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CARTA DEL DIRECTOR 

 Termina un año más, pero no cualquier año, es el 20-20, un año en el que mucha gente te-
nía la esperanza de lograr muchos cambios, pero jamás se imaginaron que sí, que habría muchos 
cambios, distintos e inesperados.  

 Una nueva normalidad nos acompaña, y estará con nosotros mucho tiempo más. 
Pero todo esto es tan malo, o tan bueno; como lo queramos ver, y reconozcamos. 
“Hoy dejo de desear lo que no tengo, y valoro y amo lo que tengo”.

 Este año tuvimos la oportunidad de conocer aquellas actividades que no sabíamos que 
podíamos hacer en nuestros hogares, conocimos nuevas etapas nuestros hijos, y de nosotros mis-
mos. 
Por otro lado, en la sociedad tenemos también, “Nueva Normalidad”, pues estamos llenos de gel 
antibacterial, debemos (por salud de nosotros y de los demás) usar el cubre bocas, y hasta caretas 
de plástico, pareciera que estamos vestidos para una película de ciencia ficción; pero es la vida 
real. 

 Por todo lo anterior, debemos hacer funcionar esta reinvención.
Una de las nuevas realidades, la mejor forma de comunicarse, son las videollamadas, que existen 
desde hace varios años, que podemos ahorrar gasolina, que los grandes edificios corporativos no 
son indispensables, que hay formas de disminuir la contaminación, ahorrar tiempo, tenemos más 
oportunidad de convivir con la familia, de aprender nuevas cosas, otro idioma, etc. …. Sin salir de 
casa…

 Si, es cierto que la convivencia que surge en las oficinas, también es importante, que el 
hombre es un ser social, y que dependemos de ella para el buen desarrollo de nuestra existencia. 
Por lo que hay que aprender a convivir cerca, pero también lejos. 

 Los negocios se han reinventado con los servicios a domicilio, con nuevas formas de hacer 
catálogos, y hacer notar las ventajas de las bondades de nuestros productos, más rápido, más 
fácil. 
¿Ya se dieron cuenta que hoy la gente lee más?, por medio de nuestros celulares estamos leyendo 
todo el tiempo, y a la vez estamos escribiendo. Ahora lo importante es comprender qué leemos, y 
cerciorarnos de qué fuentes tomamos información.

 Sí, ésta es nuestra realidad, no olvidemos que estamos en Navidad, una época de reflexión, 
revisión, auto análisis; y de encontrar Paz interior. Y sobre todo, pensemos cómo lograr avanzar y 
seguir adelante. 
 
 De parte de todo el equipo que hace posible Revista Paddock, les deseamos la mejor de las 
Navidades. 
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Te presentamos 
cinco los autos 
del futuro.

www.fayerwayer.com

 A medida que pasa el 
tiempo nos seguimos sorpren-
diendo por la capacidad de 
desarrollar más y más las tec-
nologías. En el tema de los 
automóviles, la creatividad es 
amplia. Te presentamos a con-
tinuación los autos del futuro.

 Son cinco autos que te 
sorprenderán por sus avances 
tecnológicos. Varios de ellos 
saldrán en 2021. Así que espe-
ramos con ansias sus desarro-
llos.

 Pero también te mostra-
mos algunos que estarán a la 
venta en 2020. Constituyen una 
maravilla de la ingeniería y el di-
seño.
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 Para el próximo año 
se espera el lanzamiento del 
Volkswagen ID.4, un paso más 
de la empresa alemana en el 
mercado de los autos eléctricos. 
Es el primero de la compañía de 
este tipo que se venderá en Es-
tados Unidos.

 Cuenta con una tracción 
trasera y un solo motor eléctrico 
montada en ese sitio. Además, 
existirá una variante de tracción 
para las cuatro ruedas con do-
ble motor.

 La capacidad de la bate-
ría eléctrica es de 500 kilóme-
tros por carga.

 De acuerdo con Volkswa-
gen, será el primer auto neutro 
en carbono producido en sus 
plantas. Se espera que en 2025 
se construyan 1.5 millones de 
vehículos eléctricos para 2025.

Volkswagen ID.4 
(2021)

Es un auto ligero, poderoso y 
que sigue la línea de los gran-
des autos deportivos. Cuenta 
con un motor flat-six de 4.1 litros 
y 414 caballos de fuerza.

Como su predecesor, tiene la 
tecnología Apple CarPlay. Tam-
bién faros bicenon que giran 
con el volante y un control de 
clima de doble zona

Porsche 718 
Cayman (2022)
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Subaru Ascent 
(2021)

Maserati MC20 
(2021)

 Una obra de arte más de 
Maserati, el MC20 utilizará un 
motor V-6 de 3.0 litros con doble 
turbocompresor. Éste se deno-
mina Nettuno.

 El motor producirá 621 
caballos de fuerza a 7.500 rpm.

 Tiene dos bujías por cilin-
dro, una convencional y la otra 
un denominado centro muerto. 
Su proceso de combustión es 
similar al de los motores de Fór-
mula 1.

 Es uno de los autos des-
tacados en la clasificación del 
estudio JD Power 2020 US Tech 
Experience Index por sus avan-
ces.
 

 Cuenta con encendido a 
distancia del motor, con el Cli-
mate Control. También con la 
tecnología Standard EyeSight 
para asistencia al piloto. Tam-

bién tiene faros de dirección 
LED sensible para determina-
das situaciones del manejo en 
calles oscuras.



Sistema de seguridad para tu vehícu-
lo, y quien va en él.

El único sistema que en caso de 
robo, te ubica tu auto, en segundos.
(con cobertura 100% nacional)

Te lo quitan

Hablas a LANSAT

Lo ubica Satelitalmente

15 Segundos después lo ubica

10 minutos después esta protegido

20 minutos después, lo recuperas

Grupo Empresarial Lansat Interna-
tional, S.A. de C.V.
Viaducto Miguel Alemán 924-203, Col. 
Nápoles CDMX
Ofic. 5589142944
Cel. 5535181989
ventas@lansat.com.mx

Protección Asistencia Servicio
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Kia Sportage 
(2020)

Cadillac XT5 
(2020)

 Se encuentra en la cla-
sificación del estudio JD Power 
2020 US Tech Experience Index 
como uno de los autos tecnoló-
gicamente más avanzados. Su 
modelo es híbrido y ecológica-
mente amigable.

 Destaca por sus servicios 
de conectividad, con informa-
ción en tiempo real para la me-
jora de la conducción. También 
tiene un cargador inalámbrico 
para tu teléfono inteligente.
  
 Para el estacionamien-
to, cuenta con una cámara de 
visión 360° que permite una vi-
sibilidad óptima al momento de 
parquear el auto.
Además, posee un detector de 
fatiga para regular cuánto has 
estado manejando y mantener-
te alerta.

 Es calificado como uno 
de los autos más innovadores 
por el estudio JD Power 2020 
US Tech Experience Index. El 
Cadillac XT5 destaca por ele-
mentos de seguridad como las 
alertas de colisión delanteras y 
el uso de sensores infrarrojos 
para la visión nocturna.
 
 Su motor es de 3.6 litros 
V6, con 310 caballos de fuerza. 
También tiene una transmisión 
de nueve velocidades.

La experiencia Cadillac del 
usuario le da acceso a teléfono, 
radio y aplicaciones con solo 
el sonido de la voz. También 
cuenta con Apple CarPlay y An-
droid Auto para tener acceso 
a los contactos, aplicaciones, 
playlists y otros elementos de tu 
teléfono inteligente.
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 Los SUV son más populares ahora que nunca, y su linaje se remonta a nuestros ejemplos favo-
ritos de los años 90: el Lamborghini LM002, GMC Typhoon, Mercedes-Benz ML55 AMG y Jeep Grand 
Cherokee 5.9 Limited. Pero a diferencia de esos progenitores ligeramente toscos, el SUV rápido de 
hoy también debe poder manejar las esquinas como un automóvil deportivo, cruzar los baches como 
una limusina y ofrecer mucho espacio para paquetes y personas.

 Aquí te contaremos acerca de la SUV más rápida del planeta y su ingeniería.
En la actualidad, el Urus es definitivamente el producto más vendido para Lamborghini, seguido de 
Huracán y Aventador.

 La llegada de este SUV a la gama representa un cambio radical, y le permite acceder a la marca 
a un mercado totalmente nuevo; hay clientes que no son fanáticos de los autos demasiado deportivos, 
pero sí de las camionetas u otros que viven en lugares donde circular con un auto como el Huracán se 
hace muy complicado por las condiciones de los caminos.

 Y es que aunque el Urus es capaz de hacer incursiones fuera del camino, por lo menos los 
representantes de la marca en nuestro país no saben todavía de alguien que lo haya utilizado para 
entrar a una brecha o un camino en donde normalmente se elegiría un Jeep, aun cuando este Lam-
borghini podría hacerlo. Aunque si saben de uno que otro que ha ingresado a caminos de terracería y 
no hay ningún problema para la maquinaria de este ejemplar.

Urus 2020: El SUV 
más rápido del mundo
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    En la tapa del motor, bajo el 
emblema del toro hay una serie 
de números. Ellos representan 
el orden de ignición de los cilin-
dros.
     
    La potencia específica es de 
162.7 hp por litro de cilindrada, 
de las mejores para el segmen-
to de SUV y la relación peso – 
potencia también es la mejor 

que cualquier otro SUV del mer-
cado, 3.38 kilos por caballo.
         Que no te engañen sus di-
mensiones, el Lamborghini Urus 
es el SUV más rápido del plane-
ta, el 0 – 100 km/h le toma 3.6 
segundos, el 0 – 200 km/h se 
logra en 12.8 segundos y la ve-
locidad máxima es de 305 km/h. 
Asimismo necesita de 33.7 me-
tros para frenar desde los 100 

km/h, nada mal considerando 
que pesa 2,200 kilos.
     
    Gracias a una rapidísima sus-
pensión neumática ajustable, 
sistema AWD con torque vec-
torial, inmensos frenos carbono 
- cerámicos y eje trasero direc-
cional, se puede mover como el 
mejor de los deportivos en un 
circuito.
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    En el interior del Lamborghi-
ni Urus, los patrones en formas 
hexagonales y octagonales son 
parte fundamental del diseño. 
Razón por la cual, estas figuras 
geométricas se pueden obser-
var en el diseño de diversos ele-
mentos como portavasos, pa-
trones en costuras de asientos, 
marcos de botoneras e incluso 
diversos elementos gráficos uti-
lizados en las pantallas.
     
    Los controles de transmisión, 
modos de conducción y confi-
guración de chasis remiten a los 
de un avión de combate, inclu-
so para encender el vehículo es 
necesario levantar una tapa que 
deja expuesto el botón.
     
    Según Lamborghini, el Urus 
hoy en día no cuenta con un 
competidor directo, quizá Bent-
ley Bentayga o Rolls-Royce 
Cullinan lo serían en cuanto al 
precio de la etiqueta, pero cla-
ramente las británicas tienen un 
enfoque hacia el lujo, mientras 
la italiana está completamente 
orientada en la deportividad.
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 Has leído correctamente, y no, no se trata de ninguna clase de rito extraño que involucre creen-
cias góticas ni oscuras, se trata de una evolución y aquí te lo contaremos todo.

 Pero para poder hablar de este único manjar es necesario entender cómo es que ha evolucio-
nado desde su origen este platillo y como llegó a las cocinas mexicanas. 

El pastor evolucionó a partir de la herencia culinaria libanesa del shawarma, esta receta llego la ciudad 
de Puebla, ciudad que vio nacer a esta delicia emblemática de nuestro país y a partir de entonces se 
popularizó en el resto del país cambiando según las costumbres de cada estado hasta llegar a ser el 
platillo que conocemos.
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 La piña es un ingrediente cuyo antece-
dente es casi imposible de registrar y no se 
sabe a ciencia cierta en que región se imple-
mentó primero.

 Es así que esta delicia mexicana tie-
ne origen, sin embargo, su desarrollo dio un 
sorpresivo cambio debido a un genio culi-
nario llamado Roberto Solís, renombrado 
Chef mexicano quien se hizo acreedor al 
“Reconocimiento a la Diversificación del 
Producto Turístico Mexicano 2020”, en 
la categoría de Turismo Gastronómico, 
en Mérida, Yucatán, México.

 De acuerdo con información de 
México Desconocido, el chef Roberto 
menciona que esta preparación ne-
gra surgió gracias al cuestionamien-
to de por qué todos los tacos debían 
tener un color rojizo.

Entonces surgió en él una revelación, y a través de su ta-
lento culinario y experiencia decidió agregar al preparado 
de la carne el “recado negro”, el cual es una ceniza a base 
de chile. 
Esta preparación de salsa negra, “recado”, se utiliza en el 
estado sureño mexicano en varias preparaciones, sólo que 
Roberto fue la primera persona en aplicarlo a los tacos al 
pastor y su creación resulto en un manjar delicioso.

En la taquería Kisin, propiedad de Roberto, es muy parecida a 
muchas otras que hay en la CDMX, con un trompo dorándose 
recibiendo gentilmente a los comensales, pero con un toque 
único, los tacos mayas al pastor por lo general no tienen piña, 
así es, pero bien cuentan con salsas tan únicas como su el 
platillo que sazonan tal como yogurt griego, chile guajillo, chile 
xcatic y hasta chicharrón molido.

Así que ahora sabes de esta genialidad culinaria, y claro si quie-
res probarla directamente de su creador tendrás que visitarlo en 
su restaurante en Mérida.
Pero si eres de la CDMX no te preocupes, en nuestra sección de 
vinos y sabores de nuestra página podrás ver algunos de los me-
jores lugares donde preparen esta creación dentro de la ciudad, 
por lo que te recomendamos que nos leas www.revistapaddock.
com.mx o que nos sigas en Facebook revista www.facebook.com/
revista paddock.
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Champagne,
el error convertido en 
el vino más famoso del 
mundo.

www.vinetur.com
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“Dom Pérignon 
no inventó las 

burbujas del vino, 
se pasó media 

vida evitándolas, 
pero al final con-

siguió hacer el 
vino más popular 

del mundo”

 Si se piensa en el vino 
especialmente en uno selecto 
se piensa en Francia. Francia 
produce grandes vinos en gran 
parte gracias a su historia. 
 
 Tiene que agradecer a 
los romanos muchos de sus vi-
ñedos, pero es con la iglesia ca-
tólica con la que tiene quizás su 
mayor deuda.

 El vino forma parte im-
portante de la liturgia cristiana 
actual. En la Biblia hay más de 
400 referencias al vino, se dice 
que fue Noé el primer viticultor y 

que Moisés fue el que mandó a 
alguien a ver si la tierra a la que 
se dirigían era apta para cultivar 
uvas. Jesús lo compartió con 
sus discípulos antes de morir, 
en la misa el vino se convierte 
en la Sangre de Cristo.

 La liturgia cristiana lle-
vó el vino alrededor del mundo 
y cuando el imperio romano se 
retiró de Francia en el Siglo V 
fue también la religión la que 
transmitió el vino a la siguiente 
generación de productores, los 
monjes de la Europa Medieval.
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 Religión aparte, 
los monjes y los mo-
nasterios nos legaron 
una gran herencia vi-
nícola, fueron ellos los 
que empezaron a tra-
bajar duramente las 
tierras.
 
 Con frecuencia 
los grandes avances 
en la producción de 
vino se han producido 
en lugares donde se 
han esforzado mucho 
en conseguir sus me-
tas. 
 
 Los escritos de 
la época hablan de los 
duros trabajos a los 
que se sometían los 
monjes franceses para 
sacar adelante el vino. 
Se cuenta, por ejem-
plo, que los monjes 
de Borgoña probaban 
directamente la tierra 
para saber que terre-
nos eran los mejores 
para la vid.
También dejaron escri-
to algo verdaderamen-

te importante: registros 
de tierras.

Mantuvieron registros 
de diferentes parcelas 
y de como se cultiva-
ban en ellas las viñas. 
También registraban 
las uvas usadas y has-
ta contaban las lluvias. 
Comenzaron a darse 
cuenta que ciertas re-
giones como Borgoña, 
Champagne, eran las 
mejores para cultivar 
los viñedos.
Usaban el vino para las 
misas y para los hués-
pedes del Monasterio. 
También vendían los 
excedentes. El cultivo 
del viñedo se realiza-
da, en parte porque ob-
tenían muchos bene-
ficios, además de que 
les otorgaba mucha 
popularidad.
Los monjes medieva-
les dieron popularidad 
a las variedades de vi-
nos/cepas más conoci-
das en la actualidad.

Avenida Prado Norte 370, 
Lomas de Chapultepec, Vsecc.
 
@ChinaGirlPN

www.chinagirl.mx

(55) 5520 3108
(55) 5502 9441
(55)5245 8011
(55) 5245 8012

¡Simplemente Delicioso!

#quedateencasa
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 Un vino comple-
tamente nuevo en la 
época que tuvo su ori-
gen en los monasterios 
de Francia es el Cham-
pagne.

 El Champagne 
es considerado en la 
actualidad como la be-
bida del lujo, el monje 
al que se le atribuye su 
desarrollo fue un Bene-
dictino ciego llamado 
Dom Pierre Pérignon.
 
 En realidad, 
Dom Pérignon no pre-
tendía elaborar vino 
espumoso, su inten-
ción era la de innovar 
en la época y elaborar 
vino blanco a partir de 
uvas tintas. 

 El monje pasó 
mucho tiempo perfec-
cionando el arte de ha-
cer vino blanco a partir 
de uvas tintas. Evitaba 
las pieles de las uvas, 
las responsables del 

color, y mezclaba di-
ferentes vinos de di-
ferentes viñedos de la 
región para obtener un 
producto con el mejor 
sabor.
 
 Dom Pérignon 
consiguió finalmente 
elaborar un gran vino 
blanco a partir de uvas 
tintas, pero apareció 
un problema, muchas 
veces surgían burbu-
jas en las botellas de 
su vino. Dom Pérignon 
no se explicaba lo que 
ocurría, de hecho -iro-
nías del destino- paso 
gran parte de su vida 
tratando de evitar las 
burbujas en el vino.

 Sin embargo, 
los ingleses a quiénes 
los monjes enviaban 
vino blanco, preferían 
la versión “mala”, es 
decir les gustaba más 
el vino “burbujeante” 
de Dom Pérignon a la 
versión normal.

 La región de Champagne era muy fría y húmeda, y las uvas se vendimiaban muy tarde para 
que tuvieran más tiempo de maduración, la fermentación se detenía en invierno cuando hacía frío, 
pero para ese momento ya habían embotellado el vino, entonces subían de nuevo las temperaturas y 
la fermentación se iniciaba de nuevo, pero en el interior de la botella.

 En aquella época era común que estallasen muchas botellas, debido a que el gas de esta se-
gunda fermentación no podía escapar de la botella y el vidrio de la época era débil y de escaso grosor. 
También era común en la época la “reacción en cadena”, cuando una explotaba, explotaban muchas 
otras. Dom Pérignon no sabía por qué ocurría esto y denominó a su vino como “vino loco”.
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 La inestabilidad de este 
“vino loco” fue causa de muchas 
preocupaciones, pero afortuna-
damente aparecieron unas nue-
vas botellas con el cristal más 
grueso. Entonces refinó su pro-
ceso, lo estudió, trabajó en su 
obra y lo perfeccionó.
 
 Para el tapón Dom Pé-
rignon se fijó en las bondades 
del corcho como cierre de 
las vasijas 
usadas 
p o r 

los peregrinos a modo de can-
timploras, tras lo cual dedujo 
que podía ser el material ideal 
para cerrar las botellas de vidrio 
de forma casi hermética y evitar 
así el escape de gas.

 Dom Pérignon murió en 
1715 y durante sus 47 años 
como maestro bodeguero creó 
los principios básicos que se 

siguen usando actualmente 
para hacer Champagne, Cava 
y la mayor parte de vinos espu-
mosos existentes en el mundo 
basados en su sistema: La téc-
nica de la “segunda fermenta-
ción”, que no es otra cosa que 
fermentar intencionadamente 
el vino una segunda vez, pero 
en la botella.

  

 Así y todo, Dom Pérignon en realidad no fue quién inventó las burbujas del vino. Existe un do-
cumento en la Royal Society de Londres con fecha de 1662, varios años antes de que Dom Perignon 
elaborase su popular Champagne, en el que Christopher Wren dice que al vino se le añadía azúcar y 
melaza para hacerlo espumoso.
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ESTACIÓN 19
Donde comen los héroes

 “Cuando sea grande voy a ser bombero”, esta es una frase que muchos niños dicen al ser 
inspirados por la valentía y altruismo de aquellas personas que ponen su vida en riesgo para salvar 
a otros. Pues bien, Estación 19 es un restaurante que se inspira en estos mismos principios.

www.reportequeretaro.com



 En Estación 19 han creado un concepto gastronómico que se inspira en el valor de los bombe-
ros y en el que encontrarás un platillo adecuado para todo tipo de héroe.

 El platillo estrella en este lugar son las pigwings, ‘alitas de cerdo’, las cuales son de gran tama-
ño y son preparadas delicadamente y selladas con fuego controlado para que todo el sabor y jugosi-
dad quede dentro de ellas. 

¿Te gustan las promociones?

 En Estación 19 tienen una diferente para 
cada día de la semana, y todas ellas son buenísi-
mas. 

 Los lunes puedes disfrutar de pizzas al 2x1, 
los martes las pigwings están a mitad de precio, 
los miércoles hay buffet de pizzas y los jueves, de 
alitas. 

 Los viernes los tarros están al 2x1, y lo más 
importante, ¡todos los días los niños menores de 
10 años comen gratis!
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 Arabia Saudí ha dado el 
paso a su gran apertura al mun-
do en especial al turismo inter-
nacional. 

 En el último año hemos 
visto al Reino de Arabia apos-
tando por la organización de 
grandes eventos deportivos 
como el Rally Dakar, la Super-
copa de España, el Saudi Inter-
national Golf Tournament y The 
Saudi Ladies Championship del 
Ladies European Tour que aco-
gerá del 19 al 22 de marzo en 
Royal Greens Golf & Country 
Club. Y en el golf ha encontra-
do el gran aliado para mostrar al 

mundo que el Reino de Arabia 
es un país moderno y abierto y 
preparado para recibir visitantes 
extranjeros.
 
 He tenido el honor de 
ser invitado como diseñador de 
campos de golf a participar en 
el Golf Saudi Summit 2020. Mi 
experiencia internacional con 
campos diseñados en Marrue-
cos, Caribe o Sudamérica, así 
como los más de treinta campos 
diseñados y abiertos al juego en 
entornos turístico-residenciales, 
me ha acreditado a tomar parte 
de este singular evento.   
  Además, la excelente 

imagen que España proyecta al 
mundo como líder turístico mun-
dial contribuye a valorar todo 
aquello que suena a español.

 Arabia Saudí nos ha 
mostrado en estas jornadas ce-
lebradas del 2 al 5 de febrero 
en la King Abdulazi Economic 
City (KAEC), a una hora al nor-
te de Jeddha, su apuesta de-
cidida por la apertura del país. 
Las excelentes condiciones del 
Mar Rojo para practicar buceo 
lo convierten en inviernos cáli-
dos, los entornos naturales, la 
diversidad de paisajes desde 
montañas cubiertas de arbola-

Mi memorable experiencia en el Golf Saudi 
Summit 2020’, por Marco Martín

http://stirlingmartingolf.com
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do al más árido de los desiertos, 
así como la riqueza cultural y el 
arraigo a sus tradiciones.
 
 Golf Saudi Summit 2020 
ha reunido a leyendas del mun-
do del golf como Greg Norman y 
Gary Player, y nos ha permitido 
a arquitectos de campos de golf 
mostrar nuestra visión del golf 
en entornos desérticos mante-
niendo los más altos principios 
de integración ambiental, paisa-
jística y cultural.
Golf Saudi Summit 2020 ha re-
unido a leyendas del mundo del 
golf como Greg Norman y Gary 

Player, y nos ha permitido a 
arquitectos de campos de golf 
mostrar nuestra visión del golf 
en entornos desérticos mante-
niendo los más altos principios 
de integración ambiental, paisa-
jística y cultural.
 
 Sin duda estos días han 
sido memorables. Más allá de 
las posibles experiencias y un 
destino único para ver especies 
difícil de localizar en otros ma-
res. Los contactos profesiona-
les, sin duda me quedaré con el 
recuerdo de Robert Trent Jones 
II (Bobby) en su faceta poco co-

nocida de poeta, recitándome en 
castellano un poema que escri-
bió mientras diseñaba Alcanada 
Golf. Gary Player corrigiéndome 
el swing, reconociendo a Espa-
ña como su lugar ideal para vi-
vir después de Sudáfrica, o con 
Greg Norman hablando de los 
días de pesca que compartimos 
en Cabo San Lucas.

 Sin duda, unos días para 
recordar en un país nuevo para 
mí donde espero también poder 
diseñar un campo de golf en 
breve.
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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

 La danesa Emily Kristine Pedersen ha rematado un año impresionante al ganar el Andalucía 
Costa del Sol Open de España y dominar la temporada inaugural de la Race to Costa del Sol, orden 
de mérito del Ladies European Tour patrocinada por Turismo Costa del Sol, con una ventaja de más 
de 800 puntos sobre la segunda clasificada, la sueca Julia Engstrom.
La mejor española en el ranking ha sido la malagueña Azahara Muñoz, sexta en dicha clasificación 
y también en el torneo finalizado el domingo en el Real Club de Golf Guadalmina. Por detrás, Nuria 
Iturrioz finaliza séptima en la Race to Costa del Sol y Luna Sobrón cierra su participación en la duodé-
cima plaza, con lo que la temporada termina con tres españolas entre las doce primeras del ranking. 
Queda para 2021 la posibilidad de que una de las nuestras siga los pasos de Raquel Carriedo, Paula 
Martí y Carlota Ciganda, compatriotas que previamente se impusieron en esta clasificación en 2001, 
2002 y 2012.

 Emily Kristine Pedersen ha triplicado en puntos a su rival más cercana, sumando un total de 
415.617,32 €. La danesa de 23 años, imparable durante toda la temporada, ha logrado cuatro victorias 
(cinco si se cuenta la variante por equipos del Saudi Ladies International) y otros tres top ten en doce 
torneos jugados, además de lograr su mejor resultado en un ‘grande’ al finalizar undécima en el AIG 

Emily K. Pedersen, campeona 
de la Race to Costa Del Sol

www.mundodeportivo.com
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Women’s British Open.
Siguiendo los pasos de ganadoras de la talla de 
Laura Davies, Suzann Petersen, Annika Sorens-
tam, Georgia Hall y Carlota Ciganda, Pedersen 
se convierte en la segunda jugadora danesa que 
finaliza como líder en la lista de ganancias del 
golf profesional, algo que Iben Tinning logró en 
2005.

 “No me puedo creer que haya ganado la 
Race to Costa del Sol. Siempre ha sido uno de 
mis sueños y estoy contentísima de haber juga-
do bien y de haber ganado unos cuantos trofeos. 
Hubo momentos en que dudé de si volvería a re-
cuperar mi juego, pero gracias al trabajo que he 
hecho con mi equipo nos hemos concentrado no 
solo en alcanzar el mismo nivel que tenía, sino en 
superarlo. Los últimos meses han sido impresio-
nantes”, explica Pedersen.
Y ahora la Solheim 

 Después de un comienzo de temporada 
discreto en Australia, Pedersen logró su primer 
top-ten en marzo en el Investec SA Women’s 
Open antes de que las restricciones por la CO-
VID-19 obligaran a aplazar la competición. La 
briosa jugadora danesa sumó un gran segundo 
puesto en la primera prueba celebrada una vez 
reanudada la temporada, el Aberdeen Standard 
Investments Ladies Scottish Open, y luego ter-
minó undécima en el AIG Women’s Open. Des-
pués de alcanzar el primer puesto en la Race to 
Costa del Sol, Pedersen empezó a separarse de 
sus rivales al ganar el título del Tipsort Czech La-
dies Masters, su primera victoria en el LET desde 
2015.

 Después de una tercera posición la sema-
na siguiente en Suiza, Pedersen hizo historia en 
Arabia Saudí al firmar tres triunfos consecutivos 
en el Aramco Saudi Ladies International Powered 
by Golf Saudi y el Saudi Ladies Team Interna-
tional (tanto la versión individual como la pruebs 
por equipos). Su victoria por cuatro golpes de 
margen en el Andalucía Costa del Sol Open de 
España le permitió alzar su cuarto trofeo (tres de 
ellos individuales) en tres semanas, una hazaña 
histórica.
“Este año he disfrutado muchísimo en los cam-
pos de golf y ganar la Race to Costa del Sol me 
da mucha confianza para 2021, ya que entre mis 
objetivos está clasificarme para la Solheim Cup y 
los Juegos Olímpicos”, remató Pedersen
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Tendencias tecnológicas 
que marcarán 
la próxima década
 
¿Cómo va a cambiar la tecnología empresarial en la próxima década? ¿Qué ocurrirá con la IA, 
el blockchain o la realidad aumentada? ¿Qué harán las compañías con ese enorme volumen de 
datos que no para de crecer? ¿Serán capaces de «tranquilizar» a unos usuarios cada vez más 
preocupados por su privacidad?

 Estas son algunas de las preguntas que se ha planteado Gartner en el  IT Symposium/XPO 
2019 que esta semana ha celebrado en Orlando. ¿Las repuestas? Como no podía ser de otra forma, 
en un completo informe del que rescatamos estas diez tendencias

www.muycomputerpro.com
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 Gartner presenta el término «hyperautomation» como la 
combinación de múltiples herramientas basadas en desarrollos de 
machine learning capaces precisamente automatizar una gran par-
te de las tareas y cargas de trabajo IT en las empresas.

 La hiperautomatización se refiere no solo a la amplitud de 
las herramientas disponibles, sino también a todos los pasos de 
la automatización en sí (descubrir, analizar, diseñar, automatizar, 
medir, monitorear y reevaluar). Por otro lado, comprender la gama 
de mecanismos de automatización, cómo se relacionan entre sí y 
cómo pueden combinarse y coordinarse es uno de los principales 
objetivos.

 Chatbots, asistentes virtuales, desarrollos como Amazon 
Alexa, Siri o Google Assistant ya han cambiado la forma en la que 
las personas se relacionan y «dialogan» con la tecnología. Por otro 
lado, y aunque de momento no al mismo nivel, tecnologías como 
la realidad virtual, mixta y aumentada comienzan a cambiar la per-
cepción de cómo vemos las cosas.

 Según Gartner, para el año 2021 al menos un tercio de las 
empresas habrán desplegado algún tipo de plataforma que ofrezca 
a sus clientes múltiples experiencias que complemente su pre-
sencia mobile con otras como realidad aumentada o asistentes 
conversacionales inteligentes.

 Para Gartner la democratización del conocimiento supone 
que cada vez más personas sean capaces de acceder a conoci-
mientos técnicos en áreas como machine learning, desarrollo de 
aplicaciones…combinándolos a su vez con otros más «tradiciona-
les» en el ámbito empresarial como ventas, análisis económico, 
etc. sin que para ello sea necesario poner en marcha una forma-
ción exhaustiva o costosa.

 Para el año 2023 la consultora espera ver avances significa-
tivos en cuatro áreas clave: democratización de los datos y su aná-
lisis, democratización del desarrollo, democratización del diseño y 
la democratización del conocimiento y la información.

Hiperautomatización

Democratización del conocimiento

Multiexperencia
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 De la realidad aumenta-
da, al ser humano aumentado. 
Sin llegar a un «futuro-cyborg», 
Gartner sí que pronostica un au-
mento en en las personas que 
exploran cómo pueden utilizar 
la tecnología para conseguir 
mejoras tanto físicas como cog-
nitivas, integrándolas como par-
te de su «experiencia diaria».

 El aumento físico irá más 
allá de las prótesis actuales, 
para albergar cada vez más dis-
positivos conectados que facili-
tarán la telemedicina (importan-
te será en este campo reforzar 
al máximo las medidas de segu-
ridad), mientras que el aumento 
cognitivo irá ligado a un mejora-
do acceso a la información que 
actualmente se procesa en los 
equipos tradicionales, de forma 
que viaje con nosotros no solo 
en el smartphone sino en nue-
vos dispositivos, desde auricu-
lares a gafas inteligentes.

 En este terreno Gartner 
pronostica que para el año 2025 
el 40% de las compañías ha-
brán puesto en marcha desarro-
llos que se adapten a estas dos 
nuevas realidades.

 Para Gartner, transparencia y trazabilidad ha-
cen referencia a una serie de actitudes, acciones, tec-
nologías y prácticas de apoyo diseñadas para abordar 
los requisitos reglamentarios, preservar un enfoque 
ético en el uso de la inteligencia artificial (IA) y otras 
tecnologías avanzadas, y reparar la creciente falta de 
confianza en las empresas.

 Entre estas prácticas destaca especialmente 
una mayor preocupación por la privacidad y la protec-
ción de los datos personales. Tras la aprobación en 
Europa de la GDPR, otros gobiernos impulsarán le-
gislaciones muy similares, pero es que además y al 
margen del «imperativo legal» serán las propias orga-
nizaciones las que harán lo posible por exponer públi-
camente esta preocupación.

Humanidad» aumentada
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Rutas Ecoturísticas de 
Argentina del Norte al 
Sur
 El ecoturismo en argentina es una actividad que ha sabido adelantarse a los tiempos y ha 
desarrollado destinos que ofrecen experiencias únicas para quienes desean dejar de lado el turismo 
tradicional. Destinos naturales que ofrecen las maravillas de la naturaleza y la biodiversidad de plantas 
y especies animales para el deleite de los viajeros.

 El turismo ecológico en argentina busca siempre cumplir con los principios del ecoturismo y 
mitigar el impacto de la actividad del hombre en estas zonas naturales, además de hacer conciencia 
en el visitante, y convertirlo en un viajero responsable ante los destinos ecológicamente sustentables.

Los lugares para practicar el ecoturismo en argentina varían desde actividades y destinos en el norte 
y sur del país. Ecoturismo por tierra, aire y mar, trekking, senderismo, bicicleta. Lugares tan especta-
culares como el mismo fin del mundo, como se le llama al extremo sur de argentina.

www.ecoturismoyaventura.com

cancún, cdmx, cuernavaca, guadalajara,
monterrey, puebla, queretaro, xalapa

v i s i ta  w w w.w e g o m e n s a j e r i a .c o m . m x

El cliente paga en efectivo o con tarjeta bancaria, incluso a meses sin intereses.

             TÚ COBRAS EN EFECTIVO
Comunícacte con nosotros, y con gusto te decimos cómo 

5535181989

DESCARGA NUESTRA APP

PLAY STORE
WEGOM
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 En el Cerro Torreón se puede hacer un re-
corrido de trekking sobre su cuesta, que oficial-
mente se llama Cuesta del Obispo. Pero debido 
a que su cima esta en los 3100 msnm, también 
le llaman “Caminando sobre las Nubes”. Otra op-
ción de caminata es la Quebrada del Toro.

 En el trayecto puedes disfrutar de sitios ar-
queológicos, hacer observación de flora y fauna. 
Sin olvidar la gran experiencia que se puede vivir 
en el “Tren a Las Nubes” un trayecto en ferrocarril 
que es inolvidable, ya que puede alcanzar hasta 
los 4220 msnm.

 Este paseo de ecoturismo en argentina, 
específicamente en la región de Catamarca al no-
roeste, aquí la región por su orografía te ofrece 
y consta de caminatas interpretativas y de safari 
fotográficos. 

 Todo en un marco de piedra pómez y emi-
siones volcánicas de hace miles de años.
Consta de paisajes desérticos, rústicos, donde se 
parecían volcanes, campos de lava petrificada, 
sin olvidar antiguas poblaciones con historia, mi-
tos y creencias que te harán disfrutar de un exce-
lente viaje de aventura.

 Este recorrido se realiza aproximadamente 
en tres días, siendo en las Cordilleras de los An-
des al “Cráter del Volcán Corona del Inca”. Cons-
ta de paradas intermedias para visitar la quebra-
da de la Troya y la Laguna Brava, con una altura 
de más de 4000 msnm.

 Es un escenario surrealista y fascinante 
del ecoturismo en argentina, puedes observar 
otros volcanes como El Bonete, El Veladero y El 
Pissis, que hacen un inmenso cráter, donde se 
alberga una espectacular laguna de agua azul. 
 
 Este viaje se puede realizar solo con guías 
especializados, ya que difícil arribar, por bloqueos 
de nieve, siendo en grupos la opción más segura.

Caminatas, trekking y senderismo en Argentina

Paseo Fotográfico en Catamarca

Expedición a un Volcán de los Andes
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 Dentro del Parque Nacional Patagonia en 
Santa Cruz, puedes realizar diversas activida-
des de ecoturismo en argentina, pero destaca la 
práctica del senderismo y caminata. Es una forma 
muy natural de conocer el parque, ya que puedes 
realizar avistamiento de aves y safaris fotográfi-
cos.

 Un lugar que no puedes faltar de visitar es 
la visita a la cueva de las manos, siendo patrimo-
nio de la humanidad por la UNESCO.

Expedición a un Volcán de los Andes

 En un pequeño pueblo muy cerca de los 
límites de la frontera con Chile, se encuentra Las 
Cuevas, un pueblo auténtico de la región. Desde 
Aquí se inicia una caminata con raquetas, siendo 
esta una gran experiencia para los amantes de 
las actividades de ecoturismo sobre la nieve.

 Salir a explorar las Montañas de Mendoza 
sobre raquetas de nieve, solo se debe hacer con 
un instructor para quien no tiene experiencia, a 
cambio podrás admirar paisajes de película, en 
una actividad recreativa que ha modo de trekking 
y de esquí, te permite caminar sobre la nieve y 
adentrarte a paisajes únicos.

 El Chaco es un Parque Nacional y está si-
tuado en la provincia de Chaco Argentina, aquí 
podrás disfrutar de uno de los paseos de ecotu-
rismo en argentina que se realizan en la noche, te 
maravillarás de los cielos nocturnos por su gran 
nitidez y de los más estrellados.

 Aquí puedes conocer una gran variedad de 
aves y realizar recorridos de avistamientos, para 
disfrutar de los sonidos de la noche.

Caminata con Raquetas en Mendoza

Senderismo Nocturno en el Chaco
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 El Rio Colorado se encuentra en el cen-
tro-sur de argentina, nace en Los Andes y desem-
boca en el Mar de Argentina, en este lugar podrás 
disfrutar de la práctica del Kayak o Kayakismo, 
además puedes realizar el canoismo y más activi-
dades ecoturísticas en sus aguas.

 Aquí podrás realizar una travesía que in-
cluye trekking con una ruta más larga de 10 a 12 
días, o bien realizarlas en etapas cortas. Puedes 
complementar esta experiencia con otras activi-
dades de aventura, como pueden ser visitar la 
Caverna de Halada, un túnel de lava de 250 me-
tros de largo.

 Además de lo anterior se puede visitar el 
Cerro Negro, un volcán de 1, 180 msnm y una 
antigüedad de 5 millones de años.

 Contando con tres días de paseo en bici-
cleta de montaña, esta Ruta de Ecoturismo en Ar-
gentina en la provincia de Jujuy en la argentina 
te ofrece visitar los puntos más importantes de la 
Quebrada de Humahuaca. 

 Conocerás historia y cultura de los pueblos 
originarios y el sincretismo del cruce con las raí-
ces criollas.

Kayak, canoismo y más en el Rio Colorado

Paseo de Jujuy en Bicicleta

 En la provincia de Santa Fe, sobre el Rio 
Paraná medio se encuentran los humedales de 
Jaaukanigás, en este lugar se puede experimen-
tar una gratificante experiencia de ecoturismo en 
Argentina. En los humedales de jaaukanigás se 
practican el Canotaje y kayak, además te ofrece 
observación de aves, monos y otras especies.

 Tiene opciones de actividades de aventura 
y Turismo sustentable, debido a que es una gran 
extensión de cuerpos de agua, laguna y arro-
yos.  
 Esto permite una gran cantidad de vida 
animal y vegetal, permitiéndote vivir la naturaleza 
a plenitud.

Humedales de Jaaukanigás
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 El Parque Aéreo Tandil se encuentra en 
la provincia de Buenos Aires, se encuentra entre 
sierras y llanuras, relativamente cerca de la ca-
pital. Este parque te ofrece circuitos de una gran 
variedad de actividades aéreas, como escaladas, 
tirolesas, puentes colgantes.

 Es una gran opción para hacer actividades 
de ecoturismo, ya que puedes realizar acampa-
das o tomar las opciones de alojamiento que te 
ofrece el parque. Es ideal para pasear con la fa-
milia o grupos de personas.

 Las actividades que se pueden realizar de 
ecoturismo en argentina, son tan variadas como 
la región que se desea visitar. En todos lados las 
actividades de ecoturismo y aventura en argenti-
na te ofrecen la posibilidad de estar en contacto 
con la naturaleza y disfrutar lo que ella te ofrece, 
respetando su entorno.

 Existe aquí el paseo denominado, “Cabal-
gatas por Montañas y sus Comunidades”, en el 
cual se cabalga a caballo entre cactus, quebra-
das y yungas, en total armonía con la naturaleza 
y los ecosistemas, siendo un paseo natural muy 
satisfactorio de quienes aman montar a caballo y 
el contacto con el Turismo de Aventura.

Parque Aéreo Tandil

Cabalgatas en Tucumán Argentina

 El Parque Nacional el Palmar y La Reser-
va Privada Refugio de Vida Silvestre del Palmar, 
hacen en conjunto una de las áreas naturales y 
de preservación de la vida salvaje en Argentina, 
donde se puede practicar y hacer ecoturismo en 
argentina, por la gran gama de actividades de 
aventura que se pueden realizar.

 Entre las actividades de ecoturismo a rea-
lizar se encuentran, Safaris Fotográficos, Avista-
miento de Aves, Paseos a Caballo, y Kayak, entre 
otras más.

 Parque Nacional El Palmar
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La Equitación Como Terapia
 La equino terapía o te-
rapia con caballos tiene ciertas 
ventajas: son animales afec-
tivos, es una actividad que se 
realiza al aire libre y además 
mejora trastornos de personali-
dad, psicomotores, sensitivos y 
cognitivos. Un grupo de disca-
pacitados madrileños se benefi-
cian de ella cada semana.
Conscientes de todas estas 
ventajas, los trabajadores de 
la Fundación Caballo Amigo se 
esfuerzan cada día para que los 
niños, jóvenes y adultos con dis-
capacidad mejoren su calidad 
de vida al tiempo que disfrutan 
de un rato agradable montando 
a caballo en plena naturaleza.

 Los beneficiarios de la te-
rapia pueden ser niños o adultos 
afectados por alguna discapaci-
dad física, psíquica, sensorial, 
enfermos mentales o con pro-
blemas de integración social. 
“Oí hablar de la equino terapía 
hace cuatro o cinco años”, co-
menta Mar, madre de una de las 
alumnas.

 “Mi hija tiene ahora 11 
años y disfruta mucho viniendo 
aquí porque se relaciona con 
más gente de su edad. Le vie-
ne muy bien llevar las riendas 
del caballo, sentir que ella dirige 
algo. Para ella, más acostum-
brada a hacer lo que la gente 
le dice, es muy estimulante la 
sensación de estar encima del 
caballo, como en las alturas. Le 
sube la autoestima. Ha cambia-
do mucho, y a mejor, desde que 
empezó con esta  terapia”, aña-
de Mar.

 La principal ventaja de 
la equitación, frente a otras te-
rapias tradicionales, es que es 
una actividad que se realiza al 
aire libre, concretamente en el 
Club Hípico San Luis, en Villa-
franca del Castillo, pertenecien-
te a la Comunidad. Además, el 
caballo, que es un animal inte-
ligente y afectivo, se desplaza 
rítmicamente en los tres ejes del 
espacio.

 

 Este movimiento rítmico 
transmite movilidad a la persona 
que lo monta sin que esta tenga 
que participar en la actividad, 
pero al mismo tiempo hace ejer-
cicio y relaja los músculos. “A 
Santos le viene muy bien para 
ir perdiendo progresivamente la 
rigidez de sus extremidades”, 
comenta María José, madre de 
otro alumno de 10 años. “Al na-
cer sufrió una parálisis cerebral 
y le afectó a los brazos y a las 
piernas, y el movimiento del ca-
ballo le viene muy bien porque 
le relaja esas zonas. Él disfru-
ta enormemente viniendo aquí, 
de hecho, ya lleva cuatro años 
montando a caballo, desde los 
6, y no se cansa”, añade María 
José.

 La terapia consta de una 
sesión semanal, que se celebra-
rá en el horario asignado previa-
mente a cada persona. “Noso-
tros no fallamos prácticamente 
nunca, sea invierno o verano. 
Incluso en invierno no pasamos 
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frío esperando a que Santos termine. Es como si hubiera una especie de microclima aquí. Será porque 
le vemos disfrutar”, explica María José.
Los alumnos, ya sean niños, jóvenes o adultos, están aproximadamente media hora dando vueltas 
sobre el caballo en un circuito y siempre en compañía de uno de los monitores. Aquí realizan diferen-
tes actividades, dependiendo del nivel que tengan como jinetes. En el último cuarto de hora de clase, 
monitores y alumnos salen a pasear a caballo por el campo, fuera de este circuito. Si los jinetes son 
niños pequeños el monitor puede acompañarlos en el mismo caballo.

 “Este es mi tercer año como monitora y cada caso es un mundo, pero, como ventaja común a 
todos, la equino terapía les ayuda a tener iniciativa, a subir su autoestima. Salen de aquí sintiéndose 
capaces de hacer muchas cosas. Nos gusta trabajar a nivel individualizado y al mismo tiempo busca-
mos que se relacionen entre ellos, que jueguen o disfruten en grupo y también con nosotros. Es un 
trabajo muy gratificante primero por las satisfacciones que te reporta ver como ellos disfrutan montan-
do a caballo y, segundo, porque trabajamos junto a un animal pacífico, noble e inteligente”, asegura 
Olivia del Rosario, monitora de la Fundación Caballo Amigo.

 El club hípico está activo tres mañanas y cuatro tardes a la semana y la terapia consta de una 
sesión semanal, que se celebra en el horario asignado previamente a cada persona.  Estas terapias 
las financia la propia Fundación Caballo Amigo y los usuarios deben pagar 110 euros al mes por cuatro 
o cinco sesiones. “Me gusta mucho venir porque me encantan los caballos y porque juego con mis pro-
fesores. Además, ya le he cogido mucho cariño a mi caballo, Catalina. Es que hace ya mucho tiempo 
que estoy con él”, asegura Santos.

 La Fundación Caballo Amigo es una entidad sin ánimo de lucro, que se fundó en el año 1998 
por un grupo de profesionales de la medicina y el deporte, con el fin de difundir en España las activi-
dades ecuestres dirigidas a personas discapacitadas o con problemas de integración social.






