias de 
moda para esta época de calor, la tecnología sigue corriendo con esa característica que hace 
que lo que adquiriste hace poco, ya está empezando a ser mejorado por una nueva versión. Las 
preferencias por viajes al extranjero se están ampliando, y estamos encontrando rincones en el 
Mundo, que, hasta hace no mucho, no fungían en los catálogos de las Agencias de Viajes. 

 Las armadoras de autos se están luciendo a un grado que sí, están llegando a ofrecer equi-
pos que ya podrían competir con aquellos dibujos animados que futurizaban en los 60´s y 70´s.   
 
 Todo sigue su curso. Si, con una cicatriz muy fuerte, larga y profunda, pero en la ley de 
la vida, tenemos que seguir adelante.
 
 Ya hay algunos torneos de diversos deportes, que siguiendo las medidas higiénicas 
recomendadas por las autoridades, abren sus puertas para darle gusto a los espectadores, 
aficionados y porras de equipos.
 
 Hoy tenemos una economía diferente, una forma de comprar diferente, una forma de tra-
bajar diferente. Tenemos que seguir adelante, sin bajar la guardia, sin la respectiva prevención, 
sin confiarnos. Es importante que este movimiento social, basado en la economía, pueda conti-
nuar; y que paralelamente venzamos a la amenaza que nos puso en jaque durante ya un año.  
 
 Este trimestre que comienza es muy importante, pues al finalizar, llegará la lectura del 
primer semestre de este año, que estoy seguro de que sí, que es mejor que el anterior, y que 
será la base para que lo venidero sea superior a la historia que tenemos.

Carlos E. Lanzagorta Glez. 
             Presidente y Dirección General

ABRIL 2021 
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Subaru y Toyota revelarán 
un nuevo auto juntos el 5 
de abril
siempreauto.com

 Al parecer, Subaru y Toyota tienen más 
proyectos de desarrollo conjunto para nuevos au-
tos en venta, a parte del BRZ y del próximo GR 
86, y ambos fabricantes japoneses presentarán 
un nuevo vehículo el próximo 5 de abril

 Bajo la premisa de “Hagamos autos mucho 
mejores juntos” Subaru y Toyota presentan una 
imagen con ambos logotipos anunciando la pre-
sentación del nuevo y misterioso modelo.

 Lo más interesante, es que la colaboración 
involucra a Subaru y a la división deportiva de To-
yota Gazoo Racing, por lo que esperamos que el 
modelo resultante tenga un carácter deportivo del 
algún modo.

 En los sitios japoneses de los fabricantes 
se han detallado más detalles como la agenda 
del evento que sí contempla la “revelación de un 
vehículo” además de una sesión de charlas y un 
segmento de “futuros desarrollos e iniciativas”.
 
 De acuerdo con los últimos rumores, el 
nuevo Toyota GR 86, desarrollado en conjunto 
entre los dos fabricantes, habría sido retrasado 
para darle un carácter más diferenciador.

 Supuestamente, el mismísimo Akio Toyoda 
dijo que el auto era “demasiado Subaru” y quería 
que los clientes reconocieran que estaban a bor-
do de un Toyota desde el momento que subieran 
al habitáculo.

Los rumores aseguran que el nuevo auto que presentarán Subaru y 
Toyota no es el GR 86, pero sí involucra a Gazoo Racing
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 Otros rumores apuntan a que Subaru y 
Toyota estaría trabajando para desarrollar un Hot 
Hatch de altas prestaciones y tracción integral, 
inspirado en Rallies, pero no ha sido confirmado.
 
 Por otro lado, los fabricantes japoneses 
también habían confirmado que estaban colabo-
rando en un nuevo desarrollo de auto eléctrico 
que combinaría la tecnología eléctrica de Toyota, 
con el sistema de tracción integral de Subaru.

 Sin embargo, dado a que el nuevo modelo 
que será presentado pertenece a la división de 
Gazoo Racing, está en duda de que se trate de 
un modelo eléctrico desarrollado en conjunto.

 Por lo pronto, tendremos que esperar has-
ta el 5 de abril, para confirmar si alguno de los 
rumores resulta ser cierto.
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Por estas mejoras, el nue-
vo Porsche 911 GT3 2022 
aumenta de precio
/siempreauto.com

+ DE 2000 GPS
A lo largo de 10 años 
en el sector, hemos instalado
más de 2,000 unidades GPS.

TECNOLOGÍA PROPIA
Disponemos de un departamento 
de desarrollo propio.

SOPORTE PERSONALIZADO
Poseemos técnico propio 
para un trato personalizado.

10 años
de experiencia

el mejor equipo 

de rastreo 
satelital que hay 

en el mercado.
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 El nuevo Porsche 911 GT3 llegará como 
modelo 2022 dotado de nuevas características 
que permitirán al conductor vivir una experiencia 
de manejo más emocionante, sin embargo, algu-
nas de ellas vendrán sólo por periodo de prueba 

 Porsche anunció detalles adicionales so-
bre el próximo Porsche 911 GT3 2022, incluido su 
precio y disponibilidad anticipada.

 Los compradores interesados en comprar 
uno de estos hermosos autos deportivos alema-
nes tendrán la oportunidad de pedir uno a partir 
de hoy, siempre que estén preparados para des-
embolsar no menos de $162,450 dólares (incluido 
un cargo de envío de $1,350 dólares) y esperar 
hasta que llegue este otoño como modelo 2022. 

 Como referencia, eso es casi un 12% de 
aumento con respecto al 991.2 GT3 saliente, que 
tenía un precio de $145,650 dólares.

 Cuando se trata de conducir no hay nada más emocionante que el GT3 preparado para la pista. 
El picante deportivo alemán ofrece 502 caballos de fuerza de su motor de seis cilindros y 4.0 litros de 
aspiración natural, una configuración que rara vez se ve desde la popularización del turbocompresor. 

 Como tal, una ligera presión del pie derecho es suficiente para hacerte sonreír durante toda la 
vida mientras flexionas los músculos del GT3 hasta su línea roja de 9,000 rpm. Pero como la mayoría 
de las cosas en la vida, hay un precio que pagar por toda esa gloria.

 Porsche dice que el GT3 es el automóvil de generación 992 más ágil hasta la fecha y, además 
de ser emocionante de conducir, también contiene una gran cantidad de nuevas características en la 
cabina para alinear al GT3 con modelos más tecnológicos como el totalmente eléctrico Taycan.

¿Qué ofrecerá el Porsche 911 GT3 2022?
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 Para empezar, la pantalla táctil de 10.9 pulgadas se actualizará para 
admitir la última versión de Porsche Communication Management (PCM), 
que se basa en el concepto introducido en el Taycan. Los sistemas de nave-
gación, entretenimiento, comodidad y comunicación se incluirán en el PCM.

 Porsche también enfatiza sus servicios premium conectados que es-
tarán disponibles con el GT3, lo que significa que el tráfico en tiempo real 
y las actualizaciones de mapas, la comprensión del lenguaje natural y la 
integración directa de Apple Music y Apple Podcasts tendrán un período de 
prueba gratuito de tres años incluido con el carro.

 Porsche también mencionó los precios actualizados para el 911 Ca-
rrera de $101,200 dólares, 911 Targa 4 de $121,300 dólares, y 911 Turbo de 
$174,300 dólares en el mismo anuncio. Todos estos modelos actualizados 
también recibirán el nuevo PCM, y los compradores que compren los autos 
deportivos equipados con la transmisión PDK de Porsche ahora pueden 
equiparse con Remote ParkAssist para permitir que los autos entren o sal-
gan de los espacios de estacionamiento utilizando el teléfono inteligente del 
conductor. 
 
 La vista envolvente 3D, la alerta de tráfico cruzado trasero y el asis-
tente de cambio de carril también se pueden integrar en el PCM actualiza-
do.

 Sea cual sea el Porsche que elijas, debes saber que 2022 
marca la oferta más avanzada y diversa de Porsche hasta la 
fecha. Ya sea algo electrizante, con techo abierto o pura 
potencia, hay un Porsche para eso, y el nuevo GT3 
está listo para darlo todo y dejarte 
asombrado por 



V
IN

O
S 

Y
 S

A
B

O
R

E
S

12

COMPOSICION Y ORIGEN 
DEL COGNAC
www.tourism-cognac.com

 La historia del cognac 
está íntimamente vinculada a la 
de la destilación.
Introducida en el siglo XV por 
los holandeses, esta técnica 
permitía al vino de Charente de 
preservar su calidad durante 
los transportes sobre todo a los 
lejanos reinos del norte, don-
de les encantaban esta bebida 
llamada entonces “brandwijn” y 
que dará la palabra “brandy”.

 En el siglo XVIII, aparece 
la doble destilación: los habi-
tantes de Charentes modifican 
los alambiques y mejoran sus 
aguardientes gracias a un enve-

Del brandwijn al cognac
jecimiento en barricas de roble. 
 
 Así nace el cognac y con 
él el principio de una bella aven-
tura por la ciudad epónima que 
se convertirá en la capital de 
un comercio de prestigio inter-
nacional. Efectivamente desde 
el principio, al mundo entero le 
gusta el cognac…

 El siglo siguiente ve el 
mercado organizarse y desarro-
llarse: se crean muchas casas 
de comercio y a mediados del 
siglo XIX, tienen la costumbre 
de enviar el aguardiente en bo-
tellas en vez de hacerlo en ba-

rricas de roble. El viñedo cubre 
entonces cerca de 280 000 hec-
táreas.

 En los años 1870, la pro-
pagación de la filoxera insecto 
parecido al pulgón y originario 
del Este de los Estados Unidos, 
da un golpe de gracia al viñedo 
que en 1983 se reduce a 40 000 
hectáreas y al mismo tiempo a la 
economía de la región haciendo 
bajar el precio de la tierra. Se-
rán necesarios muchos años de 
esfuerzos para reconstruir el vi-
ñedo recurriendo a plantaciones 
de viñas injertadas.
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 En el siglo XX, el viñedo se reconstituye 
y se elabora la legislación sobre el cognac: de-
limitación de la zona geográfica de producción 
(primero de mayo de 1909), reconocimiento del 
cognac como denominación de origen controla-
do (1936) y delimitaciones regionales de los vinos 
(1938).

 Creado para preservar el stock de cognac 
durante la segunda guerra mundial, la oficina de 
repartición de vinos y aguardientes es remplaza-
do a la Liberación por el Bureau National Inter-

professionnel du Cognac (BNIC). Todos los esta-
dos de elaboración del cognac están sometidos a 
una reglamentación estricta destinada a proteger 
el producto cuya notoriedad se afirma cada vez 
más.

 ¡Hoy en día, los cognac, cuya calidad y au-
tenticidad son inigualables, se envían a más del 
95% a 160 países del mundo!
Se ve que la historia del cognac es también la 
historia de una pasión.



Jalatlaco Oaxaca

Dónde: Barrio de Jalatlaco 
en Oaxaca de Juárez

Cuando: 365 días al año
Entrada libre
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Tosti en gran forma para 
el regreso del Tour

 Alejandro Tosti actualmente ocupa el puesto No. 11 del Listado de Puntos del PGA TOUR Lati-
noamérica.

HOWEY-IN-THE-HILLS, Florida – A tan solo un mes de que se reactive la temporada 2020-21 del 
PGA TOUR Latinoamérica con el Abierto Mexicano de Golf en Mazatlán, son varios los jugadores 
que están aprovechando el tiempo para llegar a ese evento con el mejor nivel posible.

 Uno de ellos es el argentino Alejandro Tosti, quien en menos de un mes ha logrado tres victo-
rias en 
 
 Estados Unidos. Ayer en Mission Inn Resort and Club, el jugador de 24 años logró el triunfo 
en el ST11, una de las paradas del Swing Thought, luego de registrar rondas de 69 y 66 golpes.
Con un total de 9-bajo par 135, el actual No. 11 del Listado de Puntos del PGA TOUR Latinoamérica 
superó por un golpe al estadounidense Harry Ellis.

En menos de un mes el argentino ha logrado tres victorias en 
Estados Unidos

www.pgatour.com
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 “Ha sido un comienzo de 
año especial. A pesar de que 
perdí un desempate con Marce-
lo Rozo por un cupo en el Puerto 
Rico Open siento que mi juego 
está muy solido. He trabajado 
mucho con mi grupo y en este 
tour que he estado jugando he 
tenido muy buenas rondas. He 
hecho un trabajo muy completo 
de tee a green en cada sede”, 
sostuvo Tosti, quien a finales 
del año pasado se graduó de la 
Universidad de la Florida.

 A su victoria de esta se-
mana, Tosti le sumó dos más 
en este mini-tour estadouni-
dense. El argentino se impuso 
en el ST7 en Desert Hills y en 
el ST8 que se disputó en Eagle 
Creek. Tres de tres y ganancias 
por $45.000 dólares. Nada mal 
para el excampeón del Termas 
de Río Hondo Invitational.

 “En Phoenix logré ga-
nar por uno luego de terminar 
águila-bogey-birdie. Eso me dio 
mucha confianza. En Orlando 
estaba entrenando y aproveché 
para jugar y afortunadamente 
las cosas se dieron. Qué decir 
de esta semana en Mission Inn. 
 
 Me anoté en la lista y el 
resultado no pudo ser mejor. 
Estoy feliz”, afirmó Tosti, quien 
estará presente del 22 al 28 de 
marzo en Estrella del Mar.

 Volver a Mazatlán le trae 
buenos recuerdos a Tosti. En la 
última visita del Tour, en marzo 
de 2020 con motivo del Estrella 
del Mar Open, el argentino ter-
minó quinto gracias a un score 
de 24-bajo par. En aquella opor-
tunidad fue puntero al final de la 
primera ronda luego de entregar 
una tarjeta de 62 golpes (empa-
tó el récord de campo).
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 “Antes de viajar a Mazatlán tengo pla-
neado jugar un par de eventos en Luisiana, 
uno de ellos la clasificación para el torneo 
del Korn Ferry Tour. Siento que mi juego 
está pasando por un gran momento y quie-
ro aprovechar eso. Ojalá todas esas bue-
nas sensaciones las pueda trasladar al PGA 
TOUR Latinoamérica”, concluyó el oriundo 
de Rosario, Argentina.

 El último evento que disputó PGA 
TOUR Latinoamérica fue el Puerto Plata 
Open y allí Tosti también fue protagonista. 
Aunque el título quedó en manos del esta-
dounidense Brandon Matthews, el argentino 
siempre estuvo en la pelea en República Do-
minicana. Lideró los primeros 36 hoyos de 
juego y los últimos dos días salió al campo 
en el último grupo de competencia. Su es-
fuerzo le valió para empatar el quinto lugar 
en Playa Dorada Golf Course.
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Empresas de tecnología digital y el dinero 
electrónico llegaron para quedarse

www.eleconomista.com.mx

 De acuerdo con Monika Ribeiro de Freitas Meireles, investigadora del Instituto de Investiga-
ciones Económicas (IIEc) de la UNAM, aunque un amplio sector de la población no tiene acceso a 
servicios de pagos digitales, la tendencia en el mundo es hacia su uso y expansión; es innegable que 
estos servicios financieros se incrementaron con la pandemia, pues promueven el aislamiento físico y 
la distancia social.

 “En el futuro en vez de tener países podríamos tener empresas tecnológicas que gobiernen, 
sobre todo cuando hablamos de un futuro posdigital, donde la inteligencia artificial, la robótica y la 
realidad aumentada van a ser realidad de todos los días”, declaró Eduardo Mateo Cruz, profesor de la 
Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón.
 Para dar un ejemplo de lo anterior, Google, Amazon, Microsoft, Facebook y Apple, registran un 
ingreso igual o mayor al de un país al lograr un crecimiento exponencial a partir de la pandemia por 
Covid-19, gracias a esto ahora son llamados los gigantes de la industria digital, luego de que las per-
sonas dedican gran parte de su tiempo para la compra-venta de productos.
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 Las ventas netas de Amazon en 2020 fueron de 386,064 millones de dólares, cifra casi equiva-
lente al valor total la Bolsa Mexicana de Valores (399, 617 millones de dólares); Apple obtuvo 275, 515 
millones de dólares, una ganancia de 9.88% con respecto a 2019 (con 267, 683 millones de dólares); 
y los ingresos de Microsoft fueron de 143, 015 millones de dólares, el triple de la deuda externa de 
Etiopía (que asciende a 53, 449 millones de dólares).

 De acuerdo con Mateo Cruz, en el pasado estas firmas generaron necesidades en el público, 
las cuales tienen que ver con un mundo hiperconectado gracias a los dispositivos móviles, sitios y pla-
taformas, mediante los cuales, inclusive, es posible controlar con la huella digital entornos físicos en 
oficinas y hogares. 

 La Asociación de Internet MX revela que en 2019 se reportaron 83 millones de usuarios de la 
red, de ellos 74% son mayores de edad y ocho de cada diez refirieron realizar alguna compra en línea, 
cifras que se incrementaron considerablemente en el 2020.

 El dinero electrónico llegó para quedarse
Otro ejemplo viene con el dinero electrónico, evi-
tar largas filas en las sucursales de los bancos 
para pagar un recibo de agua o luz, cobrar el suel-
do en un cajero automático y realizar compras o 
transferencias bancarias por medio de la compu-
tadora o el teléfono celular, son nuevas modalida-
des financieras que llegaron para quedarse y en 
las que no hay marcha atrás.
 
 De acuerdo con Monika Ribeiro de Freitas 
Meireles, investigadora del Instituto de Investiga-
ciones Económicas (IIEc) de la UNAM, aunque un 
amplio sector de la población no tiene acceso a 
estas alternativas, la tendencia en el mundo es 
hacia su uso y expansión; es innegable que es-
tos servicios financieros se incrementaron con la 
pandemia, pues promueven el aislamiento físico y 
la distancia social.

Campo De Golf
 Casa Club
  Club Náutico

Todo lo que siempre buscaste está en

Carretera Tula-Tepeji KM 11.4 Tepeji del Rio, Hidalgo

Los funcionarios de Amanali seguirán monitoreando la contingencia y las indicaciones de las 

autoridades sanitarias y gubernamentales a fin de tomar las medidas pertinentes y reforzar, 

en su caso, los protocolos que resulten procedentes para salvaguardar la salud de todos 

nuestros miembros y colaboradores de Amanali.

AMANALI.COM.MX
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 “El dinero electrónico 
puede ser entendido como el 
movimiento con tarjetas, en 
línea, del dinero que nosotros 
siempre estuvimos acostum-
brados a usar. 

 El peso que uno depo-
sita en efectivo en el banco y 
eso se circula con la tarjeta 
de débito o de crédito. Fue el 
primer paso de la revolución 
electrónica dedicado a ese cir-
cuito de las finanzas”, explicó.

 Hoy ese tipo de dinero 
aumentó su nivel, ahora tam-
bién se refiere a tres temas 
o categorías que involucran 
la innovación tecnológica, los 
sistemas de pagos y las finan-
zas: el dinero electrónico, la 
moneda digital y la criptomo-
neda. 

 Es un entrecruce entre 

finanzas, innovación tecnológi-
ca, computadoras, internet y mi-
nería de datos.

 Para la investigadora 
aún falta popularizar el uso del 
dinero electrónico para hacerlo 
llegar a un sector más amplio 
de la sociedad, en especial a los 
marginados. 

 Tenemos escasa educa-
ción financiera y por ello falta 
generar confianza en el uso de 
las nuevas tecnologías.

 “Tener el dinero físico 
nos da más seguridad, pero 
está en desuso. A nivel de paí-
ses como los latinoamericanos 
existen obstáculos con proble-
mas estructurales, pero el uso 
electrónico del dinero no tiene 
marcha atrás, es un cambio que 
llegó para quedarse”, concluye. 
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Jalatlaco, el colorido 
pueblito más bonito del 

planeta
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El encanto de Jalatlaco se res-
pira en todos los rincones de 
este un pueblo colonial con el 
toque genial.
 
 
 Jalatlaco fue fundado en 
1524 para tomar la forma de 
todos los pueblos coloniales, 
calles empedradas y edificios 
hermosos que por su historia se 
mantienen casi iguales, esto se 
debe a que casi desaparece.

 “Barranca de arena”, es 
lo que significa el nombre de 
este pueblo que nació en medio 
de un terreno difícil por ubicarse 
junto a un río cuyo cause no es 
constante. No obstante, tuvo 
una época de floreci-
miento en el siglo 
XVIII.
 
 

Antes de que el pueblo se fun-
dara oficialmente, fue construi-
da una ermita consagrada a 
Santa Catarina Mártir a quien

 se construyo un templo 
hasta 1669, pero para el año 
1700 cambió su advocación a 
San Matías Apóstol.

 El aspecto del templo 
casi no ha cambiado aun cuan-
do tuvo una reconstrucción 
parcial en 1713 y un trabajo de 
restauración en 1754. Por su 
aspecto casi intacto fue decla-
rado Monumento Histórico por 
la Comisión de Bienes Naciona-

les en 1914.
 

 
  

 

 Junto con el templo, el 
Panteón General, que también 
conserva su arquitectura colo-
nial, juegan un papel importan-
te durante la celebración a los 
muertos en el mes de noviem-
bre; la belleza del lugar durante 
esos días hace de Jalatlaco un 
destino especial para esas fe-
chas.
 
 Las casas que aún se 
conservan y que aún funcionan 
como hogares y tiendas aún se 
suman al encanto colonial que 
recuerda los mejores días de 
Jalatlaco, antes de la gran se-
quía que orillara a la población 
a dejarlo casi abandonado.
 

 La escasez de agua y la 
falta de población lo convirtió 
en un pueblo fantasma, un lla-
no polvoriento que casi queda 
en el olvido. Una nueva oleada 
de habitantes empezó a poner 

en funcionamiento sus ca-
lles dándole una nueva 

vida.



25

 Conservando su pasado 
colonial, en Jalatlaco se empeza-
ron a levantar en los último cien 
años edificios modernos, hermo-
sos murales y jardines que van 
desde el diseño bohemio a las 
construcciones elegantes y chic.
 
 Este contraste es lo que 
lo hace tan especial, sus rinco-
nes silenciosos que hacen jue-
go con lugares como la casa de 
Macedonio Alcalá, compositor 
del vals "Dios nunca Muere", te 
llevan sin darte cuenta al calmo 
bullicio que sale de restaurantes 
de comida gourmet oaxaqueña y 
a hoteles donde puedes conocer 
lo último en coctelería.
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 La hidroterapia es el uso del agua como agente terapéutico aprovechando sus cualidades físi-
cas.

Cómo funciona la hidroterapia en los caballos

Acción del frio

 El frio produce vasoconstricción y disminución de la permeabilidad de los vasos sanguíneos. 
Como consecuencia se acumula menos líquido y se reduce el edema.
El mismo efecto vasoconstrictor hace que la sangre lleve menos factores de inflamación a la zona y la 
hinchazón es menor.

 El frio también tiene cierto efecto analgésico al “adormecer” las terminaciones nerviosas.
Debe aplicarse en la fase inflamatoria de las lesiones.

Acción del calor

 El agua utilizada debe de tener una temperatura de unos 40 grados, ya que el efecto terapéutico 
es debido a un aumento ligero de la temperatura local, y no mejora por aplicar agua muy caliente.

 Al aumentar la temperatura de la zona se produce vasodilatación, y por tanto más flujo san-
guíneo, con el consiguiente aporte se sustancias reparadoras. Por eso, la aplicación de calor se hace 
cuando la fase inflamatoria desaparece, y comienza la fase reparadora.

 El calor también tiene un efecto antiespasmódico y relajante.
Presión-masaje

 El efecto terapéutico se produce, bien por la acción masajeante de un chorro de agua, o porque 
la presión debajo del agua actúa dispersando los fluidos acumulados, de modo similar a las medias 
compresivas de humana.
Flotabilidad y viscosidad

 El cuerpo en suspensión hace que las extremidades y tendones tengan impactos más suaves y 
soporten menos peso.
Al ser un fluido resistente al movimiento, hace que el esfuerzo sea mayor.

Técnicas de hidroterapia equina

Natación

Mejora la musculación, la condición física y la resistencia, sin que el caballo tenga que soportar el peso 
en las extremidades.

 Es un ejercicio duro, que puede fatigar enormemente a caballos que no están acostumbrados, 
de modo que, el entrenamiento lo debe de realizar personal cualificado, que sepa dosificar el esfuerzo.
Los caballos al nadar realizan movimientos muy diferentes a los naturales en tierra, por lo que los gru-
pos musculares que trabajan y las angulaciones de las articulaciones cambian por completo. Hasta un 
caballo muy bien entrenado puede resentirse si no se realiza un plan de natación de modo progresivo.

 Hay que tener en cuenta que la posición al nadar hace que, para mantener fuera del agua los 
ollares, el caballo tenga que levantar el cuello y arquear la columna, de modo que trabaja invertido. 
Otra razón añadida para que el personal que atiende el caballo durante esta actividad tenga que estar 
muy bien formado.
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Duchas de agua fría en los tendones

 Duchar la patas después de trabajar también es hidroterapia. Al efecto del frio del agua, se une 
el masaje del chorro. Esto no significa que tenga que ser muy fuerte. El chorro no debe de doler, solo 
masajear.

 Hay que tener en cuenta que en épocas frías y húmedas puede ocurrir que el agua se manten-
ga demasiado tiempo, con el consiguiente riesgo de patologías como hongos, arestines, etc. En estos 
casos, después se deben de secar completamente las extremidades.
Riesgos de la hidroterapia

 Los ejercicios de natación y sobre cinta en agua, como métodos de entrenamiento o de rehabili-
tación, deben de ser tomados muy en serio. De modo similar a lo que ocurre en la fisioterapia humana 
que, por la complejidad del proceso y la gran cantidad de variables que 
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Cinta caminadora bajo el agua

 Esta cinta obliga al caballo a dar pasos más amplios, y meter los posteriores debajo del cuerpo, 
lo que potencia la musculatura posterior y los lumbares, sin soportar peso del jinete.
Es un trabajo en el que se puede elegir la intensidad de forma muy gradual, de modo que lo hace 
ideal para la reintroducción al trabajo después de una lesión, trabajar la amplitud de movimientos y la 
musculación.

 Se ha visto también que, modificando la altura del agua, podemos elegir la articulación que 
aumenta su movilidad y trabajar específicamente en la que estemos interesados.
Hidroterapia en playas o ríos

 Caminar sobre las orillas a diferentes profundidades debe de realizarse con la precaución de 
buscar superficies planas y sin rocas, para evitar que una mala pisada traiga más problemas que be-
neficios.

 También hay que tomar la precaución de mantener a los caballos en movimiento en la zona de 
olas, ya que si se detienen, pueden caerse. El truco es moverlos continuamente para que su equilibrio 
se base en la propiocepción, sentido que informa de la posición corporal basándose en la información 
que aportan los músculos, y no en la vista.

Cubos de agua con hielo

Se basa en la acción antiinflamatoria del frío. Se usa en el momento de la lesión para reducir el ede-
ma, la inflamación y el dolor que produce. Pasadas 24 o 48 horas no tiene efecto terapéutico, salvo en 
momentos en que se vuelva a agudizar el proceso.

 Solo son necesarios unos 10 minutos, que se pueden repetir otra vez tras recuperar la tempe-
ratura normal de la zona.

 Si existe una lesión, se puede repetir durante esas 24-48 posteriores según el ritmo que pres-
criba el veterinario.
Hay que tener cuidado para que el hielo no contacte con la piel, ya que puede producir quemaduras 
por frio.

Se usa también tras grandes esfuerzos.
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 Solo son necesarios unos 10 minutos, que se pueden repetir otra vez tras recuperar la tempe-
ratura normal de la zona.
Si existe una lesión, se puede repetir durante esas 24-48 posteriores según el ritmo que prescriba el 
veterinario.

 Hay que tener cuidado para que el hielo no contacte con la piel, ya que puede producir quema-
duras por frio.
Se usa también tras grandes esfuerzos.
 
Duchas de agua fría en los tendones

 Duchar la patas después de trabajar también es hidroterapia. Al efecto del frio del agua, se une 
el masaje del chorro. Esto no significa que tenga que ser muy fuerte. El chorro no debe de doler, solo 
masajear.

 Hay que tener en cuenta que en épocas frías y húmedas puede ocurrir que el agua se manten-
ga demasiado tiempo, con el consiguiente riesgo de patologías como hongos, arestines, etc. En estos 
casos, después se deben de secar completamente las extremidades.

Riesgos de la hidroterapia

 Los ejercicios de natación y sobre cinta en agua, como métodos de entrenamiento o de rehabili-
tación, deben de ser tomados muy en serio. De modo similar a lo que ocurre en la fisioterapia humana 
que, por la complejidad del proceso y la gran cantidad de variables que actúan, solo la realizan espe-
cialistas, este tipo de ejercicios en el caballo deben de ser supervisados por el fisioterapeuta equino.

 La natación y la cinta en agua son métodos sofisticados, que mal aplicados pueden producir 
lesiones o retardar la recuperación.
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