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 Hola, que tal. Antes que todo, esperamos en el Grupo, que ustedes y sus familias estén bien. 
Y si conocen o han sabido que alguien está padeciendo de cualquier forma, en particular relacionado 
con esta pandemia, deseamos que se mejoren. 
 Estamos en esta ocasión en un número especial de Revista Paddock. La revista de Estilo de 
Vida, dirigida a todos los jinetes, y amantes de lo ecuestre. 
 Como se están dando cuenta, hoy hemos sido invitados a unirnos a un gran proyecto de época, 
que romperá la antigua forma de leer revistas. Una excelente idea, como lo es Readee.  El en-
tusiasmo de una gran editorial, con la cual, personalmente tengo muchos sentimientos positivos, y la 
cual me trae a la mente mucho excelente recuerdos, como aquella ocasión en 1998, cuando aparecí 
en las páginas de Mundo Ejecutivo, dando una opinión de índole financiero, hace ya 26 años.   
Editorial Mundo Ejecutivo, hoy encabezada por un extraordinario grupo empresarial: “Gin Group”, 
quienes continúan con la grandeza que siempre ha sido la principal característica de dicha editorial.
 En este momento, cuando mucha gente está pensando en lo difícil de la situación provocada 
por la pandemia que ha agredido al planeta entero, solo nos queda hacer una cosa: “ver la verdad en 
la que estamos, reconocer nuestra nueva realidad, y aprender de las difíciles situaciones en las que 
nos hemos visto, nos estamos viendo, y en la que nos veremos.
 Se que hay muchas cosas que nos gustaría, se que se presenta en múltiples ocasiones la frase 
“si hubiera…”, pero hay que recordar que no hay “hubieras.”, y que no podemos hacer, tener o hacer 
lo que no tenemos en la mano. Solo existe lo que hay, y que tenemos que adaptarnos a ésta “Nueva 
Realidad”. 
 Hay quien señala que “nos gustaría volver a la normalidad”, cuando posiblemente, ésta es  la 
normalidad, pues no es lo mismo que “la cotidianidad”. Que tal vez, hoy estamos enfrente de un hori-
zonte que nos llevará a una verdadera normalidad, en donde realmente se aprecie equilibrio entre todo 
lo participante y existente. 
 Hoy la gente esta aprovechando la tecnología, y con eso se ha visto disminuido el smog. Hoy 
hay animales, que tal vez por instinto están regresando a las latitudes que sus antepasados les he-
redaron, y que no podían, porque dichos puntos cardenales están invadidos por ciudades, edificios, 
construcciones.  Hoy, la gente está reinventándose, está pensando en cómo hacer nuevas cosas, 
nuevos negocios, nuevos empleos; y quien sabe si en el camino…, encuentre respuestas a dudas o 
descubra dones que no se había dado la oportunidad de practicar. 
 Estamos reinventando la forma de hacer las cosas, de vivir; y es mi más amplio deseo que esta 
situación, sea una lección, una gran lección hacia afuera, pero más hacia nuestro propio interior. 
 Revista Paddock, miembro de Grupo Carlan, estamos esforzándonos para que sepamos iden-
tificar nuestro presente, nuestras herramientas, nuestro horizonte, y así podamos seguir satisfaciendo 
cada uno de los requerimientos que tienen nuestro público, por medio de cada uno de sus servicios. 
 Les deseamos que ustedes también lo logren, y salgan victoriosos ante esta aventura, que, si 
es cierto que no la deseábamos, también es cierto que aquí esta, y que simplemente lo tenemos que 
lograr. 

CARLOS ENRIQUE LANZAGORTA GONZÁLEZ 
Presidente y Director General 

Revista Paddock
Grupo Administrativo Carlan, S.A. de C.V. 

CARTA DEL DIRECTOR 
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Los 5 yates de alto rendimiento 
más espectaculares

 Los fabricantes de moto-
res fueraborda lanzan modelos 
cada vez más grandes, fuertes, 
sofisticados y complejos, hasta 
llegar a alcanzar una potencia 
de 627 hp. ¡Más de la que ofrece 
un Ferrari Portofino, que cuenta 
sólo con 600 caballos de fuerza! 
El motor fueraborda, creado en 
1909 por Ole Evinrude, pro- pul-

1. Capelli 38 WA

 Las siglas WA identifican el diseño de cubierta de este RIB de Capelli, un walkaround con case-
ta reducida que permite una buena habitabilidad también en proa. En la popa, dos motores fueraborda 
V8 Yamaha disponen sus 700 hp en conjunto. La dinette del vano bajo cubierta se transforma en cama 
para dos personas. Con un largo de cerca de 12 metros y un ancho de casi 3.5 metros, puede hospe-
dar hasta 18 personas.

sa hoy, en Estados Unidos, alre-
dedor de 12 millones de barcos, 
cinco veces más que todos los 
otros tipos de motores marinos 
juntos. Un motor tan cool para 
el mercado que los fabricantes 
de barcos se han tenido que 
adaptar a esta tendencia. Tan-
to que, sobre todo en Estados 
Unidos, la opción outboard está 

disponible también para cascos 
grandes y pesados de hasta 60 
pies. Este incremento en las di-
mensiones de los barcos y en la 
potencia de los motores fuera-
borda ha impactado diferentes 
tipos de embarcaciones, inclu-
yendo los rigid inflatable boats 
(RIB), las embarcaciones neu-
máticas.

gentleman.excelsior.com.mx

CABALLOS DE FUERZA
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2. Pirelli 1.400 Cabin

 Equipado con una carena —superficie de flotación del barco— de carrera diseñada por Tec-
norib y Ocke Mannerfelt Design, el Pirelli 1.400 Cabin, de 14 metros, tiene líneas filosas, aún más 
agresivas gracias al hard top barnizado y metalizado que protege a quien está al timón. En la bañera, 
la zona dinette está constituida por dos sofás especulares con posibilidad de armar una mesa central. 
La caseta con acabados de madera se puede usar como solárium. Los motores son dos Mercruiser 
8.2 de 430 hp cada uno.

3. Sacs 47 Open

 En el SACS 47, de 14.10 metros, el caucho alrededor del casco está revestido por elementos 
de material expandido. Una tecnología que los protege de todo lo que pueda perforar los tubulares. 
Con vestiduras de lujo, se puede pedir una versión con tres motores fueraborda Mercury Verado de 
1,050 hp en total.

4. Anvera 48

 Tras el éxito del primer modelo Anvera 55, llega Anvera 48, cuya estructura rígida es de 
carbono y cuyos tubulares se vuelcan para ampliar la bañera y transformarla en una beach area 
de 20 m2. La firma del proyecto es de Aldo Drudi, diseñador que elige las libreas de los cascos 
de Valentino Rossi.

CABALLOS DE FUERZA
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5. Zar Formenti 85 SI

 Ocho metros y medio de RIB, declinados en versión Limo para este Zar Formenti 85 SL, barco 
de excelente fabricación y preciosos acabados, que sabe expresar su velocidad (gracias a sus dos 
Suzuki DF250 V6 supera los 57 nodos), pero también ofrece gran habitabilidad en popa y en proa. 
Las dos dinettes que caracterizan su diseño exterior pueden transformarse en solárium o acoger sin 
problemas a una docena de personas.

Los fabricantes de motores fueraborda lanzan modelos cada vez más grandes, fuertes, sofisticados y 
complejos, hasta llegar a alcanzar una potencia de 627 hp. ¡Más de la que ofrece un Ferrari Portofino, 
que cuenta sólo con 600 caballos de fuerza! El motor fueraborda, 

CABALLOS DE FUERZA
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NEW 2021-PRESTIGE 
REVOLUCIONA EL ARTE 
DE VIVIR EL MAR

 PRESTIGE CREA YATES EXCEPCIONALES, DISEÑADOS COMO VILLAS EN EL AGUA, Y 
SE IMPONE COMO UN IMPORTANTE ACTOR EN EL EXIGENTE MERCADO DE LAS EMBARCA-
CIONES DE LUJO DE 42 A 70 PIES.

 ESTE AÑO, PRESTIGE ESTÁ REVOLUCIONANDO EL ARTE DE VIVIR EL MAR CON EL 
LANZAMIENTO MUY ESPERADO DE SU TOTALMENTE NUEVA X-LINE, QUE COMPLEMENTA 
LA F-LINE Y S-LINE, Y SU BUQUE INSIGNIA, LA X70.

prestige-yachts.com
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LA X70 : UNA REVOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA

 En 2020, PRESTIGE 
despliega una nueva gama al 
servicio del Arte de vivir y el lujo: 
la X-Line.
Con la X70, el primer modelo 
de esta innovadora y atractiva 
gama, PRESTIGE ofrece una 
forma radicalmente nueva de vi-
vir el mar.

 PRESTIGE, en asocia-
ción con el estudio Garroni De-
sign, reinventa el espacio y la 
circulación a bordo ofreciendo 
al mismo tiempo un yate de una 
calidad absolutamente especta-
cular y equipado con las últimas 
tecnologías para una navega-
ción fluida.

La precisión y los altos estánda-
res estuvieron presentes en to-
das las etapas desde el diseño 
hasta su botadura al mar el 13 
de julio.
Se presentará en el Cannes  
Yachting Festival 2020.



p12

CABALLOS DE FUERZA

LA PRESTIGE 690:  UN YATE REFINADO EN SINERGIA CON EL 
MAR

Modelo insignia de esta tempo-
rada, la nueva PRESTIGE 690 
se une a la gama F-Line. Este 
nuevo yate refleja el ADN de la 
marca e incorpora todas las últi-
mas innovaciones.
Amplio, luminoso, todo está 
pensado para vivir lo más cerca 
posible del mar.
Beneficiándose de la reconoci-
da experiencia de Garroni De-
sign, ofrece un enorme flybridge 
y, como la X70, de acabados in-
comparables.

“Se presentará 
en el Boot

 Düsseldorf en enero de 2021 y 
posteriormente en Miami 

Boatshow en 
febrero de 2021.”
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LA PRESTIGE 690S : LA EXPERIENCIA DEPORTIVA Y CHIC
Un auténtico activo para la 
gama, la PRESTIGE 690S ofre-
ce una experiencia que es a la 
vez deportiva y chic. El casco es 
potente, el comportamiento en 
el mar es eficiente y fiable.

En este yate deportivo con lí-
neas elegantes, el más mínimo 
detalle ha sido diseñado para 
combinar rendimiento y manejo 
reactivo sin problemas.
El casco, ancho y esbelto, dis-
fruta de unos inmensos venta-
nales.

El techo corredizo eléctrico y 
la cabina de popa que se abre 
completamente al espacio inte-
rior crean una firma estética y 
elegante. La luz inunda el inte-
rior gracias a los grandes venta-
nales combinados con la aber-
tura del techo.

¡Un 
elegante yate 
deportivo que 

incorpora todos 
los atributos de 

la PRESTIGE 
690!
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LA PRESTIGE 420S : LA REALIZACIÓN DE UN SUEÑO 
MEZCLANDO ELEGANCIA Y DEPORTE

 
Esta nueva 
PRESTIGE 420S con un 
look llamativo y deportivo aprovecha 
la increíble disposición de la PRESTIGE 420 y 
las últimas novedades de la marca.

 La PRESTIGE 420S ofrece la oportuni-
dad de vivir momentos de bienestar y conviven-
cia a bordo. En el interior, su distribución opti-
mizada y su depurado diseño disfrutan de una 
luminosidad excepcional gracias al techo solar 
eléctrico. 

 Los amplios volúmenes y los espacios al 
mismo nivel hacen de la PRESTIGE 420Sun mo-
delo ingenioso y agradable. La gran cabina pro-
pietario, situada en la popa de la embarcación, 

pro-
pone ser-
vicios de calidad: una 
gran cama doble central y un 
baño privado.

 En el exterior, su corte deportivo se mez-
cla perfectamente con una atmósfera refinada y 
relajada, derivada del ADN PRESTIGE.

 Este nuevo modelo combina lujo con un 
diseño funcional, una proeza para un modelo 
de 42’.
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¿Cuál es diferencia entre 
un aperitivo y un digestivo?

VINOS Y SABORES

Quizá te preguntarás por qué tomar una bebida alcohólica antes de la comida si es algo que no a todos 
les cae bien, pero todo tiene una respuesta.

La pregunta parece muy básica, pero, ¿cuál es diferencia entre aperitivo y digestivo?

Estás en una reunión, te preguntan si deseas un aperitivo antes de comenzar a comer y dices sí sin 
saber de lo que se trata.

Aunque un aperitivo está relacionado con algún bocadillo o entrada, también puede ser una bebida 
con cierto grado de alcohol.

Quizá te preguntarás por qué tomar una bebida alcohólica antes de la comida si es algo que no a todos 
les cae bien, pero todo tiene una respuesta.

Ahora, existen los cocteles aperitivos, pero, ¿y qué pasa con los digestivos? Suena algo confuso, pero 
la realidad es que ambos tienen un por qué y aquí te lo contamos.

www.excelsior.com.mx
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DIFERENCIA ENTRE APERITIVO Y DIGESTIVO

Digestivo

Aperitivo
 Su nombre proviene del 
latín apeare, que significa abrir.

 Su función es la de abrir 
el apetito y por esta razón, un 
coctel aperitivo es tomado antes 
de cualquier comida.

 Los países en dónde es 
más común esta práctica es en 
Italia y en Francia, aunque en 
otros países también se realiza.

 La característica de es-
tas bebidas es que son vinos o 
licores con bajo nivel de alcohol 
o licores amargos más fuertes.

 Algunos ejemplos de 
aperitivos son: Vermut, Campa-
ri, Aperol o Jerez.

 Como su nombre lo dice, 
tiene la función de hacer diges-
tión y, por lo tanto, es tomado 
después de alguna comida.

 Existen digestivos cre-
mosos, amargos, semidulces 
y dulces y algunos de los más 
comunes son: Prosecco, Ama-
retto, Grappa; un tipo de Brandy 
que en Italia es tomado en el 
café espresso, Sambuca, licor 
de anís y Amari, un licor de hier-
bas amargo.

 Actualmente, uno de los 
digestivos más populares es 
el carajillo, que mezcla licor 43 
con café. Si no lo has probado, 
¡deberías!
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“En conclusión, el aperitivo va antes de la comida y el digestivo después.”
Por otro lado, además de las funciones ya mencionadas, estos licores o cocteles son aprovechados 
socialmente para abrir conversaciones en algún evento o para continuar la velada con los amigos.

VINOS Y SABORES

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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Recibe en tu casa a los mejores chefs y 
restaurantes de México

 Millesime lanza platafor-
ma digital para que disfrutes de 
experiencias gastronómicas ex-
cepcionales en el confort y se-
guridad de tu hogar.

 Desde hace una década, 
Millesime GNP es una cita in-
discutible para los amantes de 
la alta gastronomía. Debido a la 
coyuntura, el encuentro sibarita 
se pospuso para abril de 2021. 
Pero, esto no impedirá que pue-
das tener una vivencia culinaria 
asombrosa, sin salir de casa, 
gracias a Millchef.

 Este nuevo concepto 
traslada, literalmente, la cocina 
de los mejores restaurantes y 
barras especializadas de Mé-
xico a tu hogar, corporativo o 
entorno de confort y seguridad 
que tengas en mente. A través 
de Millchef.com puedes elegir la 
experiencia personalizada que 
deseas.

 En la plataforma digital 
descubrirás una lista de más 25 
restaurantes, barras especiali-
zadas y chefs reconocidos dis-
puestos a revelar los secretos 
de sus mejores recetas, mien-
tras preparan y sirven sus plati-
llos de manera presencial.

https://www.forbes.com.mx
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 Gabriela Ruíz del restaurante Carmela y Sal 
en términos de Cocina Mexicana Contemporánea; 
Edgar Núñez de Sud 777, en Cocina de Autor; Ri-
cardo Muñoz Zurita, de Azul, y Gerardo Vázquez 
Lujo, de Nicos, en Cocina Tradicional Mexicana; 
Guy Santoro de Almara en Cocina Francesa; Da-
niel Ovadía de Merkavá en Cocina Hebrea…

 El equipo de expertos en logística, cocina, 
sala y producción de Millesime y el restaurante 
elegido organizará todos los detalles con todas las 
garantías sanitarias y de higiene vigentes estable-
cidas en la normativa de la Secretaría de Salud.

El chef Gerardo Vázquez Lujo del restaurante Nicos, en tu casa. Foto. Cortesía.

Una experiencia redonda con 
Chefs
El maridaje del menú se realiza a partir de las etiquetas que tengas disponibles en tu cava o mediante 
la compra de vinos seleccionados por un sommelier, según sea tu presupuesto y gustos. De la mano 
de Buchanan´s 18, Millchef ofrece una experiencia de sobremesa excepcional.

Puedes contratar barras de coctelería Premium para que sigas la fiesta hasta la hora que tu decidas 
con las mejores marcas del portafolio. El nuevo proyecto gastronómico de Millesime también incluye 
la organización de catas de producto y master-class temáticas (mixología, por ejemplo).

Para reservar la fecha del evento, es necesario pagar un fee inicial a través de la plataforma digital. Es 
importante considerar que la capacidad máxima por evento es de 30 personas y que el espacio deberá 
permitir conservar la sana distancia.

El espacio del evento será inspeccionado previamente para garantizar las condiciones óptimas de 
salubridad para el servicio de alimentos.

VINOS Y SABORES



TENDENCIAS

p22

Bryson DeChambeau y los bíceps 
que revolucionan el golf

www.marca.com
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Golf - US Open 2020 Su exitoso método le ha convertido en el jugador 
que hace más distancia

 Bryson DeChambeau 
gana el US Open y abre una 
nueva era La contundente victo-
ria de DeChambeau, el ‘científi-
co’, en imágenes “Parece un le-
vantador de pesas, pero tiene la 
flexibilidad de un golfista. Cuan-
do tienes mayor rango de movi-
miento y mayor fuerza a través 
de esos rangos de movimiento, 
el resultado de su juego es el 
que se está viendo”. Son pala-
bras de Greg Roskopf, el gurú, 
el asesor de acondicionamiento 
físico que ha modelado el cuer-
po de Bryson DeChambeau, el 
flamante ganador del US Open 
con seis golpes de ventaja so-

bre el segundo en Winged Foot, 
uno de los campos más difíciles 
del mundo. Sea como fuere, el 
conocido como ‘científico loco’ 
no habría obtenido el triunfo en 
Nueva York de no haber sido 
por sus habilidades y por su ca-
pacidad mental, en esencia, la 
base de su éxito, por lo que no 
hay que atribuirle todo el mérito 
a su cuerpo, que sin embargo le 
ha dado un plus importante y es 
digno de estudio.

 El propio Bryson, ya no 
se corta a la hora de hablar de 
su exitoso método, que le está 
permitiendo brillar más que nun-

ca aunque sólo cogiera el 41% 
de las calles (Brendon Todd, el 
mejor en este apartado, logró 
el 64,3%): “Creo que, definiti-
vamente, estoy cambiando la 
forma en que la gente piensa 
en el juego”, dice, y reconoce 
haber ganado 9 kg de músculo 
durante el confinamiento -va por 
unos 12 ahora-, pero no se con-
forma con eso. El californiano 
pretende hacer aún más distan-
cia y quiere coger 4 kilos extra 
a nivel muscular. En sus planes 
también está llevar la varilla del 
driver hasta la distancia máxima 
permitida.

“Creo que,
definitivamente, 
estoy cambiando 

la forma en que la 
gente piensa en el 

juego“

 Su media de distancia 
con el driver en la temporada 
2020 ha sido de 322.1 yardas 
(294 metros), la mejor del PGA 
Tour en 2020, y va en ascen-
so, ya que ahora es cuando se 
están viendo los resultados de 
su transformación. Sólo está a 
su altura -o estaba- Cameron 
Champ, aunque en el European 
Tour ha surgido un joven suda-
fricano llamado Wilco Nienaber, 
que posee un físico impresio-

nante y que sin necesidad de 
un torso inflado logra una media 
de 338 yardas. Pero ojo, porque 
el científico del golf estableció 
el récord en un torneo del PGA 
Tour en julio con un promedio 
de 350.6 yardas en el Rocket 
Mortgage Classic (donde curio-
samente Matthew Wolff también 
fue segundo). Pese a ello, en 
el US Open no fue quien mejor 
media hizo.
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US Open, distancia con driver

 En cualquier caso, el nuevo modelo de golfista -como lo fue Tiger Woods en su día- es más 
físico y basa gran parte de su juego en la potencia, con el añadido de que DeChambeau ha podido 
demostrar que una ganancia notable de distancia es posible combinando una serie de factores, y todo 
ello sin perder flexibilidad.

 El científico loco, a quien la USGA prohibió usar el compás en 2018, no teme que sus músculos 
le causen problemas a la hora de jugar al golf, sino todo lo contrario, como señala Roskopf: "Es un 
error pensar que pierde flexibilidad porque trabajamos músculo a músculo; es un proceso cuidadosa-
mente estudiado que se ha estado desarrollando durante años", explica a Golf Digest.

“Es un error pensar que pierde flexibilidad porque trabajamos
músculo a músculo;es un proceso de años”
Greg Roskopf (acondicionador 
físico de DeChambeau)
Según el gurú, el primer paso 
fue mejorar la "comunicación" 
entre los músculos y el sistema 
nervioso de DeChambeau, en 
busca del "equilibrio corporal to-
tal", para crear una armonía. La 
pregunta ahora es si la explosi-
vidad que es capaz de desarro-
llar DeChambeau traerá conse-
cuencias físicas negativas en el 
futuro. ¿Se podría convertir Bry-
son en un caso como el de Tiger 
en el futuro? "A medida que las 
personas entrenan, crean des-
equilibrios en su cuerpo", afirma 

Roskopf, que cree que esta fue 
la causa de los problemas del 
Tigre, pero que no será el caso 
de su pupilo.
En todo el proceso para recon-
figurar su cuerpo, la dieta tam-
bién ha sido parte fundamental 
para que hubiera un equilibrio 
en el el cuerpo del ganador del 
US Open, controlando hasta la 
hora de cada comida. Según el 
gurú, ingiere unas 6.000 calo-
rías, y no 3.000-3.500 como ha 
indicado quien podría ser consi-
derado como el primer golfista 
de laboratorio y gimnasio.
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Cómo la tecnología complementa al 
deporte ecuestre

 Estamos viendo innovaciones implementándose a una velocidad tremenda a todo nuestro alre-
dedor y el mundo del caballo no es una excepción. Ser propietario hoy en día es ser afortunado, pues 
la tecnología te permite tener plena visibilidad de ti, tu caballo y todo su alrededor y el entorno 360° 
24/7/365. Es la nueva realidad de la equitación inteligente y un nuevo punto de referencia para prepa-
radores físicos, entrenadores, jinetes o veterinarios, de la que se pueden beneficiar también mozos o 
aficionados esporádicos usando trajes de caballos, cabezadas o cuadras inteligentes. 

 Fijémonos en el entrenamiento de nuestro caballo. La fuerza, la resistencia y la coordinación 
motora son beneficios del deporte y se desarrollan con la práctica junto con los ejercicios requeridos, 
el plan de entrenamiento y nuestra habilidad de aplicarlos. En las nuevas tecnologías nosotros no 
somos el principal enfoque, y no deja de crecer la variedad de aplicaciones, dispositivos y sensores 
que monitorizan y marcan cada aliento, pulsación, movimiento y paso de nuestros caballos. Gracias a 
ellas, ya podemos ver gran parte de estos esfuerzos reflejados con métricas cuantitativas y cualitati-
vas.

Konstantin Georgiev | www.ecuestre.es
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 Entrenar con dispositi-
vos inteli gentes tiene múl-
tiples ventajas, pero la principal 
es el hecho de aportar datos a 
nuestras sesiones que permite 
ver información del caballo y la 
monta que realizamos, dando 
un seguimiento de distintos fac-
tores para hacer visible el esta-
do del animal y monitorizar el 

rendimiento para consecución 
de distintos objetivos. Los datos 
son la energía innovadora del 
futuro y ya forma parte del plan 
estratégico de muchas empre-
sas. Comparar analíticas que 
se pueden compartir a miles de 
kilómetros revoluciona el análi-
sis del rendimiento del binomio, 
detecta las debilidades, ayuda 

a ajustar los entrenamientos, 
previene lesiones y transforma 
completamente la forma y la di-
námica del entrenamiento. Tam-
bién sirve de referencia para 
veterinarios y potencialmente 
puede ayudar a centros de in-
vestigación, yeguadas, compa-
ñías de seguros y transporte de 
caballos, nutrición etc. 

- CARDIO Y CALORÍAS. 

 Su utilidad está relacionada con la salud del caballo y su 
rendimiento. El ritmo cardíaco es el indicador de esfuerzo e inten-
sidad por excelencia y monitorizándolo indicará la condición física 
del caballo. Muchas de las apps también reflejan si la sesión ha 
sido ligera, moderada o alta y proporcionan el tiempo pasado en 
cada fase y realizar una sesión más equilibrada, 

- LOCOMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN DE ENTRE-
NAMIENTO, o el tiempo montado en cada aire y cada lado. 

 A menudo tendemos a sobreestimar el tiempo que se pasa 
trotando, por ejemplo, y viendo si cierto paso prevalece en una se-
sión ayudará hacer posibles ajustes en las próximas sesiones. Pa-
sar más tiempo a cierto lado podría causar estrés, fatiga o incluso 
asimetría muscular a largo plazo. Contar con un desglose nos faci-
litará el equilibrio y una mejor organización.

- CADENCIA, o el número de trancos por minuto (la frecuencia de 

Alguna de la información que puede estar al alcance de cualquier jinete o propietario con un simple 
click es, por ejemplo:
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la pisada) a cada aire. Asiste con la medición de la regula-
ridad de cada aire y el ritmo del caballo en general que re-
flejará el efecto del entrenamiento y la calidad de los ejerci-
cios. Cuanto más varía la cadencia en un aire determinado, 
el grado de la regularidad disminuye. 

- ELEVACIÓN, o el desplazamiento vertical del caballo en 
cada aire. Distintas disciplinas buscan distinta variación, 
pues por ejemplo un domero trabajará a maximizarlo mien-
tras que otras valoran menores valores para limitar la fa-
tiga.

- SIMETRÍA DEL TROTE, o la equivalencia de las extre-
midades –“sin pie no hay caballo”-. El mayor beneficio 
es poder detectar una debilidad o cojera antes de que 
sea visible y alarmar si hay que consultar a algún pro-
fesional. 

- SALTOS, o la utilidad de tener una cuenta de los sal-
tos totales realizados por sesión, ángulo y amplitud 
de la báscula, grados de desplazamiento lateral, ve-
locidad y cadencia en la aproximación, simetría del 
empuje de los posteriores delante el salto, propulsión 
o fuerza g en el despegue y energía absorbida en el 
aterrizaje (factores que claramente variará según 
la explosividad, edad y tipo de caballo y obstáculo 
entre muchos otros).

- VELOCIDAD, un indicador esencial para eva-
luar las habilidades físicas y cardíacas, sensa-
ciones y conciencia del jinete. 

- AUDIOS, emisiones de radio, televisión, pod-
casts sobre distintos temas 

- VÍDEOS de cámaras de acción o de seguimiento 
o hasta de realidad aumentada. Con o sin senso-
res puedes crear películas dónde tu y tu caballo 
sois el protagonista y podéis trabajar sobre vuestra 
mejora a través de análisis con entrenadores o au-
toanálisis 

- PROGRAMAS Y EJERCICIOS, con o sin sus-
cripción, clases sueltas y modelos de seguimiento 
por disciplina y objetivos.

- CLASES A DISTANCIA EN TIEMPO REAL O 
PERSONALIZADAS para mejora del fitness, man-
tenimiento, planificando temporadas, etc.

- GESTIÓN HIPICA, con programas para facilitar 
la organización de los centros y clubes hípicos.
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 Monitorización, evaluaciones, programas... Llevar los entrenamientos clásicos a otro nivel sí es 
posible, y todo esto ocurre casi automáticamente y para cualquier actividad consiguiendo una trans-
parencia, trazabilidad y representación clara. El progreso de los últimos años ha sido rápido, con un 
mercado que ofrece cada vez más empresas tecnológicas que pretenden revolucionar la equitación 
conectando apps con sensores al jinete o caballo a través de la cincha, riendas, crines, etc., pero el po-
tencial total aún no se ha desarrollado: 3D, robótica, inteligencia artificial, realidad aumentada y virtual, 
cadena de bloques… son modelos que afectan a todo sector y el mundo ecuestre no es una excepción 
ya que su valor económico es evidente y las oportunidades infinitas. Será realmente fascinante ver qué 
nuevos dispositivos emergerán.

 España avanza año tras año en digitalización y actualmente ocupa la undécima posición en el 
índice europeo DESI (2019), pero aún está lejos del liderazgo nórdico. La educación es clave para que 
el país escale posiciones y mejore sus competencias tecnológicas. En los próximos artículos vamos a 
intentar ver descripciones más detalladas de algunas innovaciones y sus diversas funcionales con los 
próximos artículos para mejorar la formación tecnológica y crear un diálogo de apoyo con el objetivo 
de crear una mejor cultura digital ecuestre.
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México firma acuerdo para 
crear una agencia de viajes 

espacial «Hoy se inicia la construcción de la Agen-
cia Espacial Latinoamericana y del Caribe, ALCE, 
para llegar muy lejos», detalló Marcelo Ebrard

 México y Argentina han firmado un conve-
nio para la creación de una agencia de viajes es-
pacial de América Latina y el Caribe, bajo el nom-
bre de Agencia Latinoamericana y Caribeña del 
Espacio (ALCE)

 Por su parte, la titular de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), Jorge Arganis Díaz Leal, dijo que 
el desarrollo especial es muy importan-
te y forma parte de la vida cotidiana.

 “El desarrollo espacial forma 
parte de la vida cotidiana, tiene que 
ver con las telecomunicaciones, el 
monitoreo ambiental, el transporte, 
el pronóstico del tiempo, la teleme-
dicina, la ciencia y muchos otros 
aspectos”, dijo.

 Durante una reunión virtual 
encabezada por el secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, y la canciller argentina, Fe-
lipe Sola, además del rector de la 
UNAM, Enrique Graue, y la repre-
sentante de la Red de Universida-
des de América Latina, Dolly Monto-
ya Castaño, Arganis Díaz Leal habló 
al respecto.

 “El potencial que adquiere el es-
pacio es enorme, por eso adquiere re-
levancia mantener una estrecha colabo-
ración entre las agencias espaciales de la 
región”, detalló Arganis Díaz Leal.

 Por su parte, a través de su cuenta de Twi-
tter, Ebrard también confirmó sobre su creación y 
la buena noticia para la ciencia.



www.carlan-health&clear.com
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 Científicos han desarrollado la cámara más rápida del mundo capaz de grabar fotones en rango 
ultravioleta (UV) en tiempo real, con una técnica que hasta ahora solo era válida en luz visible e infra-
rroja.

 La fotografía ultrarrápida comprimida (CUP) captura todo el proceso en tiempo real y con una 
resolución inigualable con un solo clic. La información espacial y temporal se comprime primero en 
una imagen y luego, utilizando un algoritmo de reconstrucción, se convierte en un video.
Hasta ahora, esta técnica se limitaba a longitudes de onda visibles e infrarrojas cercanas y, por tanto, 
a una categoría específica de eventos físicos. «Muchos fenómenos que ocurren en escalas de tiempo 
muy cortas también tienen lugar en una escala espacial muy pequeña. Para verlos, es necesario de-
tectar longitudes de onda más cortas. Hacer esto en el rango de rayos ultravioleta o incluso de rayos 
X es un paso notable hacia este objetivo», dice Jinyang Liang, quien dirigió el estudio y es especialista 
en imágenes ultrarrápidas del Institut national de la recherche scientifique (INRS).

Científicos han desarrollado la 
cámara más rápida del mundo 
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 Para registrar en esta 
nueva gama de longitudes de 
onda y desarrollar la técnica 
en un producto fácil de usar, 
los investigadores diseñaron 
un sistema UV-CUP compacto 
con Christian Yves Côté de Axis 
Photonique Inc. a través de una 
colaboración entre la academia 
y la industria. El nuevo siste-
ma cuenta con un fotocátodo 
estampado, que se utiliza para 
detectar y codificar simultánea-
mente la luz negra. Se describe 
en portada de la revista Laser & 
Photonics Reviews.
«Como una cámara estándar, 
nuestra tecnología es pasiva. 
No produce luz, la recibe. Por lo 
tanto, nuestro fotocátodo tenía 
que ser sensible a los fotones 
emitidos como luz ultravioleta. 
Este diseño hace que nuestra 
técnica sea un sistema autóno-
mo que puede ser fácilmente 
integrado en varias plataformas 
experimentales», dice Jinyang 
Liang, quien ha estado contri-
buyendo al desarrollo de CUP 
desde su posdoctorado.
«Hacer la foto es sólo la prime-
ra mitad del trabajo», dice Jin-
yang Liang. «También hay que 

«Hacer la 
foto es sólo la 

primera
 mitad del 
trabajo»

reconstruirla». Para ello, los in-
vestigadores desarrollaron un 
nuevo algoritmo, más eficiente 
que los algoritmos estándar, a 
través de su colaboración con la 
Universidad de Boston. Su fuer-
za proviene de una división de 
tareas. «En lugar de resolver el 
problema de la reconstrucción 
como un bulto, el algoritmo divi-
de la reconstrucción en proble-
mas más pequeños que abor-
da individualmente», explica el 
profesor Liang.
 
Con las innovaciones tanto en 
hardware como en software, 
UV-CUP tiene una velocidad de 
imagen de 0,5 billones de foto-
gramas por segundo. Produce 
videos con 1.500 encuadres en 
gran formato. Como generador 
de imágenes a la velocidad de 
la luz, UV-CUP ve fotones UV 
voladores en tiempo real.
 El dispositivo desarrolla-
do a través de esta colabora-
ción internacional será enviado 
al laboratorio de investigación 

SOLEIL Synchrotron en Francia 
para visualizar fenómenos físi-
cos. 

 Podría capturar la gene-
ración de plasma láser, un fe-
nómeno esencial para deducir 
ciertas propiedades de los ma-
teriales, y la fluorescencia ultra-
violeta, que es importante en las 
imágenes médicas para identifi-
car biomarcadores relacionados 
con enfermedades.
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6 ciudades alternativas 

que serán tendencia para 

viajar en 2021

El próximo año será un momento idóneo para voltear la vista a destinos 
alternativos con sol, playa o maravillas naturales. Atrévete a conocer estos 
lugares.

 Con el paso de los días, el 
turismo se prepara para adaptar-
se a la nueva normalidad y aun-
que la reapertura será gradual, 
lo más probable es que todos 
los viajes cancelados y los des-
tinos que tuvieron que cerrar sus 
puertas, vuelvan a recibir viaje-
ros con todas sus atracciones 
incluidas en 2021.

 París, Londres, Roma, 
Cancún o Río de Janeiro vol-
verán a abarrotarse como cada 
verano; sin embargo, el próxi-
mo año será un momento ideal 
para señalar un punto nuevo en 
el mapa y atreverse a visitar un 
destino nuevo.

 Si estás comenzando a 
imaginar cómo serán tus vaca-
ciones de 2021, toma en cuenta 
estos destinos alternativos con 
playas paradisiacas, maravillas 
naturales, resorts y actividades 
de aventura:

“Uno de los principales atractivos 
de Sorrento, la isla italiana son sus 

costas bañadas por el Mediterrá-
neo y la cocina napolitanaEllena 

McGuinness / Unsplash”

www.admagazine.com/
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Con una ubicación privilegiada, Sorrento será 
un destino alternativo en tendencia para 2021 
Martyna Bober / Unsplash

Sorrento, Italia

 Uno de los países más golpeados por la pandemia comienza a volver 
poco a poco a sus actividades y una de las grandes protagonistas en los 
próximos años será Sorrento, una región de Nápoles con una ubicación 
privilegiada en el Mediterráneo y lo mejor de la cucina napoletana.
Disfruta de sus playas tranquilas, las vistas panorámicas que 
ofrece hacia el Mar Tirreno con el Vesubio de fondo y los ca-
fés, restaurantes y plazas a cada paso. Visita la isla de 
Capri y conoce la Gruta Azul, un lugar mágico que 

los antiguos romanos consideraban un es-
condite de ninfas.
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El país del dragón del trueno es un destino alter-
nativo abierto a la aventura y el descubrimiento 
Ameya Sawant / Unsplash

Bután

  Bordeado por el Himalaya, este país oriental será uno de los destinos 
más atractivos para los amantes de los viajes de aventura, pues su apertura al 

extranjero es prácticamente nueva y se basa en un modelo sostenible en el 
que el turismo masivo es controlado es la clave de su éxito.

La geografía de Bután forma pequeños pueblos que se dedican al 
campo separados por montañas, con ríos y paisajes de fanta-

sía. El budismo es la religión y filosofía que define al país y 
los templos de Punakha Zhong y el famoso monasterio 

de Taktshang, en lo alto de un acantilado, son las 
principales atracciones turísticas.
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Sol, playa, volcanes 
activos, paisajes exóticos 
y una cultura única en el mundo 
son los principales atractivos de 
HawáiCosmin Serban / Unsplash

Isla Grande, Hawaii

Aunque el destino hawaiano por excelencia es Honolulu, el paradisiaco conjunto en medio del Pacífico 
se reinventa una vez más con Isla Grande, la isla más grande de Hawái que reúne aventura, maravi-
llas naturales, confort y tradición en un mismo sitio.
Camina por un bosque de árboles de lava en las faldas del Kilauea, visita el Parque Nacional de los 
Volcanes, recorre los pequeños poblados con mercados tradicionales e historias de la cultura hawaia-
na y visita la playa de Punalu, con oleaje suave y su extraño atractivo de arenas negras.
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Oscar Nord / Unsplash

Niza, Francia

 Sin los reflectores de Mónaco y Cannes, Niza es uno de los secretos mejor guardados de la 
Costa Azul. Además de disfrutar de las playas del Mediterráneo y una línea costera que se extiende 
por todo el Paseo de los Ingleses, se trata de una ciudad rebosante de cultura:
El museo dedicado a Henri Matisse, el Museo Marc-Chagall y el Museo de Arte Moderno y Contempo-
ráneo de la ciudad componen una oferta para cualquier amante del arte moderno, una ciudad vibrante 
con alojamiento para cualquier presupuesto.
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CONOCE LA RUTA DE LA PLATA

 Desde la conquista la plata jugó un papel fundamental en el desarrollo de la nueva España 
siendo uno de los minerales más explotados de todo el continente. Para incentivar su comercialización 
y las ganancias se creó una ruta, la ruta de la plata.
Dicha ruta comprendía el recorrido que hacía la plata desde las minas del norte del país hasta la ciu-
dad de México volviéndose una ruta de gran importancia histórica que sentó las bases para otras rutas 
turísticas e incluso para la construcción de carreteras y caminos que hoy en día comunican al estado.

La ruta de la plata en el turismo
 
Inspirados en la importancia que tuvo la plata para el país y su desarrollo, así como la riqueza que 
cuenta México en vetas de este mineral es que se fundó la ruta de la plata la cual comprende diferen-
tes pueblos mineros del estado de Hidalgo.
Durante esta ruta podremos conocer parte del proceso de extracción y producción de plata el cual 
sigue siendo utilizado actualmente por algunas comunidades para la producción de joyería de la más 
alta calidad, pues si algo distingue a México es la calidad de la plata que produce y su talento para 
transformarla.

www.viajandole.com
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 Como ya mencionamos, 
la ruta de la plata comprende 
diferentes puntos del estado 
de Hidalgo comenzando la ruta 
con Pachuca, la capital, donde 
podremos encontrar algunos ta-
lleres, así como tiendas de plata 
que nos ofrecen desde joyería o 
cubiertos hasta clases o exposi-
ciones.
Mineral del monte es el siguien-
te punto de la ruta el cual des-
taca por ser un pueblo minero 
de gran relevancia para la zona 
centro del país. Nuestro cami-
no prosigue hasta Zapotlán de 
Juárez y Mineral del chico, otros 
dos pueblos que encontraron en 
la minería una actividad econó-
mica de gran relevancia.
La ruta de la plata continúa has-

¿Qué puntos podremos conocer?

ta uno de los destinos más vi-
sitados del estado, Huasca de 
Ocampo para después dar paso 
hacia Atotonilco El Grande, otro 
de los pueblos con mayor rele-
vancia minera en la región. En 
estos puntos podremos encon-
trar edificaciones históricas de 
gran relevancia para la minería 
nacional.

Progreso es uno de los últimos 
puntos que podrás encontrar en 
esta ruta de la plata la cual si-
gue su camino hacia otro de los 
destinos más famosos del es-
tado, Tulancingo, hogar de una 
impresionante zona arqueológi-
ca, así como un delicioso platillo 
tradicional de México, la barba-
coa.

¿Qué podré hacer en la ruta de 
la plata?
Una de las cosas más obvias 
que podrás vivir en la ruta de la 
plata es el proceso que conlleva 
la fabricación de diferentes artí-
culos de plata comenzando con 
las excursiones hacia las minas 
y sitios de extracción de este 
metal.

También podremos observar en 
talleres y comunidades como es 
el proceso de refinación de la 
plata para que pase de ser una 
roca a un tenedor, por ejemplo, 
también podremos conocer ta-
lleres donde se dedican a hacer 
joyería observando cómo es el 
pulido, como se incrustan algu-
nas piedras, etc.
Eso no es todo porque además 

podremos conocer diferentes puntos de gran relevancia histórica para el país como lo son edificios y 
museos donde nos cuentan cómo era el proceso de extracción y comercialización en la época de la 
colonia, que herramientas usaban, como la transportaban, etc.
Y si eso no basta, también tendrás la posibilidad de vivir diferentes actividades adicionales a las que 
ofrece la ruta de la plata como son el conocer diferentes parques naturales, practicar el turismo de 
aventura, dar recorridos por los pueblos mágicos, visitar zonas arqueológicas, museos o cualquier otra 
actividad alternativa a la plata.
¿Qué podré hacer en la ruta de la plata?
Una de las cosas más obvias que podrás vivir en la ruta de la plata es el proceso que conlleva la fa-
bricación de diferentes artículos de plata comenzando con las excursiones hacia las minas y sitios de 
extracción de este metal.
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 También podremos observar en talleres y comunidades como es el proceso de refinación de 
la plata para que pase de ser una roca a un tenedor, por ejemplo, también podremos conocer talleres 
donde se dedican a hacer joyería observando cómo es el pulido, como se incrustan algunas piedras, 
etc.

 Eso no es todo porque además podremos conocer diferentes puntos de gran relevancia históri-
ca para el país como lo son edificios y museos donde nos cuentan cómo era el proceso de extracción 
y comercialización en la época de la colonia, que herramientas usaban, como la transportaban, etc.

 Y si eso no basta, también tendrás la posibilidad de vivir diferentes actividades adicionales a las 
que ofrece la ruta de la plata como son el conocer diferentes parques naturales, practicar el turismo 
de aventura, dar recorridos por los pueblos mágicos, visitar zonas arqueológicas, museos o cualquier 
otra actividad alternativa a la plata.
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¿Cómo puedo recorrerla?

 Existen diferentes formas para recorrer la ruta de la plata, la primera es tomar nuestro automóvil 
y manejar de la ciudad de Pachuca a Tula pasando por los puntos mencionados, la segunda es con-
tratar a alguien que nos lleve, por ejemplo, un chofer o un taxi.
 
La última opción es comprar algún boleto en uno de los diferentes tours que organizan operadores de 
turismo para recorrer dicha ruta, esta opción la podrás encontrar tanto en sitio con operadores locales 
como también la podrás encontrar vía internet, ofreciendo así una gran ventaja a la hora de recorrer 
la ruta de la plata.

¿Qué consejos podemos darte?

 El primer consejo que tenemos para ti es que disfrutes la ruta de la plata quedándote en algu-
no de los hoteles que podrás encontrar en puntos intermedios como Mineral del Monte o Huasca de 
Ocampo para que así disfrutes más el recorrido.
 
 Lo segundo que podemos sugerirte es que aproveches la ruta de la plata para comprar joyería, 
orfebrería o cualquier otro artículo elaborado en plata pues aquí podrás encontrar talleres que venden 
la plata a precios más accesibles que en otras tiendas además de que la calidad resulta ser evidente. 
Incluso quedarás sorprendido al ver que muchos talleres aceptan diferentes tarjetas de crédito.
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Origen e historia de las 
mejores razas de caballos

 Desde su domesticación hace ya siglos -aunque aún hoy los hay salvajes-, el caballo ha acom-
pañado las andanzas del hombre. Las características morfológicas han dado lugar a un sinfín de tipo-
logías que se han adecuado a las más diversas actividades: tiro, fuerza, carreras, transporte....
Aquí va una pequeña selección, pero al final puedes consultar la lista completa, con casi 120 razas. 
Lista elaborada por el usuario de 20minutos dami2012

www.amp.20minutos.es
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 Su procedencia es puramente española, de ahí que se le reconozca también con el nombre de 
‘caballo español’. Su presencia en la península se calcula desde la época de los romanos. Casi con to-
tal seguridad este caballo español se mezcló con el bereber y el árabe, en la época en que los árabes 
dominaban españa. Esta mezcla hizo que el pesado caballo autóctono consiguiera la elegancia y porte 
con que hoy se conoce.&Nbsp;durante el siglo xvi se difundió en las cuadras reales de toda europa, 
participando además en la formación de diferentes razas como la lipizzana, la napolitana, kladrub...

ANDALUZ
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 El cuarto de milla trae la carga genética propia de un caballo atlético, muy bien balanceado 
en sus características de altura, longitud y profundidad. Es una raza conformada por los pura sangre 
ingleses, caballos traídos a estados unidos en la colonización inglesa en américa durante el siglo 
xvii, y el mustang americano, caballo salvaje descendiente de los caballos llevados por los españoles 
un siglo antes. &Nbsp;calificados médicos veterinarios y conocidos criadores a nivel mundial no han 
dudado en asegurar que el caballo de raza ‘cuarto de milla’ es actualmente el mejor atleta ecuestre. 
Combina las sangres del pura sangre inglés y del mustang salvaje. Criado por los cowboys estadou-
nidenses desde el sigloxviii, está considerado uno de los&nbsp; caballos más versátil del mundo.

CUARTO DE MILLA
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 Lo que hace insólita a esta raza de caballos es la constitución de su esqueleto que posee 17 
costillas, 5 huesos lumbares y 16 vértebras caudales, a diferencia de las demás razas. Esta raza apa-
rece unos 3,000 años a. C. Y es una de las más antiguas entre las equinas. Los primeros ejemplares 
fueron capturados en yemen.

CUARTO DE MILLA
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 El temperamento calmoso y su presencia convierten al frisón en un animal perfecto para el tiro. 
Es un descendiente del arcaico caballo de los bosques de europa del norte, criado principalmente en 
frise, al norte de los países bajos. También ha sido empleado en el circo a consecuencia de su pelaje 
negro, su majestuosidad y su talla impresionante. &nbsp; antiguamente fue el caballo de guerra de los 
alemanes, el cual ha ido mejorando mediante diversos cruces, en especial con los caballos andaluces. 
Holanda y bélgica son los países en que es más apreciada esta raza.

FRISÓN
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 La creación de la raza azteca empezó en 1969 en la alta escuela mexicana de jinetes de texco-
co, en la región del valle de méxico para ser utilizado como montura por los charros de ese país, que 
lo aprecian justamente por su alzada cómoda, su rapidez, fuerza, temperamento adecuado, nobleza y 
buena estampa. Es una raza relativamente nueva pero bien conformada; la raza azteca tiene sangre 
andaluza y cuarto de milla, conformando buena estampa, aires especiales, fuerza y versatilidad. Su 
aspecto era poco alentador en sus comienzos, pero fue mejorando en gran medida mediante cruces. 
Hoy en día está adquiriendo gran popularidad y se está criando en canadá, estados unidos (donde 
también lo llaman half-andalusian), centroamérica y sudamérica.

AZTECA
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