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CARTA DEL DIRECTOR 
 
Marzo 2021 
 
	 Este	mes,	desde	1975,	oficialmente	se	celebra	el	08	de	marzo	como:	“El	
dia	internacional	de	la	mujer”,	el	cual	empezó	en	1910,	en	Europa	como	“Dia	In-
ternacional de la Mujer Trabajadora”. 

 Hoy 2021, la mujer está ocupando un lugar muy importante en esta lucha 
contra el covid, pues en el registro de héroes de la salud, es la mujer que ocupa 
el primer lugar. 

 La mujer siempre ha sido el centro de atracción, a mi parecer, pues es 
gracias a ella que el mundo gira, y se descompone o se corrige, pues cuantas 
historias	hay	en	donde	se	citan	ellas	como	centro:	“Cleopatra,	Josefina,	María	
Antonieta, etc.”
 
Hoy es reconocida como la heroína por muchos sentidos. En su participación 
en el sector salud, pero también como la guía en los hogares en los que hemos 
tenido	que	estar	confinados,	y	en	la	vida	profesional	(estar	en	la	casa,	y	al	mismo	
tiempo	hacer	home	Office).
 
Lamentablemente también es protagonista de historias, no muy buenas, como 
el	área	de	“Feminicidios”.	Pero	no	por	eso	se	pierde	su	importancia	en	nuestra	
sociedad. 

 Este mes, en Revista Paddock, queremos felicitarlas en su día, en su mes. 
Y agradecerles completamente su existencia. 
 
Alguna vez, en el contenido de un poema, no publicado, terminaba diciendo: 

“Gracias	Dios,	por	permitirme,	como	tú,	ser	creadora;	gracias	por,	como	tú,	per-
mitirme	proteger	y	cuidar;	gracias	por,	como	tú,	guiar,	orientar.	Gracias	Dios	por	
hacerme	como	tú,	gracias	por	hacerme	mujer

	 	 	 	 	 	 	 CARLOS	E.	LANZAGORTA	GLEZ.
      Presidente y Director General
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¿Puede este yate 
diseñado por una estrella 
de Instagram acabar en 

manos de un magnate?
www.expansion.com
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 Se calcula que más de 
20 millones de personas traba-
jan	como	influencers	en	todo	el	
mundo. Por mucho que se ha-
ble de una burbuja a punto de 
estallar, algunos de estos you-
tubers, instagramers, tiktokers 
y demás reyes de las redes so-
ciales tienen capacidad de mar-
car tendencia. El noruego Denis 
Suka lo acaba de demostrar en 
el exclusivo mundo de las gran-
des esloras.

 Suka lleva casi tres años 
subiendo imágenes de yates 
de lujo en su cuenta de Insta-
gram	(@theyachtmogul),	donde	
ha conseguido reclutar hasta 

la fecha 373.000 seguidores. Y 
subiendo. Aunque su legión es 
pequeña comparada con la de 
los grandes ‘popes’ de Internet, 
ésta	es	suficiente	para	hacerse	
oír en el ecosistema náutico. 
Cada foto o vídeo en su cuen-
ta recibe miles de likes y cien-
tos de comentarios, generando 
más interés que las imágenes 
de los astilleros y estudios de 
diseño más prestigiosos. 
Hasta aquí nada que no logre 
cualquier	influencer	que	se	pre-
cie. 
 Mucho menos habitual 
es	que	un	 influente	consiga	un	
impacto mundial por haber pre-
sentado una creación propia 

para la que no tiene conoci-
mientos	suficientes.	

 Eso sí, para trazar la em-
barcación, la estrella náutica de 
Instagram se asoció con Bhus-
han Powar Design, el primer 
estudio de diseño de barcos de 
lujo de la India. El resultado es 
The Mogul Yacht y lo cierto es 
que ha llamado la atención de 
medios de comunicación y pu-
blicaciones especializadas de 
la	talla	de	Forbes,	Esquire,	Boat	
International, Robb Report o la 
CNN. 



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 instagramer 
ha incorporado todo 
aquello que le seduce 
de las embarcaciones 
que comparte en redes 
sociales, descartado 
elementos y detalles 
que en su opinión no 
son funcionales ni es-
téticos. Algo así como 
cuando un niño gara-
batea su coche de en-
sueño, pero con la in-
tención de ofrecer a la 
industria una creación 
diferente.

 The Mongul Ya-
cht tiene unas dimen-
siones de 90 metros 
de eslora por 13,5 de 
manga, un tamaño le-
jos del top10 de los ya-
tes privados más largos 
del mundo, pero que sí 
se adecua a los cáno-
nes actuales de barcos 

grandes. 
 Y es que los ar-
madores más adinera-
dos quieren presumir 
de	 joya	 flotante	 ama-
rrado en el interior de 
las marinas y no fuera, 
como ocurre con los 
grandes gigantes.
 A la hora de crear 
el	superyate,	el	influen-
cer metido a diseñador 
aficionado	 tenía	 claro	
que el propietario debía 
tener un lugar privile-
giado a bordo, circuns-
tancia que no siempre 
ocurre en este tipo de 
embarcaciones, cuyas 
estancias se pierden en 
el laberinto de las en-
trañas. 
 Así, el camaro-
te del armador se en-
cuentra en la cubierta 
superior y disfruta de 
vistas panorámicas de 

180 grados hacia proa 
gracias a las paredes 
acristaladas que abar-
can del suelo al techo, 
por lo que el dueño 
puede contemplar des-
de la cama cómo la 
proa	 afilada	 de	 la	 em-
barcación va cortando 
el mar. 

 Dicha cabina 
se completa con una 
terraza privada con ja-
cuzzi y con un acceso 
al helipuerto. 

Otro elemento suge-
rente es la piscina in-
finita	 de	 8	 metros	 de	
largo ubicada en popa, 
justo por encima de 
un descomunal beach 
club,	 zona	 esta	 última	
donde también encon-
tramos dos garajes 
repletos de juguetes 

acuáticos. Pero sobre 
todo hay muchas áreas 
sociales, tanto en el ex-
terior como en el inte-
rior,	para	fiestas	o	sim-
ple esparcimiento.
 
	 Según	 aseguró	
Denis Suka a la CNN, 
ha recibido comen-
tarios de potenciales 
compradores y ha man-
tenido conversaciones 
con otros diseñadores 
e ingenieros navales 
para pasar a la siguien-
te fase. 

 Además, calcu-
la que se necesitarán 
casi tres años para su 
construcción y sobre 
todo alguien con la po-
sibilidad de gastarse 
cerca de 200 millones 
de dólares
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Bien 
sabemos 
la Ciudad de 
México tiene de todo. 
Y, por si fuera poco, aquí te 
presentamos un sitio más para que 
visites. 

 Es un lugar donde se guardan cual tesoros 
las botellas premiadas, en una bodega que pare-
ce la biblioteca digna de Harry Potter y la magia 
está presente en cada trago por copeo que se 
ofrece de añadas y etiquetas muy variadas. 
La Wine Bar podría considerarse una embaja-
da de los grandes vinos premiados en Bruselas. 
Abierto	al	público,	en	la	calle.	Es	un	escaparate	
singular que aloja los vinos y espirituosos premia-
dos con medalla en Bruselas.
Carlos Barboa dirige este proyecto que ha hecho 
realidad. 

 
 

Puedes sa-
borear por copa, o 

comprar botella y disfru-
tar de un lugar acogedor donde 

se siente la calma de una biblioteca y el 
lujo de templo gourmet. Hay vinos de 54 países 

desde China hasta Australia.
No obstante, el vino mexicano es protagonista en 
este espacio con más de 600 metros cuadrados 
con paredes llenas de botellas maravillosas.
Además, es el wine bar más grande de Améri-
ca Latina. Se trata de un espacio para el relax y 
escaparate de regiones como China o próxima-
mente Jerez. Aquí se dan cita más de referen-
cias, pero hay espacio para 700, 1500 copas de 
Bohemia completan la experiencia donde el vino 
es el rey en esta Wine Library. Un paraíso en co-
razón de CDMX.
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 Es uno de los 15 mejores lugares en el mundo para vivir la 
experiencia del vino. Aquí despiertan y activan cada uno de los cin-
co sentidos, al igual que cuando se cata una copa de esta milenaria 
bebida. El lugar busca promover el consumo del vino en el país y 
que sus visitantes vivan una serie de experiencias inolvidables rela-
cionadas con la bebida. Cuenta con tres plantas y el predio y layout 
del	recinto	tiene	historia	propia;	sin	duda	es	un	ejemplo	a	nivel	mun-
dial sobre este tipo de espacios de conocimiento y entretenimiento.

 La casa fue construida al parecer en los años 20, por el ar-
quitecto Antonio Rivas, quien además realizó varios de los predios 
en lo que era la Hacienda de la Teja. La vivienda albergó en los 
años 50 y 60 la primera sede del Piccadilly Pub, el primer bar de 
este estilo inglés en la CDMX. Por estas razones, la residencia está 
protegida y el nuevo proyecto debía respetar la fachada en su to-
talidad	y	algunos	espacios	aún	originales;	elementos	de	madera	y	
parte de los mosaicos. El diseño del proyecto, estuvo a cargo de 
la	interiorista,	Alejandra	Medida	y	su	socia,	la	arquitecta	Fernanda	
Arriola;	en	compañía	de	Carlos	Borboa	y	Baudouin	Havaux,	presi-
dente del CMB. El objetivo era replicar un poco lo que es el vino, 
“una	mezcla	de	clasismo	y	técnicas	históricas	para	lograr	sabores,	
olores y texturas, pero aplicado a procesos tecnológicos modernos 
y	contemporáneos”	define	Borboa.

“Queríamos	 tener	un	sitio	histórico,	con	muchos	elementos	recu-
perados, mezclados con otros modernos y con tecnologías de van-
guardia”. 

 Se recuperó la fachada en su totalidad, especialmente las 
columnas del balcón y toda la herrería, que es igual a la existente 
en las casas vecinas, también hechas por Rivas. En contraste, la 
iluminación de todo el lugar, creada por Carlos Carreño, de BCA 
Taller	de	Diseño,	busca	ser	muy	teatral,	pero	con	muchos	“spot	li-
ghts”, luces LED, y otros elementos que resaltan los objetos dentro 
de cada espacio.
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 El espacio está dividido en diferentes módulos de experien-
cia, con la intención de que el visitante pueda pasar un día comple-
to y viva diferentes actividades.
 
 El primero es el wine bar, el lugar está acondicionado como 
cualquier bar europeo, con algunos detalles especiales como las 
paredes cubiertas de corcho de Amorin Cork de Portugal, acompa-
ñadas	de	espejos,	una	barra	hecha	de	un	tronco	único	de	parota,	
con una base negra, como barro mexicano. Atrás, se ubica una 
estantería con los vinos que se sirven por copeo y un show room 
de infusiones, la iluminación va dirigida a las mesas y luces led en 
la	barra	y	en	la	estantería.	Al	final	y	para	separar	este	ambiente	hay	
una repisa con una marca de copas, que cuenta con un tragaluz 
gigante, iluminado con luces Led.

	 Al	 final	 de	 la	 planta	 baja	 se	 encuentra	 la	Wine	Library:	 el	
lugar más mágico del recinto, una biblioteca vínica con racks dise-
ñados para mantener el grado de inclinación que deben tener las 
botellas. Además, los racks cuentan con un sistema para que las 
botellas se muevan naturalmente en caso de un terremoto, y no 
se caigan o rompan, en este espacio se pueden ver 700 etiquetas 
distintas, pero es posible guardar hasta 3,500 botellas.

¿Te gustaría ir?
Wine Library CDMX

¿Dónde está?
Copenhague 23 de la Colonia Juárez de CDMX

¿Cuándo puedo ir?
lunes a sábado de 13:00 a 19:00

¿Cuánto necesito?
Según etiqueta de vino
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todomezcal.com

Historia 
del

mezcal.
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 Para hablar del mezcal primero hay que 
conocer tres conceptos básicos: el maguey o 
agave, el mezcal y su elaboración.
 
 El mezcal se obtiene de la destilación de 
una planta llamada maguey o agave. El agave es 
uno de los pocos vegetales que proporcionan al 
hombre casa, vestido, sustento y salud. Las evi-
dencias arqueológicas indican que hace más de 
10,000 años los grupos nómadas y seminómadas 
utilizaban distintos tipos de agave para la extrac-
ción	de	fibras	y	como	alimento.

	 Diversos	 estudiosos	 coinciden	 en	 afirmar	
que México es el centro y origen de dispersión 
del	maguey,	ya	que	en	este	inmenso	territorio	(se	
localiza desde los 6 hasta los 40 grados de lati-
tud	norte)	existen	en	estado	silvestre	agaves	de	
formas menos evolucionadas, así como el mayor 
número	de	 variedades.	Su	presencia	 en	países	
asiáticos y del Mediterráneo se debe a que el 
hombre lo llevó a esos lugares para su explota-

ción.
 El agave vive en un medio semidesértico, 
con escasas lluvias. Llega a su madurez entre los 
ocho	y	los	doce	años	y	florece	sólo	una	vez,	mu-
riendo al poco tiempo. En sus anchas, espinosas 
y protegidas hojas, llamadas pencas, se almace-
nan las sustancias nutritivas que le permiten so-
brevivir en un medio hostil, así como a una serie 
de insectos, entre los que se encuentran el gusa-
no	“magueyero”	y	la	hormiga	aguamielera,	ambos	
alimentos del hombre.

 El género agave comprende dos subgé-
neros: el Littaea y el Agave. El primero de forma 
espigada, con alto contenido de saponina, se 
destina a ornato y contiene esmílagenína, mate-
ria prima indispensable para elaborar esteroides. 
Las especies que componen el subgénero Agave 
se explotan para producir bebidas fermentadas -el 
pulque- y destiladas -el tequila o los mezcales-, o 
bien	para	extraer	fibras,	forrajes	y	alimentos.
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Pulque es una bebida resultan-
te de la fermentación de la savia 
(aguamiel)	de	especies	de	ma-
guey que crecen en las zonas 
templadas	 de	 México	 (Agave	
mapisaga, A. salmiana, etcéte-
ra)	y	que	tuvo	gran	importancia	
económica hasta mediados del 
siglo	 XX.	 Frecuentemente	 se	
menciona al pulque como ante-
cesor cultural del mezcal, lo cual 
es erróneo, ya que es un pro-
ducto diferente. El pulque tiene 
una historia propia, muy rica y 
mejor conocida que la del mez-
cal, que involucra otros proce-
sos. En algunas regiones como 
Chiapas, el pulque se destila 
para producir un tipo de mezcal: 
el comiteco. Algunos agaves 
pueden producir tanto pulque 
como mezcal.

	 Mezcal	es	el	nombre	común	otorgado	desde	hace	al	menos	
400 años a las bebidas obtenidas de la destilación de los mostos 
fermentados de las piñas o cabezas cocidas de maguey o agave.

 Con la conquista y colonización europea los derivados del 
maguey tuvieron un incremento. El pulque dejó de ser una bebida 
ritual	(quedando	libre	de	restricciones	para	su	consumo),	además	
de recibir un impulso considerable para venderlo. Los europeos a 
su vez iniciaron la destilación de otros agaves con los que elabora-
ron aguardientes denominados mezcales.

 Entre 28 y 39 especies de agave han sido empleadas tradi-
cionalmente para elaborar mezcal en por lo menos 26 estados de 
la	República	Mexicana.	Existen,	por	tanto,	gran	cantidad	de	mez-
cales	 según	 la	 especie	 o	 combinación	 de	 especies	 y	 los	 instru-
mentos y procesos de elaboración, que cambian de una región a 
otra: tequila, bacanora, raicilla, minero, de pechuga, tobalá, tuche y 
tuxca son sólo algunos nombres locales de mezcales. Las diferen-
cias en los procesos están dadas por los recipientes usados para 
la	fermentación,	la	destilación	y	el	reposo	(barro,	madera,	troncos,	
cueros,	vidrio,	roca	y	cobre)	y	los	aditivos	(carne,	frutas,	insectos	y	
especias),	de	acuerdo	con	cada	tradición.
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	 El	Mezcal	según	el	Consejo	Mexicano	Re-
gulador	del	Mezcal	(COMERCAM),	sólo	se	pue-
de	producir	 en	siete	estados:	Guerrero,	Zacate-
cas, San Luis Potosí, Durango, seis distritos de 
Oaxaca,	un	municipio	de	Guanajuato	y	once	de	
Tamaulipas.	 Su	 Norma	Oficial	Mexicana	 (NOM-
070),	 menciona	 únicamente	 cinco	 especies	 de	
Agave.	Quedan,	pues,	excluidas	de	la	protección	
y del uso del vocablo mezcal – que tiene raíces 
históricas	y	culturales	–	muchas	más	regiones	(de	
Michoacán,	Morelos	y	Puebla)	y	magueyes.	Tam-
bién excluye a quienes producen mezcal en las 
áreas que están dentro de la Denominación de 
Origen del Tequila. 

	 En	 la	Comisión	Federal	de	Mejora	Regu-
latoria	 (Cofemer)	 se	 encuentra	 la	 propuesta	 de	
modificación	 a	 la	 Denominación	 de	 Origen	 del	
Mezcal	(DOM)	para	permitir	el	ingreso	de	algunos	
municipios de Michoacán. Otros estados han so-
licitado su inclusión por diferentes vías, argumen-
tando su derecho legítimo al uso de este término. 
La NOM-070 permite la adición de hasta 20 por 
ciento	de	azúcares	no	provenientes	de	Agave	sin	
informar	al	consumidor.	El	área	geográfica	de	la	
DOM	es	 inmensa	(los	estados	 incluidos	íntegra-
mente en ella equivalen a dos tercios del territorio 
de	Francia),	por	lo	cual	la	gobernabilidad	centra-
lizada	para	certificar	una	sola	NOM	tiene	un	alto	
costo	de	transacción	y	son	grandes	las	dificulta-
des de gestión.

Elaboración del mezcal y agaves
 
En	la	actualidad,	el	término	mezcal	tiene	tres	acepciones:	nombre	común	aplicado	a	algunas	especies	
de	maguey	(en	el	norte	de	México);	la	bebida	destilada	que	se	elabora	con	sus	jugos	fermentados,	y	en	
su	sentido	primigenio	se	refiere	al	alimento	obtenido	de	
la cocción del tallo y base de las hojas. Los mezcales 
son parte de la cultura mexicana. Su historia está 
llena de vivencias creadas por las comunidades 
que los usan y conlleva un vasto conocimiento 
tradicional sobre el manejo de las plantas. El pro-
ducto	final	es	el	resultado	de	la	especie	utilizada,	
el clima, el proceso de fermentación, la técnica de 
destilación y el recipiente en el cual es reposado. 
De tal forma que en cada botella van partes de 
una antigua tradición, de la tierra que vio crecer la 
planta y del saber de cada productor. La interrela-
ción hombre-planta abarca desde la recolección y 
el aprovechamiento de ejemplares silvestres has-
ta el cultivo de variedades domesticadas.
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Ninguna bebida destilada del mundo procede de tal diversidad natural y cul-
tural como el mezcal.

 Las especies productoras de mezcal se distribuyen principalmente hacia el occidente, centro 
y sur de México, a lo largo de la Sierra Madre Occidental, Eje Volcánico Transversal y Sierra Madre 
del Sur. Son 14 las especies que se emplean en términos comerciales, ocho se utilizan en forma local 
y seis más se usan ocasionalmente. Agave angustifolia es la de mayor uso, su distribución abarca 
desde Sonora hasta Chiapas. Tiene más de 30 nombres comunes, algunos son: chacaleño, espadín, 
espadilla, ixtero, mezcal, lineño y tepemete. A partir de poblaciones locales de Agave angustifolia se 
domesticó	el	maguey	azul	para	elaborar	tequila	(Agave	tequilana)	y	el	henequén	(Agave	fourcroydes).
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 La diversidad de mezca-
les	 en	 México	 es	 reflejo	 de	 la	
diversidad	biológica	del	género;	
esta	riqueza	única	en	el	mundo	
debe ser protegida con normas 
que consideren la gran variedad 
de mezcales artesanales y su 
importancia como parte del pa-
trimonio biológico y cultural del 
país. 

 El concepto mezcal es un 
nombre ligado a todas las espe-
cies de Agave y no debe ser uti-
lizado en favor de sólo algunas 
bebidas destiladas ya que sig-
nifica	 identidad	 cultural	 en	mu-
chas regiones, por lo que todas 
las comunidades humanas que 
los conocen y utilizan tienen el 
derecho histórico de emplearlos 
según	 sus	 tradiciones,	 sin	 olvi-
dar, por supuesto, la conserva-
ción de las poblaciones silves-
tres
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Vida, fuerza, valentía, diversidad, constante mo-
vimiento que siempre es capaz de sorprender… 
sí,	me	refiero	a	 las	mujeres,	en	este	caso,	a	 las	
reinas de copas y las reinas del tablero.
Hasta hace poco tiempo no era fácil hablar de 
ellas, mucho menos reconocer su contribución 
al	hogar,	al	desarrollo	político,	científico,	social	y	
económico, que decir en dos universos claramen-
te dominados por la presencia masculina como lo 
es el ajedrez y el vino, no porque no estuvieran 
presentes, pero para algunos pensamientos, sim-
plemente eran casi invisibles.
Sin el afán de un sentido tergiversado feminista, 
me encantaría mencionar a algunas de esas mu-
jeres que, con su visión, inteligencia, su gracia y 
gran sentido de la belleza a la hora de crear, han 
marcado historia en estos dos mundos fascinan-
tes.
Judit Polgár, posiblemente la mejor jugadora de 
ajedrez	 de	 la	 historia,	 única	mujer	 que	 ha	 con-
seguido	figurar	entre	los	diez	mejores	jugadores	
del mundo. Durante su carrera participó sistemá-
ticamente en torneos mixtos, como parte de su 
filosofía	deportiva,	obteniendo	victorias	sobre	casi	
todos	los	campeones	mundiales	de	finales	del	si-
glo pasado.
Hilda Acevedo, campeona nacional de ajedrez en 
la categoría de menores de 25 años, en 2008, re-
presentó a México en el primer campeonato mun-
dial de deportes mentales en Beijing, China, re-
presentó a México en dos olimpiadas de ajedrez 
y en el campeonato mundial juvenil de ajedrez, 
rodeándose de los mejores jugadores de todos 

los tiempos.
Antonia	 Ferreira	 “La	 Ferreirinha”,	 figura	 impres-
cindible en la industria de los buenos vinos de 
Portugal. En 1840, con gran visión, coraje e inge-
nio, a sus 29 años de edad, viuda, con tres hijos 
y una gran fortuna, mejoró la calidad de los vinos 
de	sus	bodegas,	afianzó	exportaciones	con	Lon-
dres y cuidó de sus trabajadores en tiempos de 
grandes crisis, construyendo una de las mayores 
empresas de sus tiempos.
Laura Zamora, jugándose el todo por el todo, ven-
ciendo prejuicios y paradigmas, con amor, pasión, 
talento y gran disciplina, se convirtió en la primera 
enóloga	mexicana	titular	de	una	bodega.	signifi-
cando un gran precedente e inspiración para las 
mujeres en nuestro país.
Aunque cada día ganamos terreno, todavía hay 
largo camino para llegar a romper en su totali-
dad la desigualdad y la segregación de la mujer 
tanto en el ajedrez como en las esferas del vino, 
la cuestión es, no importa si las mujeres o los 
hombres son mejores o no en el juego ciencia, 
a la hora de elaborar un vino o catarlo, sino lo 
verdaderamente crucial es la colaboración entre 
ambos géneros para aportar en igualdad de cir-
cunstancias sus visiones, talentos y habilidades, 
por lo que es necesario mentes receptivas, gene-
rosas, educadas y desarrolladas cognitivamente, 
tenacidad, determinación, concentración, técnica 
y porque no, algo de intuición para lograrlo… y 
vaya que si de intuición hablamos, ahí sí que las 
mujeres, somos soberanas.

“Ellas engrandecen y 
multiplican cualquier 
cosa que le des”.

William	Golding,	novelista	y	poeta	ingles	(1911	-1993).
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Arkatha, moda 
mexicana elegante 
y accesible.
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 Ariane es diseñadora de vestuario y publicista. Thalía es especialista 
en marketing. Esta fascinante dupla combina a la perfección el éxito y el ta-
lento. Y mientras muchos diseñadores se ocupan la originalidad de las piezas, 
Arkatha enfatiza la comodidad, la facilidad para combinar las prendas en el 
uso diario, hace prendas que sean práctica y libres, además de tener precios 

razonables.
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	 Esta	firma	de	moda	tiene	un	sello	femenino	en	muchos	
niveles. Se caracteriza por el uso de colores sobrios y neutros, 
además	de	 siluetas	 que	 evocan	 a	 la	 sofisticación;	 ofrece	 una	
propuesta de diseño innovador con un énfasis en la funciona-
lidad y adaptabilidad de las piezas al guardarropa de todos los 
días. 

 Lo que hace única a la marca es que se trata de una vi-
sión femenina de diseño que entiende las necesidades de otras 
mujeres, que sabe cuáles son sus necesidades y a partir de ese 
punto, desarrollan productos que podrán satisfacer a las muje-
res de una forma sutil y precisa.
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 En el proceso creativo de las prendas, se desea basar la colec-
ción en algún nudo, botón o corte asimétrico, para que cada prenda 
sea única y pueda comunicar a qué colección o temporada pertenece. 
Además, Arkathta se inspira en la riqueza natural y las costumbres de 
México, que es lo que las hace sentir orgullosas de formar parte de la 
industria de la moda en el país.



 Este equilibrio entre vida diaria y diseño innovador, se carac-
teriza por colores sobrios, neutros y por siluetas que muestran la fu-
sión	de	la	sofisticación	y	los	básicos.	Esta	marca,	a	diferencia	de	otras	
marcas, se destaca por ser accesible a todo tipo de personas, al tener 
prendas versátiles, minimalistas y funcionales para cualquier ocasión. 
Arkatha está pensada para favorecer todos los tipos de cuerpo de una 
forma cómoda y minimalista, con toques contemporáneos, elegantes y 
hermosos.
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La revolución 
tecnológica llega 
al mundo del golf

blog.visitacostadelsol.com
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 En pleno siglo XXI, la tecnología inteligente ha invadido por completo todas las es-
feras de nuestra vida cotidiana, incluida, cómo no, la del deporte. A pesar de mantener el 
estilo de juego clásico que tanto caracteriza al golf, este deporte es uno de los que más 
se	ha	beneficiado	de	revolucionarios	avances	tecnológicos	en	los	últimos	años,	tal	y	como	
podemos observar hoy en día en cualquiera de los campos de golf de la Costa del Sol.

Tecnología y golf: los gadgets más populares entre los jugadores

	 Relojes	GPS,	sensores,	guantes	conectados,	software	para	medir	la	trayectoria	de	
la bola... la tecnología aplicada al golf ha llegado para quedarse y la emplean tanto jugado-
res	profesionales	como	aficionados.	Te	contamos	cuáles	son	algunos	de	los	‘gadgets’	más	
populares del mundo del golf.

Sensores en equipamientos y campos de golf

 Cuando un jugador realiza un tiro, lleva mucho tiempo averiguar el lugar donde cae 
la bola. Por eso, la implementación de sensores en equipamientos y campos de golf, que 
permiten demostrar el punto exacto de caída, ha sido uno de los mayores avances tecnoló-
gicos en este deporte. Además, guantes, relojes y palos con sensores brindan la posibilidad 
a	los	jugadores	y	al	público	de	volver	a	ver	cada	jugada	de	forma	precisa	analizando	dife-
rentes factores, como, por ejemplo, el ángulo de tiro o la fuerza del palo durante el swing.

Tecnología GPS

	 La	tecnología	GPS	en	los	palos	de	golf	fue	el	primer	paso,	pero	ahora	se	incorpora	
también a bolas, rociadores de agua, carritos de golf y relojes inteligentes. Ello permite 
seguir	y	señalizar	con	mayor	precisión	(y	en	tiempo	real)	el	estado	del	juego	a	los	especta-
dores más lejanos –entre otras utilidades-.
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Visores

 Los visores aumentan la calidad de percepción en el momento de un swing, así como la caída 
o	la	trayectoria	de	la	bola.	Los	últimos	avances	tecnológicos	en	visores	de	golf	ofrecen	un	alcance	de	
alrededor	de	450	metros	y	opciones	que,	incluso,	permiten	definir	la	temperatura	exacta	en	el	campo	
o la altura que alcanza la bola.

Trackman

	 La	tecnología	en	los	palos	de	golf	‘Trackman’	ha	sido	uno	de	los	últimos	avances	en	el	mundo	
del golf. Se trata de un equipo ligero, que se asemeja a un teléfono y se compone de un doble radar 
que se encargará de medir la trayectoria y ángulo del palo en el momento de realizar un swing. Pero 
también ofrece otras utilidades, como registrar el recorrido completo de la bola y su velocidad.
 
 Seguro que con este artículo te han entrado unas ganas tremendas de hacerte con alguno de 
estos ‘gadgets’ y, sobre todo, de disfrutar de tu deporte favorito. 
En nuestra web podrás recorrer los mejores campos de golf de 
la Costa del Sol a través de estos tours virtuales 360º. Con 
solo un clic, te teletransportarás virtualmente hasta la Costa 
del	Golf	para	recorrer	sus	extensos	campos	con	maravillo-
sas vistas al mar. Pero, por muy fanáticos de la tecnolo-
gía que seamos, sabemos bien que no hay nada como 
sentir la libertad que brinda un deporte como el golf 
en vivo y en directo. 
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Torneo de Golf Varonil
Amateur por Invitación

    Club Campestre
de la Ciudad de México

Copa de Su Majestad
el Rey de España
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Las impactantes 
formaciones rocosas del 

Parque Nacional 
Sierra de Órganos
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La Sierra Madre Occidental en su tramo zacatecano.
  Allá en 1555 una excursión de españoles liderados 
por Juan de Tolosa llegó a un asentamiento minero 
de oro, plata y plomo, se dice que al llegar 
observaron el cerro más cercano y excla-
maron:	“Mírenlo,	se	parece	a	nuestros	
sombreros”. De ahí su nombre, por 
parecerse a un tricornio, sombre-
ro que se usaba en aquellos 
días.

 Se trata de Sombre-
rete, Zacatecas, el Pue-
blo Mágico minero muy 
cerquita de la Sierra 
Madre Occidental en 
donde se erige la 
Sierra de los Órga-
nos, estructuras de 
piedra que ase-
mejan los largos 
tubos de los 
órganos que 
musicalizan 
las misas 
dominica-
les.

	 Es	un	sitio	con	una	fisonomía	colonial	que	embellece	sus	calles	quebradas,	interrumpidas	por	
plazuelas y jardines. Andar por aquí es envolverse de los pasajes históricos amparados en los muros 
y pisos de sus centenarios recintos, al tiempo que se conoce a su gente y se descubren sabores que 
regalan un momento mágico.

 Este Pueblo Mágico se convirtió en un importante asentamiento minero productor de oro, plata, 
plomo, estaño y mercurio. La explotación de sus vetas dio vida a uno de los poblados más pintorescos 
y	ricos	en	tradiciones	de	la	Nueva	España,	que	aún	se	conservan	hasta	nuestros	días.

 Pero lo más destacado del sitio es que es un escenario que parece sacado de una película de 
ciencia	ficción,	las	formaciones	rocosas	que	fueron	formadas	por	magma	y	la	erosión	del	viento,	alcan-
zan alturas desde los 20 hasta los 60 metros, y sus formas diversas, un deleite para la imaginación.
Hay rocas que parecen colocadas a mano, una sobre otra se balancea sin cuidado. Entre estas increí-
bles	edificaciones	naturales	crecen	pinos,	huizaches,	encinos,	cedros,	mezquites,	nopales,	samando-
cas, cactus y hierbas de pastizal.
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	 Por	si	 fuera	poco,	en	este	Parque	Nacional	se	han	filmado	varias	películas	
como Big Jake con John Wayne, Caveman con Ringo Star, Revenge con Kevin Cost-
ner	y	Anthony	Queen.	Un	sitio	para	los	amantes	del	séptimo	arte	y	de	las	reliquias	
fílmicas.
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El valor de un caballo también está 
en su ADN: Nueva línea genética 

veterinaria
ociocaballo.com
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 Los test genéticos, informan sobre el posible color de la capa de los descendientes del caballo.
Convenio	entre	Genyca	y	la	UCM	para	lanzar	una	nueva	línea	genética	veterinaria.
El mundo equino sabe de la importancia de la información genética de los caballos para darles valor 
en	el	mercado.	En	este	sentido,	Genyca	y	la	Universidad	Complutense	de	Madrid	acaban	de	firmar	un	
convenio para poder realizar test genéticos de diagnóstico del color de la capa en el caballo.

	 Este	análisis	genético	“de	capa”	del	pelaje	permite	aportar	al	criador	información	valiosa	sobre	
las probabilidades de descendencia de los caballos teniendo en cuenta los cruces que se realicen. Es-
tos resultados alumbrarían la información sobre las características genéticas de las crías, aumentando 
el valor del caballo al poder decidir los cruces con datos veraces.
¿Cómo? Por la información genética del color de pelo de los mamíferos, ya que algunos genes se ha 
demostrado que afectan a la formación de los pigmentos, otros a su transporte en las células o incluso 
a su disposición en el cuerpo del animal.

“En	los	caballos,	el	color	de	capa	es	una	característica	que	siempre	ha	recibido	atención	a	lo	largo	de	
la historia de la domesticación.

 En algunas razas selectas de caballos, el color de capa puede suponer un alto valor añadido. 
En	particular,	en	el	Pura	Raza	Española	(PRE)	hasta	2002	sólo	se	admitían	tres	capas:	torda,	castaña	
y	negra;	sin	embargo,	a	partir	de	ese	año	se	abrió	la	inscripción	en	el	libro	genealógico	a	ejemplares	
de, prácticamente, todas las capas, revelándose la importante diversidad genética que permanecía 
oculta en la cabaña.

 A consecuencia de ello, las nuevas capas, más escasas, vieron multiplicado su valor económico 
y se despertó el interés por conocer la constitución genética de los ejemplares ya que, conociendo el 
genoma del caballo y las interacciones entre los distintos genes de capa, se puede predecir que capas 
pueden	transmitir	a	sus	descendientes”.	Pilar	Arana,	Catedrática	de	Genética	de	la	Facultad	de	Cien-
cias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid.
 
	 La	Directora	Científica	de	GENYCA	Teresa	Perucho,	afirma	“Si	bien	el	compromiso	de	la	com-
pañía es diagnosticar de forma precoz cualquier indicio sobre el COVID-19 en nuestra salud, es muy 
estimulante	poder	desarrollar	también	la	línea	veterinaria	de	la	Genética	Molecular,	una	disciplina	sin	
límites”.

Sobre grupo VIVO Diagnóstico

 Es un grupo especializado en diagnóstico por imagen y telemedicina de capital 100% español. 
En	VIVO	diagnóstico	identificamos	lo	antes	y	lo	mejor	posible	cualquier	indicio	del	estado	de	la	salud.	
Por eso, lideramos el diagnóstico por imagen desde hace más de 25 años. Este propósito nos lleva 
también a innovar constantemente y prestar el mejor servicio a través de hospitales externos y centros 
propios. Más de 200 profesionales nos acompañan en esta misión día a día. Juntos, ya hemos atendi-
do a más de dos millones de ciudadanos satisfechos.

Sobre	Genyca

 Es un laboratorio especializado en genética molecular con más de 16 años de experiencia lide-
rando en toda España los servicios de genética personalizada y medicina de precisión. Aplicamos la 
más moderna tecnología al servicio tanto de los profesionales sanitarios, como pacientes y familiares. 
Analizamos muestras de mucosa bucal, indoloras para el paciente y asesoramos en la aplicación de 
la genética como herramienta para mejorar la salud y el diagnóstico de los pacientes.
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elevatehorses.com
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