
Mayo - 2021

De caballos &
 caballerangos

Ferrari 812 
Special Edition

Tendencias
para primavera4
Relojes que 
desearas tener 12 

Vinos más 
antiguos 
del mundo5



Invita A Todos
29 & 30 de mayo

a su tercer fecha del 2021

Agustín Ahumada Villalón 31, Lomas de Chapultepec, 
Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México, CDMX

u s o  d e  c u b r e b o c a s  o b l i g at o r i o

Patrocinado  por:



DIRECTORIO

Invita A Todos
29 & 30 de mayo

a su tercer fecha del 2021

Agustín Ahumada Villalón 31, Lomas de Chapultepec, 
Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México, CDMX

u s o  d e  c u b r e b o c a s  o b l i g at o r i o

Patrocinado  por:

Presidente y Dirección General
Carlos Enrique Lanzagorta González

carlos.lanzagorta@revistapaddock.com.mx

Dirección Editorial
Ana Luisa Ochoa Millán

analuisa.ochoa@revistapaddock.com.mx

Dirección Comercial
Vanessa Leroux  

vanessa.leroux@revistapaddock.com.mx

Editor en Jefe
Claudia Jaramillo 

claudia.jaramillo@revistapaddock.com.mx

Dirección de Marketing Digital
Alan Enrique Lanzagorta Sánchez

Alan.lanzagorta@revistapaddock.com.mx

Dirección y Desarrollo de Video
Carlos Copérnico

carlos.copernico@revistapaddock.com.mx

Dirección Web Master
Oliver Perez De La Cruz

oliver.perez@revistapaddock.com.mx

Dirección de Arte/ Contenido Auxiliar 
Venancio E. Bautista Zárate

venancio.bautista@revistapaddock.com.mx

Colaboración de Fotografía
Luis Armando Guzman 

Torresluis.guzman@revistapaddock.com.mx



INDICE

CABALLOS DE FUERZA

TENDENCIAS

DESTINOS,VINOS & SABORES

GADGETS & TECNOLOGÍA

VIDA ECUESTRE

6

47

17

28

40

8 lugares Turísticos de Brasil

Los 5 vinos más antiguos del mundo24 ......

4 tendencias para primavera

Ferrari 812 Special Edition, el nuevo Cava-
llino Rampante que entrará al ruedo muy 
pronto 

Honda alcanza el nivel 3 de conducción 
autónoma en sus vehículos

De caballos & caballerangos

12 relojes que desearas tener 

Huawei encontró una manera de 
duplicar el rendimiento de la batería45.......

6

8



CARTA DEL DIRECTOR 

MAYO 2021 

 Ya llegamos al quinto mes del año y al décimo quinto después de que se haya declarado la 
pandemia. Sin embargo, la vida va tomando su ritmo, claro tomando las debidas prevenciones de 
higiene y cambiando de hábitos, hemos logrado ir retomando el camino. 

 Los restaurantes, abriendo sus puertas y colocándose en las aceras, los servicios de men-
sajería cada día con más trabajo, lo que hace que surjan cada día más. La legislación a favor del 
“Home Office”, ayudó a que la estructura de las empresas haya logrado seguir adelante, y sus 
colaboradores también. 

 Aún hay mucho que hacer, pero ya se ve una luz…, 
 Una muestra de lo anterior, es que ya estamos viendo eventos de mucho tipo, en áreas 
abiertas, y la equitación, por su naturaleza, se presta mucho para ello.

 Ya hay varios eventos, en el interior de la República, en donde el Salto sigue con su avance 
en los circuitos, y la Charrería, las carreras abiertas, el Polo, etc. (todos con sus restricciones en 
número de asistentes, y siempre con sus medidas de higiene y prevención). 

 Aquí en México, está anunciado la tercera fecha del Club Hípico Ciudad de México y mu-
chos más otros, como es el caso de la planeación del magno evento “Polo Fest, Life Style” que en 
el interior de nuestras páginas de este mes, directamente de su Presidente Corporativo, Gerardo 
Luis Castillo, nos cuenta sobre su planeación, su alcance, sus planes de difusión, etc. Se espera 
un evento, que después de la pandemia, nos agradará mucho, y colaborará con el reinicio de ésta 
“Nueva Normalidad”. 

 Vamos para adelante, y con buen horizonte, que no quiere decir que sea fácil, ni sencillo, 
pero lo vamos a lograr.

Carlos E. Lanzagorta Glez. 

             Presidente y Dirección General
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 Cuando Ferrari anunció recientemente que su primer 
eléctrico se presentaría en 2025, también adelantó que estaban 
preparando algunos lanzamientos para este año, y uno de ellos 
es este, el 812 Special Edition que hoy nos adelanta algunos 
detalles e imágenes previo a su presentación oficial. 

 Como su nombre lo revela, se tratará de una variante su-
mamente exclusiva (clásico de Ferrari) del ya conocido 812 Su-
perfast, ofreciendo un vehículo que personificará perfectamen-
te los más de 70 años de experiencia que tiene la firma en el 
mundo de los circuitos. 

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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 El modelo que será presentado el próximo 5 de mayo en 
Maranello y estará dirigido para los coleccionistas y conocedo-
res más apasionados de Ferrari, ofreciendo un gran placer de 
conducción gracias a la última evolución del legendario motor 
V12 con 818 hp. 

 Otro logro de ingeniería que encontraremos en el nuevo 
Ferraro 812 Special Edition es la reducción de peso en compa-
ración con el 812 Superfast, cifras que aún no se dan a conocer 
pero que deberán ser significativas gracias al mayor uso de 
fibra de carbón por dentro y por fuera. 

10
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 También estrenará la versión 7.0 del reconocido sistema de dinámica del vehículo Side 
Slip Control.

 A nivel diseño encontraremos algunas diferencias como la sustitución del medallón por 
una estructura de aluminio de una sola pieza, mejorando con ese detalle la aerodinámica del 
automóvil, además de crear un efecto de columna vertebral que estiliza aún más la carrocería. 
 
 Finalmente, más detalles sobre este nuevo modelo serán presentados en pocos días, al 
igual que el número de unidades que se fabricarán y por supuesto el costo de cada una, si es 
que siguen disponibles. 



Controle
Sus Gastos De
Combustible
Electronicamente
Seguridad, al no pagar con efectivo

La factura se le hace por una carga global o por unidad Ya no hay
que pedirla en la estación 100 DEDUCIBLE

Controle cuánto gasta cada unidad en determinado tiempo

Controle en quién, en dónde, cuánto carga cada vehículo

En caso de robo, recupere su dinero

Ya no le robarán más combustible

No de dinero en efectivo

Consulta de saldos de las tarjetas por celular

No tiene que ir a una estación en particular, cargue en donde desee
cuando lo necesite Cobertura en toda la República Mexicana

Grupo Empresarial Lansat International, S.A. de C.V
Viaducto Miguel Alemán No 924 203,
Col. Nápoles, BenitoJuárez , México

Oficina: 55 7036 1549
Celular: 55 3518 1989

 contacto@lansat.com.mx
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 Hace bastante tiempo que Honda ofrece 
en muchos de sus modelos un paquete de asis-
tencias a la conducción denominado Honda Sen-
sing. Sin embargo, en Japón ya están anunciando 
la versión Elite de esta suite de asistencias, equi-
pamiento que se ofrecerá en el Honda Legend 
Hybrid EX, modelo que en Norteamérica es cono-
cido como Acura RLX.

 El flamante kit permite que el Legend pase 
a ser un vehículo semiautónomo de nivel 3, o sea 
que puede manejarse por sí solo en áreas limita-
das y designadas, en este caso por el Ministerio 
de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turis-
mo de Japón. Para conocer al detalle los niveles 
en los que están divididos los sistemas autóno-
mos.
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 El Legend utiliza 
un sistema de nave-
gación con mapas en 
3D de alta definición y 
posicionamiento glo-
bal, con el que puede 
determinar dónde se 
encuentra y las condi-
ciones del camino. Por 
otro lado, gracias a los 
sensores, cámaras y 
radares que incorpora, 
va “sintiendo” en tiem-
po real todo lo que ocu-
rre alrededor del auto, 
mientras que el interior 
cuenta con una cámara 

para el conductor, que 
permite reconocer su 
estado de concentra-
ción. 
 Todos estos da-
tos son cruzados en la 
computadora del auto, 
que a su vez apren-
de ciertas conductas, 
anticipa situaciones 
de riesgo y permite un 
manejo asistido suma-
mente suave, tanto al 
acelerar como al ma-
niobrar.
 
Honda señala que el 

sistema fue probado 
con más de 10 millo-
nes de patrones que 
simulan posibles situa-
ciones reales de tránsi-
to. Eso no es todo, ya 
que el auto recorrió 1.3 
millones de kilómetros 
para comprobar su fun-
cionamiento completo 
e incluso los módulos 
de control se diseña-
ron de manera que en 
caso de falla el auto no 
quede a la deriva. Más 
confiable, imposible.

 El Legend cuenta con un interior bastante estudiado en cuanto a ergonomía, en especial por 
todos los indicadores alusivos al sistema autónomo, ya que la idea de Honda fue que sean visibles 
por todo tipo de conductores. Gracias a cómo se pusieron los testigos y cómo se usan los códigos de 
color, el que maneja puede saber rápidamente qué sistemas están funcionando y cuándo el auto está 
en modo automático o no. Algunos elementos claves del sistema Sensing Elite son:

• Función “Hands-off”
Con el Control Crucero Adaptativo activado, al igual que el sistema de mantenimiento de carril y el 
sistema de seguimiento a baja velocidad, el auto, en ciertas condiciones, se manejará solo.
Con esto activo funcionan los siguientes programas:
Mantenimiento adaptativo de carril
Cambio activo de carril sin manos
Asistente de cambio activo de carril sin manos
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Honda Sensing Elite: Cómo se usará
• Piloto automático para tráfico
Permite que el auto, bajo ciertas condiciones (como por ejemplo con mucho tráfico), pueda funcionar 
por sí mismo
Libera al conductor para utilizar otras funciones del auto, como la navegación, o simplemente para 
tomar un sorbo de agua.

• Asistente de emergencia

 Si el auto determina que el conductor no puede recuperar la conducción manual del auto, el 
sistema tratará de alertarlo de distintas maneras
Incluso, asistirá a la persona para que el auto se detenga de forma segura al costado del camino.

 Desde este mes, Honda ya tendrá disponible el Sensing Elite en el Legend, aunque curiosa-
mente solo para alquilarlo. Ya veremos con el correr de los días cómo será el desempeño del sistema 
con los usuarios y si se expandirá a otros mercados.
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8 lugares Turísticos de Brasil
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www.lugaresturisticos.org
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 Es estimado como el país más grande de Sud-
américa, Brasil invade casi la mitad del continente. 
Casi todo se encuentra en el hemisferio sur y su ma-
yor parte es una zona tropical, con extensas ramifi-
caciones de selva tropical con una flora exóticas y 
vida silvestre. 

 Su ribera atlántica es de 7.410 kilómetros está 
rodeada por riberas de arena dorada y su interior 
está colmado de grandes recursos minerales. 

 El oro de los yacimientos de Brasil aún rodea 
los santuarios de Portugal, el poder dominado que 
gobernó la región de Brasil hasta el año 1822. Este 
enérgico dominio portugués es incuestionable en el 
diseño colonial de Brasil, en las destrezas decorati-
vas, como los mosaicos en sus templos y monaste-
rios, y en el idioma. 

 Para los excursionistas, Brasil es a la vez un 
vergel tropical y un conmovedor destino pedagó-
gico con afinidades para todos los gustos, desde 
ricas vacaciones en la ribera e indagaciones en la 
selva hasta exposiciones de arte de género mundial 
y los compases vibrantes del Carnaval de Río. Visita 
los 8 Lugares Turísticos de Brasil.

¿Qué destinos turísticos visitar en Brasil?

18

D
E

STIN
O

S ,V
IN

O
S &

 SA
B

O
R

E
S

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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 El escudo de Río de Janeiro, 
sencillamente identificable, el pico de 
roca terminada de Sugar Loaf resalta 
de un collado cubierto de árboles, que 
se enaltece a 390 metros sobre las ri-
beras y la metrópoli. Su cima es uno de 
los primitivos lugares que los excursio-
nistas, por las vistas de Río y el puerto, 
y por la conmoción de subir a un tele-
férico entre Sugar Loaf y el Morro da 
Urca, una cumbre más bajo desde el 
cual se enlaza un segundo teleférico a 
la localidad.

 El primer asiento de Río inició 
por debajo de estas cumbres, cerca de 
la extensa playa de Praia da Urca, y se 
logra recorrer uno de los tres fuertes 
como el más importante el Fuerte São 
João en forma de estrella.

 Con sus brazos extendidos a 
solo 28 metros, como para alcanzar 
a toda la humanidad, la hermosísima 
estatua artística de Cristo, designada 
como Cristo Redentor de Brasil con-
templa Rio de Janeiro y el puerto desde 
la cumbre de Corcovado. A la altura de 
709 metros se halla es parte el Parque 
Nacional de Tijuca, y un viejo ferrocarril 
de cremallera remonta a 3.5 kilómetros 
hasta su cumbre, donde una extensa 
plaza envuelve la estatua. Concluida 
en el año 1931, la imagen de 30 metros 
fue labor del decorador polaco-francés 
Paul Landowski y del profesional brasi-
leño Heitor da Silva Costa, y está edifi-
cada de hormigón armado y pedrusco 
de jabón. Su asiento de ocho metros 
interna una capilla que es multitudina-
ria para bodas. 
 Sin embargo este es uno de los 
íconos más examinados de Brasil, a 
menudo se denomina como El Cristo 
de los Andes, embrollado con la esta-
tua más vieja que marca el término en-
tre Argentina y Chile.

Pan de Azúcar, Rio de Janeiro

Cristo Redentor



21

D
E

STIN
O

S ,V
IN

O
S &

 SA
B

O
R

E
S

 Pocas fiestas concuerdan con 
la extravagancia de Carnaval de la 
pre-Cuaresma de Rio por el matiz, el 
sonido, la gestión y la abundancia. No 
se equivoquen, esta no es solo otra ce-
lebración caminante ruidosa, sino una 
labor maestra afinadamente organiza-
da, donde los asistentes logran ver los 
desfiles de los danzarines de samba 
que rivalizan en un estadio delineado 
especialmente por el constructor más 
conocido de Brasil, Oscar Niemeyer. 
 
 Denominado como el Sambó-
dromo, esta extensa serie de cajas de 
plataforma suministra asientos en el 
ring a un itinerario de desfile de 720 
metros donde danzarines y músicos de 
las academias de samba rivalizan en 
una deslumbrante detonación de trajes 
brillantes. Si los actos de la mafia son 
menos seductores para usted que las 
conmemoraciones más abiertas que 
son potencialmente tranquilizadas y 
coloridas, igualmente hallará Carna-
vales en Salvador, Bahía, la ciudad de 
Recife y otras urbes brasileñas.

 En el lugar donde se localizan Brasil, Pa-
raguay y Argentina, el espectacular río Iguaçu se 
desploma enfáticamente en un hemiciclo de 247 
brincos de agua que se desploman en el barran-
co de abajo. Equitativamente de encima de los 
torrentes, el río se constriñe a una cuarta parte 
de su extenso usual, lo que hace que la potencia 
del agua sea aún más enérgica. Ciertas de las 
cascadas poseen más de 110 metros de altura 
y envuelven un área tan extensa que jamás las 
verás todas a la vez, pero consigues el horizonte 
más extenso del lado brasileño. 

 Las planchas y una atalaya le proporcio-
nan diferentes perspectivas, y un viaducto llega 
hasta uno de los más magnos, acreditado como 
Garganta do Diablo. Consigues traspasar hacia 
el lado argentino para observar más de cerca los 
puentes que se desarrollan más hacia el centro 
de las cascadas.   

 Las dos porciones brindan diferentes re-
presentaciones y vistas, por lo que la generalidad 
de los viajeros proyecta ver ambas. Los torrentes 
están predilectos por el ensalzado Parque Na-
cional de Iguaçu, donde los bosques tropicales 
subtropicales son el domicilio de más de 1,500 
géneros de aves y mamíferos, encerrando vena-
dos, mamíferos, yaguares y capibaras.

Carnaval en Rio de Janeiro

Carnaval en Rio de Janeiro
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 El componente más de moda y popular 
del centro de Río persigue la Avenida Nossa Sen-
hora de Copacabana y está rodeada a lo extenso 
de un lado por 4 kilómetros de arena blanca y 
olas barras. La ribera está apartada de los inmue-
bles y el tráfico por un extenso paseo asfaltado 
en mosaico níveo y negro en un modelo ondulado 
que conmemora a las travesías de Lisboa, Portu-
gal. 
 La ribera no es solo para exponer. Igual-
mente es un área de juegos multitudinaria llena 
de admiradores del sol, bañistas y niños que edi-
fican castillos de arena cuando el calor es bueno. 
Deambule por las calles hasta hallar comedores, 
tiendas distinguidas, cafés y perfectos edificios 
viejos de los días en que Río solía ser capital de 
Brasil. 

 Uno de ellos, el popular Palacio de Co-
pacabana, está privilegiado como monumento 
nacional. Adentro de su lobby, logras imaginar 
sencillamente los amuletos de la realeza y la hue-
lla que se han alojado aquí.

Carnaval en Rio de Janeiro

 A solo 24 kilómetros hacia la zona sureste de Ma-
naus, las aguas tenebrosas de Río Negro se hallan con el 
agua clara y barrosa del Río Solimões, que gotean de lado 
a lado por unos seis kilómetros antes de combinarse como 
el Amazonas. Las excursiones en buque desde Manaus lo 
transportarán a este punto, convocado Encontro das Aguas, 
aceptación de las aguas. Otras emigraciones en barco lo 
transportan al corazón de los bosques tropicales y la red de 
ríos, canales y pantanos constituidos por los tres ríos. En el 
espectacular Río Negro, las islas Anavilhanas crean un ar-
chipiélago con lagunas, riachuelos y selvas empantanados 
que brindan un componente completo del medio ambiente 
amazónico. 

 Consigues ver monos, perezosos, cotorras, tucanes, 
reptiles, galápagos y otros animales bárbaros en un paseo 
en barco aquí. Igualmente cerca de Manaus, el Jardín Eco-
lógico Janauari el cual cuenta con 699 hectáreas cuenta con 
diversos ecosistemas desiguales que logra indagar en bote 
a lo extenso de sus angostos cursos de agua. Una laguna 
entera aquí está cubierta de lirios de agua grandes que se 
hallan solo en la región del Amazonas. Mientras se localice 
en Manaus, afírmese de ver su popular Teatro Amazonas, el 
festival de estilo retornante italiano, delineada para situar a 
Manaus en el mapa como el magno centro cultural de Sud-
américa.

Selvas Amazónicas
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 La Ciudad Alta de la vieja capital colo-
nial de Brasil ha sido designada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO por su original co-
lección de inmuebles coloniales pertenecientes 
al siglos XVII y XVIII, el excelente conjunto de 
este ejemplo en Sudamérica. Citado Pelourinho, 
este distrito viejo es donde se hallan los templos 
y monasterios más sublimes de Salvador, edifi-
cados en un instante en que Brasil era el origen 
del patrimonio de Portugal, y el exuberante oro se 
dilapidó en los inmuebles religiosos de la colonia. 

 La excelente opulenta de las capillas de 
la urbe es São Francisco, edificada a iniciaciones 
del siglo XVIII se colma de tallas enmarañadas 
cubiertas de oro. 

 En el orfeón y el claustro, logra ver su-
blimes ejemplos de divisiones de azulejos lusita-
nos, convocados como azulejos. En esta época 
la iglesia del monasterio, y junto a ella está la ca-
pilla de la Tercera Orden Franciscana. 

 Es improbable pasar por alto la portada 
esculpida y destrozada con estatuas y ornamento 
intrincado. El interior es igual de barroco, prevale-
ciendo inclusive al barroco portugués en su pro-
fuso detalle.

Pelourinho de Salvador

 La fortuna del estado brasileño 
de Minas Gerais en sus tiempos de glo-
ria del ciclo colonial es sencilla de ima-
ginar desde el interior de los templos 
en su vieja capital, Ouro Preto. 

 Los muros enteros se lavan en 
oro que destiló, junto con los brillantes, 
de las minas que envuelven la locali-
dad en los siglos XVII y XVIII. Profunda 
por los lados de un espacio escarpado 
y envuelta de montañas, Ouro Preto es 
una alhaja de una localidad colonial, 
pero sus enarboladas calles y su me-
dio montañoso, es cautivador para los 
excursionistas en la actualidad.

Ouro Preto
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www.palaciolicores.com
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Los 5Los 5  
vinos más vinos más 
antiguos antiguos 
del mundo  del mundo  
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 Suele decirse que el vino, 
cuanto más viejo, mejor. Lo cual 
incluso e extrapola a las cuali-
dades físicas de las personas. 
No obstante, durante muchos 
siglos, antes de que la enología 
moderna tuviera tantos conoci-
mientos sobre la conservación 
del vino, solamente había dos 
clases de vino: los buenos y los 
no tan buenos, los que se en-
vejecían y los debían beber a lo 
largo del año antes de que se 
alteraran. 

 Los primeros, obviamen-
te, fueron los que con el tiempo 
conquistaron los paladares, los 
que se exportaban, los que se 
embotellaban… El resto eran 
vinos que, por lo general, no 
cumplían con las condiciones 
naturales necesarias para so-
portar un tiempo de crianza muy 
prolongado, lo que dependía del 
tipo de uva, de la zona, de las 
condiciones de cultivo o simple-
mente   de la ignorancia.

 En los últimos tiempos, 
se ha aprendido a estabilizar 
cualquier tipo de vino, sin im-

portar sus con-
diciones natu-
rales. Aunque 
ciertamente no 
es lo mismo un 
vino que tiene 
los suficientes 
componentes 
naturales y la 
crianza nece-
sarias que un 
vino estabili-
zado mediante 
componen te 
artificiales. 

 El pri-
mero es esta-
ble, pero está 
vivo y el segun-
do es materia 
inerte, y lo muer-
to suele caminar 
hacia la descom-
posición. El vino 
vivo es el único que 
pude evolucionar de 
forma positiva, pues 
se siguen produciendo 
los procesos físico-químicos 
propios de la crianza.
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se, pero hay otros que, a pesar de ser menos an-
tiguos, todavía podrían degustarse.

1472
 
 Con 557 años de edad, en Francia se 
guarda uno de los vinos más antiguos del mundo, 
cuidadosamente custodiado en una bodega de 
Estrasburgo, las Bodegas Históricas de los Hos-
pices Civils. Una auténtica joya vitivinícola que se 
guarda en un edificio del año 1395, bajo a la nave 
central de una iglesia, más tarde sustituida por los 
primeros hospitales de la ciudad que hoy pode-
mos visitar.

 Al igual que el resto de vinos de Alsacia, se 
trata de un vino blanco, pero con el tiempo ha ido 
tomando un color ámbar debido al tonel de roble 
donde se encuentra. Sin embargo, todavía con-
serva todo su sabor. Solamente ha sido probado 
tres veces a lo largo de su vida. La última hace 
más de 70 años, cuando se ofreció una copa al 
general Leclerc, que acababa de liberar Estras-
burgo de la ocupación de Alemania.

 El primer tonel duró hasta 1718. Año en 
que se pasó el vino a otro nuevo. Al pasar tres 
siglos, el tonel ya presentaba grietas y escapes, 
perdiendo tres litros al año. Por este motivo, se 
pasó el vino a un depósito de acero inoxidable 
hace unos años, a la espera de la fabricación 
de un tonel de roble de 450 litros que lleva-
ron a cabo dos maestros toneleros de Bur-
deos.

 Según los vigilantes, la bo-
tella cuenta actualmente con una 
graduación de 6,4 y cada año 
sufre una pérdida del 1% de 
su volumen, de manera 
que para reemplazarlo 
se añade regularmen-
te una botella de 
vino blanco seco, 
que se mezcla 
con los 300 li-
tros del tonel, 
garantizando 
así su vene-
rable edad.
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1860
 Este vino se en-
cuentra en una de las 
bodegas más antiguas 
de Jerez de la Fron-
tera, que fue fundada 
en 1780. Se trata de 
vino Gran Orden, cu-
yas uvas fueron selec-
cionadas en 1860 para 
componer las «soleras» 
que hoy pueden degus-
tarse en uno de los me-
jores jereces que existen. 
Se trata de un vino hecho a 
base de pasas, todo un clá-
sico entre los vinos dulces.

1881
 Uno de los vinos más antiguos 
del mundo se encuentra en la preciosa 
isla de Lanzarote, llamado El Grifo. Se 
trata de un vino elaborado en una bodega 
de carácter familiar fundada en 1775. En ella 
todavía hoy se sigue embotellando la famosa 
producción de «Malvasía 1881», un vino de co-
lor caoba oscuro, de intenso aroma y que presen-
ta todos los matices propios de una crianza similar. 
Este vino se sigue conservando en tres barriles 
del siglo XIX que cuentan con capacidad para 800 
litros.

1830
 De nuevo, un Jerez se 

encuentra entre los vinos 
más antiguos del mundo. Se 

encuentra en una de las bode-
gas más conocidas de la zona, 

las Bodegas El Maestro Sierra, 
fundada en 1830 y que se dedica 

a la producción de vinos de Jerez. 
Entre los vinos que produce se en-
cuentra el famoso Pedro Ximénez y 
el oloroso Jerez extra viejo, dos ver-
daderas joyas históricas de produc-
ción muy reducida.

 No obstante, sin querer me-
nospreciar el sabor y la calidad de 
estos vinos tan antiguos, lo cierto 
es que no es necesario probar los 
vinos más antiguos del mundo para 
poder disfrutar de todo el sabor y el 
aroma de un vino de calidad.
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De caballos &
caballerangos
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 Permítanme hacer algu-
nas reflexiones variopintas, que 
sirvan para conocer un poco 
más en detalle toda la retahíla 
de palabras que en el devenir 
de los siglos el trato del hom-
bre y el caballo han generado, 
además que esto se inscriba 
como marco y homenaje a la 
fiesta que por motivo de cum-
plir 130 años este municipio, 
celebramos en este recinto. Y 
como complemento de los cua-
dros caballunos que presenta 
mi amigo Jesús de la Peña por 
este mismo concepto.

 La palabra Caballo viene 
del latín caballus que era como 
los romanos llamaban al animal 
castrado y usado para el traba-
jo. A los animales jóvenes en ge-
neral se les denominaba pullus, 
textualmente “pollos”, que origi-
nó la palabra pulliter, pullitri que 
derivaría en “potro” o “potri-llo”. 
Por más que pienso no encuen-
tro una palabra propia para el 
ani-mal entero y que no sea jo-
ven… garañón pudiera ser, pero 
no es sufi-cientemente precisa. 
En Chile, la palabra caballo es 
sinónimo de algo bueno, grande 
y fuerte, es muy común que un 
chileno diga: la pasé caballo, o 
tengo un hambre caballa, esto 
es debido a que el caballo es un 
animal muy fuerte, se considera 
que es unas 8 veces más fuerte 
que el hombre.

 El caballo por ser bes-
tia de carga se utiliza también 
como unidad para medir la fuer-
za de los motores. Se considera 
que 775 Watts es la po-tencia 
producida por un caballo normal 
en plena faena, claro que exis-
te también el primitivo caballo 
de vapor, cuya existencia nos 
lleva al inicio de la Revolución 

Industrial y en estas húmedas 
evocaciones es que se disuel-
ven mis pensamientos hacia 
este solípedo, nombre dado a 
los animales que se sostienen 
en un solo dedo y no la posible 
mala palabra que hubiésemos 
pensado… sigo reflexionando 
descabalada-mente en tantas 
palabras que este noble animal 
nos ha brindado y re-cuerdo que 
hasta algún tipo de riqueza nos 
ha legado, ya que dentro de los 
bienes sin dueño, están los ca-
ballos de las praderas, a estos 
animales se les llamó mostren-
cos (bienes mostrencos) y de 
acá derivó la palabra mustang.

 Los griegos al caballo 
de combate le llamaban equs 
y bueno, en la le-jana isla de 
Sole, sitio que por apartado, ha-
blaban muy mal griego, y que 
seguramente eran tan anodinos 
en el lenguaje como lo es en el 
español el expresidente Fox, en 
algún momento comenzaron a 
decir que en la manada había 
equs y equas, lo que dio lugar 
a que a las hembras del caballo 
desde entonces se les llamara 
“yeguas” y la estu-pidez esta, se 
generalizó, cosa por cierto muy 
frecuente a lo largo de la histo-
ria y de nuestras vidas. 

 La palabra yeguada, hoy 
en día desig-na al conjunto del 
ganado caballar de ambos gé-
neros, y en Centroa-mérica sig-
nifica burrada.

 La historia del hombre ha 
estado ligada a la del caballo y 
muchos per-sonajes, reales o 
de ficción hicieron que sus ca-
ballos pasen también, junto con 
ellos a la posteridad, pongo el 
ejemplo de algunos de ellos.
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 Don Alonso de Quijano, el ingenioso hidal-
go, conocedor de los nom-bres de las partes que 
sirven para proteger al caballero en las lides de 
la guerra, toma la palabra quixote, por ser homó-
fona con su apellido y a la vez por ser la parte 
de la armadura que protegía la coxa, es decir el 
coxis, que en este caso corresponde a las ancas 
y de allí genera el mote con que se inmortaliza. 
Y qué decir de su caballo Rocinante, de anfiboló-
gico significado porque si bien puede ser un ro-
cín de antes, también se puede considerar que 
él está antes que todos los rocines, aunque cla-
ro, no hay que olvidar que rocín en buen español 
significa caballo de mala traza, basto y de 
poca alzada, pero don Quijote tam-
bién tuvo un caballo volador… 
Clavileño, no lo olvidemos, 
montó en él en las cue-
vas de Montesinos, 
animal olvidado en 
los manuales de 
zoología fantás-
tica, olvidado 
incluso por las 
fabulaciones 
de Borges. 

 Llama-
do el Alígero, 
un corcel de 
madera crea-
do por el mago 
Merlín, que se 
gobierna median-
te una clavija en la 
frente y podía cubrir 
volan-do, las muchas 
leguas que los separaban 
de los adversarios. No sé si 
fuera mejor este animal de madera 
que el famoso Pegaso, legendario caballo 
alado nacido de la sangre derramada por Medusa 
al ser deca-pitada por Perseo y que Belerofante 
lo montó para combatir a la Qui-mera, lo que sí 
estoy seguro es que los caballos de madera son 
alta-mente peligrosos y si no me creé basta con 
recordar el famoso caballo de Troya.

 Mariscal es una la palabra que viene del 
antiguo francés maréchal con la que se designa-
ba al mozo de las caballerías y que también era el 
encargado de herrar las bestias, viene de la raíz 
franca marh (caballo), que pertenece al protoin-

doeuropeo marko, con el mismo significado que 
procede hoy en ingles a mare (yegua) y skalk sir-
viente con lo que
se formó markskal o sirviente de yeguas y con 
el devenir del tiempo la palabra llegó a designar 
al oficial que mandaba a los soldados de a ca-
ballo y también nos dio la palabra Marshall que 
nos evoca inmedia-tamente a las guardias que 
mantenían el orden en el Oeste norteame-ricano 
cabalgando por las praderas, por cierto se monta 
“a”, cuando el animal es un caballo y si es un ani-
mal otro cualquiera, entonces se monta “en”, es 
curioso, pero “a” se le designa solamente al ani-

mal que nos acompañó durante los últimos 
5,600 años, el caballo.

 Napoleón Bonaparte 
tuvo alrededor de 130 

caballos, pero desta-
caron entre otros: 

Blanco, que era 
de color negro, 
Marengo que 
era de color 
blanco, Monte-
video de raza 
criolla y de 
pelo tostado, 
Tauris de raza 
persa. Sus ca-
ballos preferi-

dos eran ára-
bes importados 

desde Egipto, los 
bávaros eran ani-

males colosales pero 
lo hacían ver demasiado 

pe-queño, no le agrada-
ban, en tanto que los caballos 

rusos también le agradaban.

 Bucéfalo fue el caballo de Alejandro Mag-
no, era un hermoso y veloz bridón que él mismo 
domó a la edad de 16 años, y lo montó en todas 
sus campañas militares durante casi 30 años. 

 El animal acostumbraba a doblar las patas 
delanteras para que su amo tomase fácilmente 
la silla, no toleraba que ningún otro lo cabalga-
se. Murió a los 30 años de edad. Alejandro que 
lloró su muerte, le hizo construir una ciudad por 
mausoleo fundada en el 326 llamada Bucéfala, 
ubicada en la planicie de Taxila.



32

 Hernán Cortés tuvo va-
rios caballos, el primero que 
montó en el territo-rio de lo que 
llegaría a ser la Nueva España 
se llamaba Arriero, des-pués 
tuvo muchos otros como Motilla, 
Romo que era de pelaje oscuro 
y Cordobés, el Morcillo, fue un 
caballo azabachado, que cabal-
gó en la salida de Tenochtitlán el 
30 de junio de 1520 en la céle-
bre “Noche Triste”.
Genitor es decir creador, padre, 

o reproductor, era el caballo 
de Julio César, 

quien le puso ese nombre en 
recuerdo de su padre muerto, 
cuando él tenía apenas catorce 
o quince años de edad. Al lomo 
de es-te animal pasó el Rubicón 
el 12 de enero del año 50 (a. de 
C.) del ca-lendario “Juliano”.

 Incitatus era el nombre 
de uno de los caballos de Cayo 
César, Calígu-la, significa impe-
tuoso. No hay certeza sobre si 
efectivamente nombró cónsul 
a este animal de quien se dice 
que era de origen hispano. Se 

cuenta que Calígula 

le mandó construir una caballe-
riza de mármol y un pesebre de 
marfil. 
 La leyenda asegura que 
el joven emperador co-mía y 
dormía en los establos, junto 
a su animal, los días de carre-
ras... y para que nada ni nadie 
turbase al equino, ya desde la 
víspera decre-taba “el silencio 
general” de toda la ciudad bajo 
pena de muerte a quien no le 
respetase.
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 Lazlo fue el primer caballo real que tuvo Mahoma. Con este animal hi-zo su primera peregrina-
ción a La Meca, aunque sin abandonar todavía su camello favorito “Al Qaswa”. Se dice que fue este 
esplendido ani-mal el que inspiró a Mahoma su gran pasión y amor por los caballos y, especialmente, 
por las yeguas y el que lo movió a escribir y proclamar que “El diablo nunca osará entrar en la tienda 
habitada por un caballo árabe”. Más tarde, y preocupado por la supervivencia “pura” de la raza equina, 
escribiría en el mismísimo Corán esta máxima: “Cuantos más granos de cebada proporciones a tu 
caballo, más pecados te serán perdonados”.
 
 Bueno y es importante recordar, hablando de monumentos ecuestres que hay un lenguaje 
acordado con respecto a las patas de los caba-llos, que dice que si el caballo está con una pata 
levantada, es que el jinete murió a causa de heridas recibidas en el combate, si está con dos es 
que murió en el combate y si todas las patas están en el suelo, entonces significa que murió 
por causas ajenas a lides de guerra.

 Por eso el monumento a Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid representa a Babieca 
con dos patas levantadas. Hablando de este caballo, algunos dicen que se trataba 
de un caballo blanco andaluz. 
 Otros, creen que era de origen leonés, concretamente de la comarca 
de Babia y que de allí deriva su nombre. Si este fuese el caso, probable-
mente fuera un caballo de raza Asturcona. Según la leyenda, fue usado 
por el cadáver de El Cid, cuando su esposa, doña Ximena, puso su 
cuerpo en el ca-ballo y todos pensaron que seguía vivo. Así El 
Cid campeador libra su última batalla muerto encima de Babie-
ca, después no volvió a ser montado y murió dos años más 
tarde a la edad de 40 años. Qué lásti-ma que de esto de 
las patas de los caballos no lo supiera quien hizo la es-
tatua ecuestre de Emiliano Zapata en Cuernavaca, 
montando el blanco alazán llamado “As de Oros”, 
que en falsa señal de amistad le había regala-
do Guajardo, pues lo pone con las 4 patas 
en el aire, lo que representa, de acuerdo 
a la terminología de los monumentos 
ecuestres, un completo disparate.
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 Aunque no me quisiera 
meter en el asunto de las razas 
de caballos porque su comple-
jidad me supera con creces, se 
dice que el rey Sa-lomón regala 
un caballo árabe de nombre Zab 
El Rakeb a algunos árabes de la 
tribu de Azed y que este equino 
fue el padre que dio ori-gen a la 
raza Árabe.

 Mahoma en una ‘travesía 
nocturna’, subió al cielo sobre 
un caballo alado llamado Burak 
dicen los creyentes en que ésto 
lo hizo desde Jerusalén, aun-
que no deja de ser una interpre-
tación puesto que en el Corán, 
en la Sura 17 donde se cuenta 
la historia, no figura el nombre 
de ninguna ciudad, por lo que 
según otros, esto ocurrió en un 
venera-do lugar, también consi-
derado santo por los israelitas, 
el Haram-ach-Charif, sobre la 
colina de Moriá, por ello conclu-
yo que Burak es el caballo de 
Mahoma y también de Televisa.

 En la infancia me sabía 
bien que Plata era el caballo del 
Llanero Soli-tario, aquél venga-
dor justiciero que se aparecía 
para desfacer entuer-tos acom-
pañado de su fiel amigo Toro, 
quien montaba a Pinto, en tan-
to que El Zorro, personaje que 
entonces creía ficticio y produc-
to de haber llevado a la pantalla 
la novela del estadounidense 
Josthon Mc Cullen y que hoy sé 
que es un personaje que exis-
tió en la realidad… todo empe-
zó cuando William Lamport, un 
aventurero que había nacido 
en Irlanda en 1615, de familia 
acomodada y se había ido a 
estudiar a Inglaterra, de donde 
tuvo que salir pues un artículo 
que había escrito en que habla-
ba mal del rey, había causado la 
ira de éste, así que se embarca 
con rumbo al continente, pero la 
nave en que viajaba es se-cues-
trada por los piratas y es hecho 
prisionero… no pasa un año 
cuando ya había sido liberado 
y ahora él era el capitán de es-

tos corsa-rios y poco después, 
aburrido de la aventura se que-
da a vivir en España y aprende 
el español, da clases y se hace 
amante de la esposa de un no-
ble que al enterarse monta en 
cólera y lo busca para matarlo, 
pe-ro éste ya había sido adver-
tido por sus numerosos amigos 
y se había embarcado con rum-
bo a la Nueva España, corría el 
año de 1642, en esos días Juan 
de Braganza había liberado el 
reino de Portugal de la tutela de 
España y en la Nueva España 
el virrey era primo de De Bra-
ganza, por lo que el rey teme 
que éste quisiera secundar el 
golpe y que pudiera formar una 
colonia dependiente de Portu-
gal, por lo que en el barco en 
que viajaba Lamport va un emi-
sario con órdenes secretas para 
el Arzobispo de la Nueva 

 España don Juan de 
Palafox y Mendo-za para que 
aprehenda al virrey y lo mande 
engrillado a la metrópoli.
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 Al llegar al virreinato, Lombardo fue conmovido por la condición de los indígenas y los esclavos 
africanos. Por lo que propicia una revuelta, y por medio de la falsificación de papeles, proclama la in-
dependencia de México, ésta fue la primera proclamación hecha en América, de ahí que a Lombardo, 
se le conozca como el precursor de la Independencia de México y que incluso en El Ángel de la Inde-
pendencia se encuentre una estatua de mármol blanco en que se ve a Lombardo preso de las llamas 
de la inquisición, motivo por el que, llegado el momento, falle-cería. 

 Como no logró que prendiera la revuelta, al ser descubierto es perseguido durante diez años, y 
de aquí los cuentos del zorro nacen entre las clases populares.

 Fue fundador de una organización llamada “Los hermanos de la Hoja”, también conocida como 
“Los Charros Contrabandistas de la Rama”, este nombre se debía a que traficaban en especial, hojas 
de tabaco de la región de Veracruz (por eso lo de la “hoja”) y vinos de las californias, sobre todo de la 
Baja California, donde se producían en grandes can-tidades, también se dedicarían a traficar especias 
como olivo, y mirra.
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 El Zorro operó en las regiones de Tlaxcala, 
Puebla y Veracruz. Sus integrantes desarrollaron 
un código secreto y empezaron a vestirse de ne-
gro y a usar antifaces para ocultar su identidad. 
Una de las “identifi-caciones” que tenían era que 
marcaban a los soldados y aristócratas españoles 
que atacaban, ya sea vivos o muertos con la letra 
“Z”, la cual era representando la palabra hebrea 
“Ziza” que significa lumbre o fuego, sitio a que 
ellos condenaban al abusivo personaje marcado, 
y no por “zorro” como ha hecho creer la historia 
ficticia del personaje, decían que si la impura in-
quisición se vestía de blanco, ellos se vesti-rían 
de negro como símbolo de su rebeldía contra los 
“gachupines”. 

 Poseían un código caballeresco que los 
obligaba a proteger huérfa-nos, viudas, doncellas 
desamparadas y a los pobres. Cada uno de los 
integrantes empleaba un nombre secreto. Gui-
llen, primer gran coman-dante de la orden tomó el 
nombre secreto de “El Zorro”, mote que se ganó, 
no solo por su inteligencia, sino también por pe-
lirrojo y por lo tanto, parecido al de la piel de un 
zorro. 

 Cuando finalmente fue captu-rado y tiem-
po después muerto en la hoguera, la fraternidad 
no murió

 con él y siguieron algunos personajes de 
ésta llevando el nombre de El Zorro, el último de 
ellos fue Diego de la Vega y Gaxiola, nacido en 
Sinaloa en 1794, quien debido a la crisis econó-
mica de México en 1804 se vio obligado a emigrar 
con su padre a la Alta California (Mexi-cana en 
ese tiempo). 

 De la Vega se uniría a los hermanos de la 
Hoja en 1815 y tomaría el nombre clave de El Zo-
rro, ganando fama entre la población campesina 
de las dos Californias, luego de la expulsión de 
los españoles de México en 1829 (al ser gana-
da la batalla de Pueblo Viejo) los hermanos de la 
Hoja abandonarían el traje negro ya que el motivo 
por el que lo usaban (la estancia de los españo-
les en México), ya había desaparecido. Hoy en 
día existe una estatua de Don Diego De La Vega 
“el Último Zorro” en el fuerte de Montesclaros, Si-
naloa, México, sitio donde nació y antes que lo 
olvide, su caballo que era de color azabache y se 
llamaba Tornado.
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 La palabra vereda la heredamos del 
bajo latín y significa camino estre-cho 
para ganado o monturas, por eso ve-
redus significa en ese idioma caballo 
de viaje formado por vo debajo y reidh, 
montar. 

 Es decir voreidh o vereda, al caballo 
de posta se le llama también paravere-
dus y las postas dieron origen también 
a lo postal, porque el correo dimana 
con los caballos y diligencias que te-
nían sitios espaciados de descan-so 
y refresco, porque se iba de posta en 
posta.

 La palabra famélicus, es decir ham-
briento, da lugar al vocablo jamelgo 
que es un caballo flaco y desgarbado. 
Por otro lado es claro el hecho de que 
la palabra equino viene de equs y nos 
da palabras como équi-do, ecuestre o 
equitación, incluso la palabra équite, 
que en el español antiguo significaba 
caballero o noble.

 Palomo fue el caballo de Simón Bo-
lívar, libertador de las repúblicas de Co-
lombia, Panamá, Ecuador, Venezuela, 
Perú y Bolivia. Y lo acompa-ñó en gran 
parte de su gesta libertadora. 

 El caballo era blanco, de gran es-
tatura y con una cola que llegaba casi 
hasta el suelo. Se lo re-galó Casilda 
Zafra, una vieja campesina de la pobla-
ción de Santa Ro-sa de Viterbo, poco 
antes de la Batalla del Puente de Boya-
cá en 1819.

 Prestado por El Libertador a uno 
de los próceres que lo acompañó en 
su campaña libertadora, falleció desja-
rretado por el esfuerzo de una jornada 
beligerante. Murió en la hacienda Mu-
laló el 17 de diciembre de 1840, y fue 
enterrado al lado de la capilla, junto a 
una frondosa y anti-
gua ceiba. 

 Las herraduras del animal y diver-
sos elementos que perte-necían al Li-
bertador son exhibidos como testimo-
nio en el Museo de Mulaló.
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 Existe un caballo moderno, producto 
de la televisión: Mr. Ed que por haber comido 
mantequilla de cacahuate aprende a hablar y 
si esto fue-ra cierto, deberíamos de suminis-
trárselo a infinidad de oradores, inclu-yendo al 
de la palabra. También en el himno nacional, 
hay una refe-rencia a este noble animal, cuan-
do nos habla del bridón, palabra que viene de 
brida y se refiere al caballo ensillado de esa 
manera, es decir con estribos largos, que es 
la contraparte de “a la jineta” que es con los 
estribos cortos.

 Los híbridos entre caballo y burro tene-
mos que, si el vientre es de bu-rra, nace un 
animal más pequeño y le llamamos mula y si el 
vientre es de yegua, da un macho, esto nos in-
dica que la cercanía genética entre ambos ani-
males es grande, ambos son el género Equus, 
uno pertene-ce a la especie E. ferus caballus 
y el otro a la especie Equus africanus asinus, 
porque viene de África, estos animales no pue-
den tener des-cendencia. 
 
 Y, por supuesto que la palabra mula, da 
mulato, para sub-rayar que es una cruza anor-
mal o no grata.

 El burro salvaje asiático (Equus hemio-
nus), también llamado asno sal-vaje asiático, 
hemión u onagro, es un équido que está en 
peligro de extinción, actualmente cuentan con 
un número de individuos maduros cercano a 
los ocho mil, se estima que la especie ha teni-
do una dismi-nución del 50 % de su población 
en los pasados 16 años. 
 
 Además, su disminución será de más 
del 50 % entre los próximos 10 o 20 años, de-
pendiendo de la velocidad de aumento o dismi-
nución de las amena-zas.

 El caballo de Przewalski, caballo salvaje 
mongol o Takhi (Equus ferus przewalskii) es la 
única subespecie salvaje de caballo que existe 
en la actualidad.

 Casi se extinguió a mediados del siglo 
XX, pero por suerte fue salvado de la desapa-
rición por algunos naturalistas. Su estado ac-
tual es crítico, reducido a unas pocas manadas 
que viven en el Parque Nacional Hustai del su-
roeste de Mongolia. La población total es de 
unos 1,000 ejemplares en todo el mundo.
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 La jaca proviene de la 
palabra haca, esta del francés 
antiguo haque, y este del ingl. 
hack, forma abreviada de Hac-
kney, localidad cercana a Lon-
dres, famosa por sus caballos, 
y se refieren a un caballo cuya 
al-zada no llega a metro y me-
dio, aunque es por su robustez 
y buena proporción, es capaz 
de dar el mismo servicio que el 
caballo.

 El caballo se originó en 
América, evolucionó y se fue a 
Europa, Asia y África, y en to-
dos estos continentes dio bio-
tipos exclusivos, en Améri-ca 
vivió hasta hace diez mil años, 
en que se extinguió sin que se-
pa-mos las causas, pero tene-
mos un abundante registro fósil, 
los españo-les al momento de 
la Conquista perdieron algunos 
caballos y de ellos dimanan 
todos los de esta segunda re-
siembra caballar, por decirlo de 
alguna manera.

 Strategos era el caballo 
de Aníbal, militar cartaginés de 
quien se dice que cruzó los Al-
pes con un ejército de más de 
cincuenta mil hombres, diez mil 
jinetes y cincuenta elefante para 
vencer a los romanos en su pro-
pio terreno. Strategos, en griego 
significa General, era un caballo 
impresionante, de gran alzada y 
color negro azabache, inquieto, 
agre-sivo en la carrera, y fácil-
mente manejable en el comba-
te.
 A Pancho Villa, le decían 
El Centauro del norte, significan-
do con el apodo sin duda alguna 
la integración total de hombre y 
caballo, uno de los más valiosos 
animales que tuvo fue la yegua 
Tragaleguas, du-rante sus años 
de guerrillero de 1916 a 1920, 
cuando era forajido per-seguido 
por el gobierno americano, que 
envió la Expedición Punitiva a 
Chihuahua entre marzo de 1916 
y febrero de 1917, al mando del 
Ge-neral Pershing, quienes se 
meten en el territorio de nuestro 

país en su persecución debido a 
la matanza que Villa fue a hacer 
a Columbus, el gobierno mexi-
cano presidido por Carranza, se 
ve obligado a conse-cuentarlos 
y por tal motivo ofreció una re-
compensa de $100,000 pesos 
oro por la captura vivo o muerto 
del famoso forajido. La yegua 
Traga-leguas, que montaba en 
esos días fue glorificada en la 
inspirada can-ción “Siete Le-
guas” y su fama ha sido tanta 
que ha sido convertida en una 
marca de Tequila. 
 
 Todo esto me lleva a pen-
sar que aunque en la actualidad 
el caballo que más aman los 
hombres es el Caballo de fuer-
za de sus autos, por suerte aún 
quedan almas sensibles que 
si-guen considerando vital esta 
vieja unión que mucho tiene de 
sentimen-tal entre el caballo y el 
hombre, aunque confieso que 
para mí, mi caba-llo favorito es 
el caballo de tequila. Muchas 
gracias.
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nuevos relojes que 
desearás tener12

Desde Rolex, hasta Panerai, pasando por Cartier y Hermés. Todas las novedades en relojería que 
debes conocer, incluye una pieza con cuatro carátulas de Jaeger-LeCoultre.

www.gentleman.excelsior.com.mx

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



Campo De Golf
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A Lange & Söhne Perpetual Calendar

Dos opciones para esta belleza de la manufactu-
ra alemana caja en oro rojo con carátula en gris 
plata y una edición limitada de oro blanco con ca-
rátula en oro rojo, ambos con una dimensión de 
41.9 mm. Reserva de marcha de 50 horas. alan-
ge-soehne.com 

Cartier Tank Must

El icónico reloj Tank se hace acompañar de una 
evolución técnica con el movimiento SolarBeat, 
que toma su energía de la luz solar, gracias a una 
celda fotovoltaíca que le da una independencia 
de hasta 16 años, además sus correas estan fa-
bricadas con un 40% de material vegetal. cartier.
mx

Bvlgari Perpetual Calendar

Un nuevo record en la creación de calibres ultra-
delgados, desde la llegada de Octo Finissimo en 
2014. Este ejemplar se ha creado en dos veriso-
nes: titanio y platino. Por un lado el caibre tiene un 
grosor de 2.75 mm y que al sumarse con la caja 
logran apenas 5.80 mm. bulgari.com

Chopard L.U.C Spirit 25

Celebra el 25 aniversario de la firma y es la pri-
mera pieza en horas saltantes. Su caja es de 40 
mm en oro ético de 18 quilates. Es una edición 
limitada de 100 piezas. chopard.es
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Hermés H08

Su caja de tipo “cojín” viene a revitalizar el uni-
verso masculino de la casa francesa. Cinco edi-
ciones distintas que van entre el titanio DLC, el 
titanio satinado y por primera vez una caja de gra-
feno. Todas de 39 mm. hermes.com

Jaeger-LeCoultre Reverso Hybris Mechanica 185

Una obra maestra que rinde tributo a los 90 años 
de creación con cuatro carátulas y 11 complica-
ciones, entre las que destacan tourbillo, repetición 
de minutos e indicaciones de la Luna con ciclos 
sinódicos, dracónico y anómalo. La caja es de oro 
blanco, sólo 10 piezas. jaeger-lecoultre.com

IWC Schaffhausen Big Pilot´S Watch Perpetual 
Calendar Top Gun Edition “Mojave Desert”

En cerámica de color arena, el año pasado un éxi-
to, ahora repite pero en calendario perpetuo con 
ajuste en 577.5 años. Es una edición limitada de 
150 ejemplares. iwc.com

Panerai Luminor Marina eSteel

Es el primer reloj en estar fabricado de acero re-
ciclado, tanto para la caja como para al carátula 
con el fin de tener un menor impacto ambiental en 
su producción. Se han creado tres colores azul 
profundo, gris roca y verde esmeralda. panerai.
com
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Rolex Oyster Perpetual Explorer

En caja Rolesor amarillo y acero Oystersteel de 
36 mm con movimiento mecánico de cuerda auto-
mática Calibre 3230. Carátula negra con índices 
en Chromalight. Esta inspirado en el primer reloj 
Explorer de 1953 que subió al Everest. rolex.com

Tudor Black Bay Fifty- Eight 925

Fabricado en plata 925, es de llamar la atención, 
además de que tiene un fondo abierto, un logro, 
ya que no hay que perder de vista que tiene espí-
ritu submarinista. Su carátula es gris topo, sí, gris 
topo. tudorwatch.com 

Rolex Oyster Perpetual Explorer II

Son 42 mm de estética y técnica de Rolex creado 
en acero Oystersteel, destaca sin duda su carár-
tula blanca lacada con índices en oro blanco de 
18 quilates con Chromalight para una lectura im-
pecable. rolex.com

Vacheron Constantin Historiques American 1921

En un espíritu fiel al diseño original, este reloj 
emblemático reinterpreta el modelo lanzado en 
1921, especialmente diseñado para el mercado 
estadounidense durante los locos años 20. 
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¡Huawei encontró una 
manera de duplicar el 
rendimiento de la batería!

www.nuevoperiodico.com
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 Huawei, presionó el bo-
tón para problemas de batería 
en teléfonos. Firma china sert 
carbono anot material, bate-
ría de iones de litio y su méto-
do de preparación y aplicación 
CN112645300A Resultó que 
recibió una patente nombrada. 
Entonces, ¿qué hará esta pa-
tente?
En este nuevo sistema de bate-
ría se utilizará un ánodo de car-
bono duro. También incluirá una 
batería de iones de litio en este 
sistema.

 El material del ánodo de 
carbono duro de la nueva 
patente tiene un alto 
pirólisis con 
un rendimien-
to típico amor-
fo de carbono 
está mostrando. 
En otras palabras, 
Huawei combina-
rá dos tecnologías 
de batería diferentes 
para crear baterías 
más eficientes.

 Para los entu-
siastas, esta tecnología 
funcionará de la siguiente 
manera; “El precursor de la 
fuente de carbono en polvo y 
los aditivos se someten a una 
reacción de reticulación para 
obtener una fuente de carbo-
no modificada. Los aditivos in-
cluyen agentes de reticulación, 
modificadores y coadyuvantes 
de dispersión. 

 El precursor de la fuente 
de carbono modificado se trata 
térmicamente, se enfría y, des-

pués de mezclarlo con un agen-
te rico en litio, Se prepara un 
carbono duro modificado El pre-
cursor de carbono duro modifi-
cado se carboniza al vacío para 
obtener el material de electrodo 
negativo de carbono duro.

 
 Aún no se sabe cuándo 
se implementará esta interesan-
te patente, que acaba de recibir 
Huawei. Sin embargo, según 
nuestras estimaciones, 
tendremos que 
esperar 

2-3 años más para el nuevo sis-
tema de baterías. Debido a que 
existe el riesgo de explosión, 
las empresas deben realizar 
muchas pruebas y realizar con-
troles de seguridad en las bate-
rías.
No se sabe exactamente cómo 
afectará la nueva tecnología de 
batería al tiempo de carga. Sin 
embargo, la información recibi-
da es que esta tecnología pro-

porcionará un aumento de 
rendimiento de hasta un 50 
por ciento.
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4 tendencias para
primavera / verano 

2022

¿Qué tendencias importantes dominarán en 
la temporada SS22 en el campo de la moda, 
los complementos, la belleza, el bienestar y 
el interiorismo? 

¿Qué tendencias importantes dominarán en 
la temporada SS22 en el campo de la moda, 
los complementos, la belleza, el bienestar y 
el interiorismo? 

¿Qué tendencias importantes dominarán en 
la temporada SS22 en el campo de la moda, 
los complementos, la belleza, el bienestar y 
el interiorismo? 



48

A continuación, se muestran 
cuatro tendencias a tener en 
cuenta.

Renacimiento

 La primera tendencia, 
Rebirth, se inspira en la necesi-
dad humana de dejar ir lo que 
los detiene y hacer espacio para 
renacer. Esta tendencia gira en 
torno a mirar a la naturaleza, co-
nectarse con los ciclos natura-
les, la espiritualidad y la sabidu-
ría indígena como una forma de 
escapar de la vida encerrado.

 El aprecio por la natura-
leza crea una necesidad reno-
vada de saber de dónde vienen 
los productos y qué procesos 
se han utilizado para fabricar-
los. Esto significa, entre otras 
cosas, un diseño regenerativo 
que utiliza materiales innovado-
res de origen vegetal y materias 
primas como cáñamo, linaza y 
cuero vegano. El acabado se 
centra en los bordes sin termi-
nar para una apariencia resis-
tente, elementos funcionales 
como grandes bolsillos para 
mayor comodidad, detalles en 
capas y tejidos y tejidos de pun-
to mezclados con mallas que 
recuerdan la irregularidad del 
paisaje.

 La paleta de colores de 
esta tendencia está dominada 
por colores naturales como el 
marrón oscuro, e l verde y la na-
ranja miel.
  
Beeld: (Linksbovenin) Stella 
McCartney SS21 cortesía de 
la marca, (rechtsbovenin) Mar-
ques’Almeida SS21 cortesía de 
la marca, (basurero) Colección 
H&M Conscious cortesía de la 
marca, (onderaan) Adidas Futu-
recraft Loop cortesía de la mar-
ca
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Esencial

 La segunda tendencia, 
Essential, está inspirada en la 
apreciación del consumidor por 
las cosas que realmente impor-
tan en la vida, como la comuni-
dad, la familia y los amigos. La 
pandemia ha proporcionado un 
momento de reflexión y reflexión 
sobre el credo “menos es mejor” 
mientras se redescubre el amor 
por la elaboración de alimentos 
y otros productos.

 Esto se manifiesta en 
productos hechos a mano a par-
tir de material sobrante o mate-
riales reciclados. 

 El retoque se ha conver-
tido en una forma de terapia y 
la gente está buscando la reuti-
lización de materiales para que 
no se generen más residuos. 
Los materiales dentro de esta 
tendencia incluyen el lino y el 
cuero tejido a mano. 

 La paleta de colores nue-
vamente tiene muchos colores 
naturales con toques de rosa 
y morado además de marrón y 
verde.



Nutritivo

 La tercera tendencia, Nu-
tritiva, está inspirada en la ne-
cesidad de sanar después de lo 
que ha sido un año traumático 
para muchos. Para contrarres-
tar la preocupación sin prece-
dentes por lo desconocido y el 
miedo a enfermarse, las perso-
nas están buscando formas de 
curarse física y mentalmente a 
través del deporte y la medita-
ción. 

 El bienestar es ahora la 
base de todo lo que uno hace y 
se nota en la moda.

 Los elementos importan-
tes de esta tendencia son las 
formas sensuales y redondas, 
que enfatizan el movimiento y la 
sensualidad y al mismo tiempo 
brindan una forma de comodi-
dad, como un abrazo de bienve-
nida. 
 Un diseño limpio en me-
dio de la reevaluación de lo 
esencial y el minimalismo es im-
portante. 
 Los materiales son có-
modos y elegantes, como el 
cuero crudo y las fibras orgáni-
cas. 

El plástico reciclado posconsu-
mo también es importante en 
esta tendencia.
 La paleta de colores es 
relajante pero vibrante con un 
espectro de pasteles que no 
son demasiado dulces en com-
binación con colores vibrantes 
que equilibran la suavidad y la 
acidez. Una gama de neutros 
cálidos y ricos complementan la 
paleta.

 Beeld: (Boven) Raf Simons 
SS21 cortesía de Catwalkpictu-
res.com, (Onder) Stella McCart-
ney SS21 cortesía de la marca
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Liberación

 La última de las grandes 
tendencias es la Liberación. Esta 
tendencia está inspirada en la 
necesidad de romper fronteras 
y expresarse de formas nuevas 
y poderosas. Mucha gente ve el 
arte como una nueva forma de 
expresar y compartir su creativi-
dad durante el encierro.
 
 Además, la política y el 
movimiento Black Lives Mat-
ter juegan un papel, que exige 
más atención a la solidaridad, la 
igualdad y la justicia para todos.

 Esta tendencia rom-
pe con las construcciones de 
las normas de género y une el 
mundo físico y digital mediante 
el uso de nuevas técnicas como 
el diseño digital y la impresión 
3D. Los diseños dan prioridad a 
las líneas limpias con materiales 
como nylon, spandex y rayón.
La paleta de colores se divide 
con enérgicos colores neón, 
colores fríos, rojo teñido de na-
ranja y colores con un toque de 
rosa.
 
 
Imagen: (Arriba) Louis Vuitton 
SS21 cortesía de Filippo Fior / 
Gorunway.com, (abajo a la iz-
quierda) Chanel SS21 cortesía 
de Lucioni – Oberraouch, (aba-
jo a la derecha) Burberry SS21 
cortesía de la marca
Este artículo se publicó ante-
riormente en FashionUnited UK 
/ COM. Traducción y edición: 
Caitlyn Terra.
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