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 Estamos ya en el último trimestre del año 2020. Un año que será recordado por 
mucho tiempo, “El año del cambio, de la renovación, de la reinvención, de la Nueva 
Normalidad”. 
 Es cierto. Estamos en un momento histórico, en donde lo que vale la pena ya no 
pensar en “cómo era antes de…, sino en ¿cómo soy a partir de ahora?”.
 En el Mundo de los negocios, de las empresas se tienen que ver esos grandes 
cambios, y uno de ellos deberá de ser el dejar de pensar en “La competencia”, y darle 
lugar en “La Alianza”. Y esto es muy cierto. Es el momento en el que la reinvención 
vaya enfocada a la mejoría en los servicios, una forma diferente de hacer comercio, en 
encontrar canales diferentes de comercialización, publicidad y atención al cliente. 
 Ya no debemos de estar “En competencia”, sino en acuerdo, alianza en sinergia. 
 Hoy podemos ver qué otros proveedores atienden a nuestros mismos clientes, 
pero en otra materia, en otro rubro; y hay que acercarse a ellos, y complementar el be-
neficio al cliente, reduciendo costos, reduciendo número de proveedores, mejorando la 
administración de sus bienes, etc. 
 Ya estamos en el momento de ver como juntos nos podemos apoyar, y dejar en 
el pasado, en otra era, aquel momento en el que la competencia, no le importaba cómo 
ganar, sino como hacerte perder. Cómo ver que el cliente se fuera al lado más barato, 
aunque fuera peor servicio, pero quedábamos satisfechos de “ganar al cliente”, aunque 
tuviéramos clientes insatisfechos. 
 Es momento de darle valor a la calidad en el servicio, a la experiencia, darle valor 
a lo que se sabe. Pero busquemos la forma en la que al final aprovechemos el sol, pues 
siempre saldrá para todos. 
 Después de ésta gran experiencia 2020, en donde al comienzo había mucha gen-
te que decía: “Este año ganaré mucho”, sin saber que la vida le iba a enseñar a valorar 
“lo mucho que ya tiene”, por medio de la convivencia de la familia, de la administración 
de la economía, etc. 
 Pues uno de los valores más grandes que tenemos, es que vivimos en una so-
ciedad, en donde nadie es nuestro enemigo, sino todos somos amigos, compañeros, y 
podemos ser apoyo unos de otros. 
 En Revista Paddock, nuestro deseo es colaborar con ésta Nueva Vida, y el equipo 
que componemos éste gran proyecto damos todos los días nuestro mejor esfuerzo a 
favor de quien confía en nosotros, y nos complacen por medio de su lectura, y que en  
acias por estar con nosotros, y confiar en nosotros. En apego a lo anterior, nos sentimos 
parte de ustedes, y nuestro entusiasmo va dirigido a favor de ustedes. 
Como siempre su amigo.

          Carlos E. Lanzagorta Glez. 
             Presidente y Dirección General

CARTA DEL EDITOR
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Galardón para los científicos, el auto más 
innovador del mundo es eléctrico....
¡¡pero no es un Tesla!!

El elegido fue el Porsche Taycan, que incorpora un gran número de innovaciones.

 En el medio de la gran transformación que está atravesando la industria automotriz, los autos 
eléctricos y los sistemas de asistencia a la conducción son las tecnologías que toman cada vez ma-
yor importancia.
Y si hay una empresa que ha demostrado vanguardia en estos aspectos es Tesla, una compañía que 
domina como pocos la gestión de la electricidad en sus autos y que ofrece un dispositivo de conduc-
ción semi autónoma.

www.clarin.com/autos/cientificos-auto-innovador-mundo-electrico-tesla_0_6QYQiuvjI.html
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 Sin embargo, el premio para el auto más innovador del mundo no es para alguno de los mode-
los de la marca de Elon Musk, sino que es para uno de sus grandes competidores: el Porsche Taycan.
 Gracias a un total de 27 importantes innovaciones, el auto eléctrico de la marca alemana se ha 
convertido en una referencia dentro del mercado global del automóvil.

 Esto se desprende de un informe publicado por el Centro de Gestión del Automóvil (CAM por 
sus siglas en inglés), un instituto independiente para investigación automotriz y de movilidad y consul-
toría estratégica en la Universidad de Ciencias Aplicadas en Bergisch Gladbach, Alemania.
 
 Entre las innovaciones reconocidas por los científicos del CAM incluyen su arquitectura de 800 
voltios, la transmisión de dos velocidades para el eje trasero, su gran capacidad para recuperar hasta 
265 kW y el mejor coeficiente de resistencia aerodinámica (cx) del segmento (desde 0,22).



p8

CABALLOS DE FUERZA

 La CAM viene analizando las innovaciones de los fabricantes mundiales de automóviles desde 
2005. En conjunto con la empresa de auditoría y consultoría PricewaterhouseCoopers (PwC), recono-
cen las innovaciones más destacadas en sus premios anuales. Para el período 2019-2020 evaluaron 
aproximadamente 250 vehículos de producción.

 El Porsche Taycan es un modelo 4 puertas 100% eléctrico. La versión más potente es la Turbo 
S, que puede generar una potencia de hasta 761 caballos de fuerza, mientras que el Taycan Turbo 
otorga 680 caballos.

 El Taycan Turbo S acelera de 0 a 100 km/h en 2.8 segundos, mientras que el Turbo completa 
esa aceleración en 3.2 segundos.

 En materia de autonomía, el más potente tiene un rango homologado de hasta 412 kilómetros, 
mientras que el Turbo puede hacer hasta 450 kilómetros. La velocidad máxima de ambos modelos es 
de 260 km/h.

Estas versiones del Taycan tienen dos motores eléctricos, uno en el eje delantero y otro en el eje tra-
sero, lo que hace que los autos tengan tracción en las cuatro ruedas.

El Porsche Taycan Turbo S puede tener una brutal aceleración que le permite hacer 0 a 100 km/h en 
menos de 3 segundos. 
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 Tambien se incluye una transmisión de dos velocidades instalada en el eje trasero, algo poco 
habitual en un vehículo eléctrico. La primera marcha le da al Taycan aún más aceleración desde un 
arranque de parado, mientras que la segunda marcha, con una relación más larga, asegura una alta 
eficiencia y reservas de potencia igualmente altas.

 El Taycan es el primer vehículo de producción con un sistema de voltaje de 800 voltios en lugar 
de los habituales 400 voltios para automóviles eléctricos.

 Esta es una ventaja particular a la hora de recargar las baterías: en poco más de 5 minutos es 
posible recargar la energía necesaria para lograr un alcance de 100 kilómetros, utilizando corriente 
directa de una red de carga de alta potencia.

 El tiempo de carga de 5 a 80 por ciento de la batería es de 22,5 minutos para un recarga en 
condiciones ideales y con una potencia de carga máxima de 270 kW. El Taycan también puede recar-
garse en una red hogareña con hasta 11 kW.

 La versión más potente del primer auto 100% eléctrico de Porsche, el Taycan Turbo S, ya se 
encuentra en el Porsche Center Buenos Aires. En pocos días le seguirán las versiones Turbo y 4S.

 Sus precios en nuestro país asustan tanto como sus prestaciones: el  Taycan 4S se vende a 
US$ 379.000, el Turbo, a US$$ 469.000; y el Turbo S, a US$$ 559.000.
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Adrián Raya | www.elespanol.com

El nuevo yate que funcionará sólo con 
hidrógeno 

 La búsqueda de alternativas a los combustibles tradicionales tiene ahora mismo dos frentes: 
las baterías eléctricas, y el hidrógeno. Cada una tiene sus puntos fuertes y débiles, y se adapta mejor 
a unas funciones que a otras.

 Por ejemplo, en el sector automovilístico, es evidente que las baterías han ganado, al menos 
de momento. Ya ofrecen una autonomía suficiente para la mayoría de usuarios y cumplen su función 
perfectamente.

 Pero en otras industrias la historia es diferente; el peso de las baterías y su autonomía son dos 
aspectos que simplemente no están a la altura, por ejemplo, en un barco. Es por eso que, aunque ya 
hay proyectos de barcos eléctricos, el hidrógeno puede ser el ganador.

 Bill Gates se ha convertido en el primer comprador del Sinot Aqua, un yate que funciona sólo 
con pila de combustible de hidrógeno para no contaminar
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 El Sinot Aqua es un buen ejemplo de cómo se pueden aplicar las ventajas del hidrógeno a la 
navegación. Se trata de un “superyate”, diseñado para disfrutar de la experiencia más lujosa posible; 
la gran diferencia respecto a su competencia es que no emite contaminante alguno.

El yate de hidrógeno

 Este se trata del primer 
yate de su categoría basado en 
pila de combustible, y como tal 
al funcionar sólo produce agua 
(de ahí el apropiado nombre).  

 El hidrógeno está alma-
cenado en dos gigantescos tan-
ques de hidrógeno líquido, en 
el centro del barco para ayudar 
con el reparto de pesos; estos 

están conectados a las pilas de 
combustible de 4 MW, y a su 
vez con dos motores eléctricos 
de 1 MW cada uno.
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 Como resultado, el Aqua 
es capaz de alcanzar una ve-
locidad de 17 nudos (31 km/h); 
no es mucho, pero recordemos 
que este es un barco para las 
vacacio-nes y la tranquilidad, 
no para batir ningún récord. En 
todo caso, donde destaca es en 
la autonomía, de más de 6.000 
kilómetros; suficiente para viajes 

Tecnología del Sinot Aqua Sinot
transatlánti-cos.
 El Aqua se vende como 
una alternativa ecológica para 
un mercado muy contaminante, 
hasta el punto de que intenta 
evitar todas las emisiones habi-
tuales en un barco como este. 
Por ejemplo, en vez de usar car-
bón para las estufas de exterior, 
estas están basadas en un gel.

 Sin embargo, Sinot tam-
bién es consciente de que el hi-
drógeno aún está en sus inicios, 
y que puede haber problemas; 
por eso, el Aqua tiene sitio para 
un motor diésel, que debería 
usarse sólo en casos de emer-
gencia.
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 Estará preparado para 
acoger a 14 invitados y 31 
miembros de la tripulación; con-
tará con todo tipo de lujos, inclu-

yendo un gimnasio, su propio 
helipuerto y una serie de plata-
formas que nos permitirá nadar 
a nivel del mar de manera segu-

ra y controlada. Y es que lo eco-
lógico también puede ser lujoso.
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 Casi promediando el año, 
es cada vez más importante 
como emprendedor mantenerse 
al día. Es por esta razón que no 
se pueden de vista de todos los 
avances y tendencias, especial-
mente a la hora de iniciar un ne-
gocio. Estas son algunas de las 
tendencias que hay que mante-
ner en la mira durante este año 
y el que viene.
 
Los jóvenes como 
target principal 
 Para las generaciones 
jóvenes, Internet es una parte 
fundamental de todo lo que ha-
cen. Y entre más crecen y más 
se adentran en el mercado de 

consumo, las empresas deben 
hacer su mejor esfuerzo para 
llamar su atención y fidelizarlos, 
cambiando sus esfuerzos de 
mercadotecnia a plataformas y 
estrategias digitales.

 Claro ejemplo son plata-
formas como Tik Tok que tiene 
más de 500 millones de usua-
rios activos se le acerca a Linke-
din, twitter, pinterest y snapchat.
Otro gran punto ineludible es 
YouTube que consigue que 
el marketing sea más acce-
sible para esta audiencia. 

 Poner esfuerzos y el foco 
en estas redes para hacer cre-
cer tu negocio, es un esfuerzo 
que en el tiempo verás grata-

mente recompensado ya que 
cada vez más seguirán crecien-
do en influencia!
 
Ir con la Tendencia 
ECO
  
 Cada vez hay más perso-
nas adoptando un estilo de vida 
pro ecologìa, un estilo “verde”. Y 
es cada vez más importante en-
tender que para muchos consu-
midores, el estilo de vida cons-
ciente con el medioambiente no 
es únicamente una dieta vega-
na y productos de higiene orgá-
nicos.  Va más allá de la comi-
da, también se incluye la ropa, 
los elementos de uso diario, es 
toda un nuevo estilo de vida y 

Tendencias de Negocios
para el 2020-2021
Redacción ThinkIN 2020 in Noticias 
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por lo tanto una nueva forma de 
hacer y encarar los negocios.
 
Internet de las cosas  
Inteligencia Artificial 
(IA) 

 La industria de la Inteli-
gencia Artificial seguirá crecien-
do y tendrá un impacto signifi-
cativo en la economía global 
durante los próximos años. In-
cluso los usos más pequeños 
de AI y de algoritmos pueden 
mejorar la experiencia de usua-
rio en casi todas las industrias. 
Por ejemplo, Spotify utiliza Inte-
ligencia Artificial para lograr que 
tu experiencia de escucha sea 
más personal, creando sesio-
nes personalizadas para cada 
usuario.

 De la misma manera la 
IA también está transformando 
la vida en el hogar con el llama-
do “internet de las cosas” donde 
cada electrodoméstico y apara-
to electrónico está conectado a 
internet mejorando y facilitando 
la experiencia del usuario. 

 El servicio al cliente, uti-
lizando machine learning para 
responder mejor ante las pe-
ticiones, estas interacciones 
son cada vez más eficientes. A 
través del uso inteligente de la 
tecnología, los negocios y los 
consumidores, se logrará un 
verdadero Win Win.
 

El comercio 
electrónico seguirá 
dominando 
 Se espera que en los 
próximos cuatro años el ecom-
merce llegue a los $5 trillones 
de dólares, ocasionando que 
muchos vendedores dejen sus 
tiendas físicas por tiendas digi-
tales. 
 Esta es una oportunidad 
para muchos nuevos empren-
dedores y quedar fuera de esta 
tendencia es como ir a caballo 
mientras la competencia usa 
un Tesla, ¡no tengas miedo de 
aventurarte!
 
Las plataformas 
digitales de 
‘todo en uno’
seguirán creciendo 
 
 Conforme las empresas 
sigan buscando la forma de 
ofrecer más servicios y opcio-
nes para sus clientes, las de-
mandas seguirán aumentando 
por plataformas ‘todo en uno’ 
que puedan manejar transac-
ciones financieras, seguridad y 
respaldo bancario. Tanto los ne-
gocios como los consumidores 
aprecian la capacidad de poder 
lograr más de un objetivo con un 
vendedor en particular, y estos 
sistemas que lo abarcan todo 
siguen ganando popularidad
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EL SALÓN DE LA FAMA DEL GOLF MUNDIAL

 El Salón de la Fama del 
Golf Mundial es una organiza-
ción constituida para inmorta-
lizar a hombres y mujeres que 
han promovido el desarrollo del 
golf. Tiene la misión de recono-
cer los aportes de golfistas des-
tacados y, al mismo tiempo, ins-
pirar a otros golfistas y fanáticos 
de este maravilloso deporte en 
todo el mundo.
Está ubicado en St. Augustine, 
Florida, Estados Unidos, y se 
caracteriza por ser el único sa-
lón de la fama deportivo que no 
discrimina entre sexos, pues in-
cluye a más de un centenar de 
hombres y mujeres, provenien-
tes de los cinco continentes, re-
conocidos en esta disciplina.
Funciona sin ánimo de lucro 
bajo la administración de un 
consorcio integrado por 26 or-
ganizaciones de golf radicadas 
en diversos lugares del mundo. 
Sus integrantes se encargan de 
celebrar este deporte y cuidar el 
legado de quienes han conse-
guido el honor que tiene la dis-
ciplina.

 

Historia 
 Los antecedentes del 
Salón de la Fama del Golf Mun-
dial se remontan a 1974 en Pi-
nehurst, Carolina del Norte. Allí 
abrió sus puertas con la geren-
cia de la compañía Diamond-
head Corp. con tan solo 13 
miembros, y durante su funcio-
namiento incluyó a 71 integran-
tes.
 Los integrantes de esa 
primera clase de leyendas reco-
nocidas fueron Patty Berg, Wal-
ter Hagen, Ben Hogan, Robert 
Tyre Jones, Jr., Byron Nelson, 
Jack Nicklaus, Francis Ouimet, 
Arnold Palmer, Gary Player, 
Gene Sarazen, Sam Snead, 
Harry Vardon y Babe Zaharias.
Posteriormente, la USPGA asu-
mió el control total de este salón 
en el año 1986. Para el estable-
cimiento del Salón de la Fama 
del Golf Mundial, como se cono-
ce en la actualidad, se unieron 
otros dos organismos relaciona-
dos por el golf.

 Por una parte, estuvo un 
club creado por la USPGA en el 
año 1940 y, por el otro, el Salón 
de la Fama del Golf Femenino 
que comenzó sus actividades 
en 1951 con el impulso de la La-
dies Professional Golf Associa-
tion (LPGA).
También tuvo una importan-
te participación la World Golf 
Foundation, un organismo sin 
fines lucrativos, impulsado por 
la industria mundial del golf y 
puesto en marcha en 1994. Di-
cha fundación se planteó el ob-
jetivo de mejorar el Salón de la 
Fama y hacia esa meta trazó 
sus planes.

TENDENCIAS

www.mundogolf.golf
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 El 19 de mayo de 1998 se convirtió en la fecha en que se 
inauguró la sede actual del Salón de la Fama del Golf Mundial, ubi-
cada en St. Augustine, Florida. El acto inaugural contó con la parti-
cipación de algunos de los miembros de la primera clase, quienes 
recibieron a la nueva camada de luminarias deportivas.

 Sus instalaciones funcionan dentro del complejo turístico del 
World Golf Village. Esta infraestructura cuenta con centro comer-
cial, salas de cine, campo de golf, y toda una plataforma interactiva 
con artefactos, obras de arte, audio, video y fotografías que ilustran 
las historias más impactantes del golf.

 Con excepción del día de Acción de Gracias y Navidad, el organismo abre sus puertas con 
exhibiciones permanentes sobre la evolución del golf y aquellos miembros meritorios. De esa manera 
regala un destino único para disfrutar de unas vacaciones lujosas y de campeonato.

Sede actual

Turismo con pasión
 El Salón de la Fama del 
Golf Mundial se ha posicionado 
como un destino turístico que 
atrae golfistas y fanáticos de 
todo el mundo. En un ambiente 
de regocijo puede disfrutarse de 
las historias de las leyendas de 
este deporte, además de salas 
de exhibición que muestran a 

los campeones más famosos.
 El salón se pasea por 
toda la historia del golf. Narra su 
inicio en Escocia y cuenta todo 
el proceso de expansión mun-
dial. Los visitantes consiguen 
una experiencia maravillosa 
captando imágenes y usando 
réplicas de pelotas y palos que 
han marcado la trayectoria del 
golf.

  Estancia dentro del Sa-
lón de la Fama del golf mundial
Con excepción del día de Acción 
de Gracias y Navidad, el orga-
nismo abre sus puertas con ex-
hibiciones permanentes sobre 
la evolución del golf y aquellos 
miembros meritorios. De esa 
manera regala un destino único 
para disfrutar de unas vacacio-
nes lujosas y de campeonato.

Estancia dentro del Salón de la Fama del golf mundial

Campo De Golf
 Casa Club
  Club Náutico

Todo lo que siempre buscaste está en

Carretera Tula-Tepeji KM 11.4 Tepeji del Rio, Hidalgo

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

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

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

nuestros miembros y colaboradores de Amanali.

AMANALI.COM.MX
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Los perfumes más   
   caros del mundo

https://www.glamour.mx
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SHUMUKH 

 Este perfume originario de Dubai es considerado el perfume 
más caro del mundo. ¿La razón? Cada frasco cuesta más de un 
millón de euros. La firma The Spirit of Dubai tardó 3 años en encon-
trar la mezcla perfecta entre almizcle, rosa turla y sándalo de esta 
fragancia.
Además, su envase está decorado con 3,500 diamantes, perlas, 
plata y oro de 18 quilates. Lo mejor es que su presentación es de 
3 litros y está creado para durar 12 horas en la piel y 30 días en la 
ropa.

24 FAUBOURG HERMÈS

 Este perfume es uno de los más caros del 
mundo, ya que cada onza cuesta 1,500 dólares.

 La versión de lujo de esta fragancia fue 
creada en 1995 y le debe su nombre a la direc-
ción de la tienda en París de Hermès. Cuando 
se creó, sólo se hicieron 1,000 contenedores.

GARDÉNIA GRAND EXTRAIT DE CHANEL

¿Por qué es uno de los más caros del mundo? 
Porque cuesta $3,800 us por 30.4 onzas

 Este perfume fue creado por Coco Chanel 
en 1924. La botella está asegurada por ‘bau-
druchage’, una técnica de sellado perfecciona-
do por CHANEL. Un cofre hecho a mano cubre 
el aroma.



TENDENCIAS

p22

CLIVE CHRISTIAN NO.1

¿Cuánto cuesta? 
$2,150 dólares por onza

 Una de las casas de perfumes más lujo-
sas en el mundo diseñó un toque Amaderado 
Oriental para ellos y Floral Oriental para ellas. 
Además, el contenedor está hecho con pie-
dras preciosas y una exhuberante joya en el 
cuello.

LES LARMES SACRÉES DE THEBES DE 
BACCARAT

¿Cuánto cuesta? $6,800 por onza

  La lujosa casa que manufactura 
cristal, una de las principales creado-

ras de botellas de perfume. Lanzó 
en 1998 tres fragancias, la más 

cara es esta inspiración de una 
pirámide egipcia. Entre los in-
gredientes están el ámbar, jaz-
mín, rosas, mirra e incienso.



TENDENCIAS

p23

POIVRE DE CARON

¡Es uno de los más caros 
del mundo! Una onza cuesta 
1000 dólares.

 Cada pieza de este per-
fume viene acompañada por 
una pequeña estatuilla que 
lleva 5 horas de trabajo. La 
caja está inspirada en un co-
fre chino y la botella es una 
réplica de un frasco de espe-
cias, decorado con hilo de oro.

CLIVE CHRISTIAN NO.1 THE IMPERIAL MA-
JESTY

¿Cuánto cuesta? $215,000 us por 16.9 onzas.

 Este perfume tiene el récord Guin-
ness del perfume más caro del planeta. 
Creado en 2005, se le conoce como “Su 
Majestad Imperial”. La botella tiene pie-
dras preciosas de 5 kilates en el cuello y 
oro de 18 kilates.
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Diseñadores de moda 
que ponen el nombre de México en alto
 Celebramos el orgullo mexicano con estos diseñadores que demuestran una verdadera pa-
sión por la moda mexicana

 Si bien el principal propósito de la moda es protegernos del clima, también es usada como for-
ma de expresión. Cada diseñador y marca busca enviar un mensaje a los consumidores, y a su vez, 
estos pretenden transmitir una idea por medio de su vestimenta. En México, la industria de la moda es 
un negocio que se expande cada temporada y es por eso que a continuación te presentamos algu-
nos diseñadores que se han convertido en nuestro punto de referencia de la moda mexicana. Cabe 
recordar que esto es tan solo una pequeña muestra del gran talento nacional que existe en el país.

 Argelia Maupomé|www.eluniversal.com.mx
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 Originario de Ixmiquilpan, Hidalgo, Ávalos comenzó su for-
mación de manera autodidacta aprendiendo con modistas y en 
2014 fundó su marca homónima con prendas para mujer y actual-
mente, acaba de incursionar en el sector infantil. Su participación 
en el concurso ELLE México Diseña fue el punto de partida para su 
crecimiento y proyección nacional. Siluetas geométricas, elegancia 
y sofisticación son los tres pilares que conforman cada una de sus 
colecciones.

 Con 24 años de trayectoria en la industria de la moda, las hermanas Franco se han ganado 
el reconocimiento internacional. Su estilo avant-garde, minimalista, conceptual y elegante sorprende 
en cada colección que presentan. Además, la experimentación con materiales de alta calidad hace 
que esta marca sea un orgullo para la industria de la moda nacional.

Iván Ávalos

Julia y Renata Franco
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 Considerado como uno 
de los mejores diseñadores de 
México, su estética se basa en 
la tradición textil mexicana con 
una visión contemporánea. 
Cabe destacar que Francis-
co es el director creativo de su 
marca Yakampot, la cual ha ves-
tido a celebridades como la can-
tante Natalia Lafourcade, quien 
lució uno de sus diseños duran-
te su presentación en la 90° en-
trega de los Premios Oscar.

Francisco Cancino

 Su marca, Sandra Weil Couture se fundó en el año 2008, 
con el único propósito de crear atuendos de la más alta calidad, 
que fueran únicos, y a su vez atemporales. Hoy, su marca cuenta 
con tres líneas distintas, una de Ready-To-Wear, otra de Alta Cos-
tura y finalmente, una colección exclusiva de Novias.

Sandra Weil
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Historia
10 momentos para entenderla

del vino
 El vino es una de las bebidas más antiguas que se cono-
cen. El primer lugar donde se elaboró vino fue en el Caúcaso. Se 
han encontrado restos de viñedos cultivados en el Cáucaso, ¡que 
tienen una antigüedad de 7.000 años! Esperamos que te resulte 
interesante sumergirte en el pasado y la historia del vino.

VINOS Y SABORES



VINOS Y SABORES

p28

Historia e historias del vino

 La historia del vino es paralela la historia de la humanidad. 
Son muchos los pasajes de la historia en los que el vino se muestra 
en cuadros como protagonista de eventos de importancia. Escritos 
antiguos, así como el paisaje y las bodegas son reflejo de su histo-
ria. Hay muchas historias dentro de la propia historia del vino y de 
quién la cuente. Personajes, batallas contra la filoxera, vinculacio-
nes bíblicas, viajeros con uvas al nuevo Mundo... Episodios apa-
sionantes que configuran el mosaico complejo que es el presente 
del vino. Los refranes de vino del vino son también buena prueba y 
testigos del camino que el vino ha seguido a lo largo de los tiempos. 

 La uva es un fruto con una tendencia natural a fermentar, por 
lo que probablemente, el vino fue la primera bebida alcohólica que 
conoció la humanidad. El descubrimiento el vino pudo producirse 
por casualidad, cuando alguien dejó olvidadas unas uvas en algún 
recipiente, éstas fermentaron y luego alguien probó el caldo resul-
tante. Además, la vid presenta una gran facilidad de adaptación, 
factor que sin duda ayudó en su expansión.

1- La uva, un comienzo

 El origen del vino se en-
cuentra en la vitis vinífera, de 
la que se dividieron 3 tipos: las 
sultanas (sin semillas), las co-
rintias (también sin semillas) y 
la vitis occidentalis, antecesor 
de las uvas que conocemos hoy 
para elaborar vino.

La Vid. Vitis Vinifera
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 La referencia más antigua sobre el vino parece pertenecer 
al Antiguo Testamento, cuando "Noé comenzó a labrar la tierra, y 
plantó una viña; bebió el vino y se embriagó" (Génesis 9-21). Esta 
referencia marca la presencia del vino en la tradición judeo-cristia-
na desde los primeros tiempos. En la Biblia aparece citado más de 
200 veces (en algunos de las citas, se llama también a la modera-
ción en el consumo...), lo que es una muestra de su gran importan-
cia en todas las culturas de la zona: Babilonia, Egipto, Sumer, etc. 
Más tarde, adopta un papel clave en el ritual cristiano. 

2- El Antiguo Testamento

3- Grecia, Roma y el vino

 En el antiguo Egipto se han encontrado vasijas de vino con 'etiqueta', es decir con el nombre 
del productor, el viñedo y el año inscritos. Este hecho nos indica que la preocupación por la calidad del 
vino viene de lejos...
También los romanos demostraron un gran interés por la calidad del vino y por definir cuáles eran los 
mejores viñedos. Vemos aquí un origen de la asociación clima + terreno tan usual en los cánones de 
calidad para el vino en el Viejo Mundo.

4- Egipto y el vino

 En el mundo Clásico el vino también ha tenido siem-
pre un lugar privilegiado. En Grecia y Roma los 

dioses del vino eran muy venerados por 
sus poderes embriagadores y afrodi-

síacos. Homero describió algunos 
de los vinos cultivados en el nor-

te de Grecia con uva moscatel 
como “dulces como la miel” 
Se organizaban fiestas y 
orgías en honor a los Dio-
ses, en las que abundaba 
el vino, los manjares y los 
placeres sexuales. El vino 
se asociaba en el mundo 
clásico con el amor y el 
disfrute carnal, pero tam-
bién con la tranquilidad, el 
descanso y el alivio.
En todas las civilizaciones 
en las que ha estado pre-
sente, el vino se ha intro-
ducido en la cultura inte-
grándose entre los valores 
propios de ella. Así mismo, 
el vino también ha sido una 

forma de expansión cultu-
ral: los romanos plantaron 

viñedos por toda la Europa 
Mediterránea. Hay una leyenda 

de cómo Dionisos conquistó Asia 
hasta la India con un ejército de músi-

cos y bailarines que danzaban y ofrecían 
vino... se puede interpretar como una alegoría 

mitológica del poder cultural del vino.
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  Después de la caída del Imperio 
Romano, en Europa el desarrollo de la 
viticultura y de la enología corrió a car-
go de los monjes cristianos, que pusie-
ron mucho empeño en mejorar todos los 
sistemas de elaboración de vino, aprove-
chando para ello los viñedos heredados 
de los romanos. No es casualidad que las 
regiones con mayor tradición vinícola en 

Europa, suelen ser también las que tenían 
mayor concentración de monasterios y en-

claves religiosos. Podemos ver también hoy 
como muchas bodegas (algunas de ellas muy 

recientes) recurren a nombres latinos para sus 
vinos, o rehabilitan o usan comercialmente an-

tiguos edificios, monasterios o abadías, ubicados 
entre sus viñedos. Ejemplos muy conocidos de la 

meticulosa labor de selección de vides, clasificación 
de las mismas y documentación de todo lo concernien-

te a la elaboración del vino se encuentra en las regiones 
de Burgoña en Francia o del Mosela alemán. Los monjes 

anotaban el impacto de la exposición al sol, la cantidad 
de lluvia, la distancia entre vides o las variedades utilzia-
das. Vinculaban todos estos factores, posteriormente, a la 
comprensión de la calidad del vino correspondiente a una 
vendimia. 
En el caso de España tenemos casos similares. Un buen 
ejemplo lo encontramos en la cartuja de Scala dei en la re-
gión vinícola del Priorat.
Francia, Italia y España son los grandes productores y ex-
portadores de vino desde el Medievo. Para el hombre me-
dieval el vino era un producto de consumo habitual y hasta 
necesario, ya fuere como aporte calórico, ya fuere como 
para que su grado alcohólico ayudara a conservar y a eli-
minar algunas bacterias. El vino era parte de la dieta diaria 
y también de un ritmo de vida en el que la presencia de la 
Iglesia estaba muy presente. Tenemos que recordar que en 
la tradición judeo-cristiana el vino es clave. 
 Los seguidores de Moises tenían en el racimo de la 
uva la primera señal de la Tierra Prometida. Santo tomás de 
Aquino expuso en el siglo XIII el significado e importancia 
del vino en la misa: "El Sacramento de la Eucaristía sólo 
puede llevarse a cabo con vino de la vid, pues ésa es la 
voluntad de Jesucristo, que eligió el vino cuando ordenó su 
sacramento..." La expansión y construcción de Iglesias, mo-
nasterios llevó de la mano el vino. 
 En esta época, en especial en el norte de Europa.  se 
buscaba estar caliente por fuera  (gracias a la lana) y por 
dentro gracias al vino. No debe extrañarnos por tanto que 
vino y lana fueran esenciales en el desarrollo del comerio en 
Europa. 

5- El empuje Cristiano
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 Los seguidores de Moi-
ses tenían en el racimo de la 
uva la primera señal de la Tie-
rra Prometida. Santo tomás de 
Aquino expuso en el siglo XIII 
el significado e importancia del 
vino en la misa: "El Sacramento 
de la Eucaristía sólo puede lle-
varse a cabo con vino de la vid, 
pues ésa es la voluntad de Je-
sucristo, que eligió el vino cuan-
do ordenó su sacramento..." La 
expansión y construcción de 
Iglesias, monasterios llevó de la 
mano el vino. 
En esta época, en especial en 
el norte de Europa.  se buscaba 
estar caliente por fuera  (gracias 
a la lana) y por dentro gracias 
al vino. No debe extrañarnos 
por tanto que vino y lana fueran 
esenciales en el desarrollo del 
comerio en Europa. 

 En muchos relsatos so-
bre la historia del vino no figura 
ni se menciona la personalidad 
que, quizás, ha tenido una ma-
yor influencia o impacto sobre el 
desarrollo del consumo del mis-
mo. 
 Nos referimos a Maho-
ma. Antes de que naciera Maho-
ma el vino estaba muy presen-
te en la vida diaria de la actual 
Arabia Saudí. En Las culturas 
del oriente próximo el vino es-
taba muy presente. Debido a su 
climatología sus viñedos nunca 
fueron de gran calidad, pero el 
vino llegaba desde Siria, Yemen 
o Irak y formaba parte de la vida 
cotidiana de la Meca allá por el 
Siglo VI.
 Mahoma no dejó escri-
tos y sus revelaciones se escri-
bieron inicialmente de un modo 
desordenado, para posterior-
mente ir cobrando una forma 

6- La prohibición de 
Mahoma

menos caótica. Esto explica 
que en uno de los primeros ver-
sos del Corán el vino aparezca 
como una de las cosas buenas 
de la tierra, al igual que el agua, 
la leche y la miel. 

¿De dónde viene la prohibición 
de beber vino para los musul-
manes? 
 Dado el modo en que fue 
escrito el Corán, es complicado 
saber a ciencia cierta qué indujo 
a un cambio de opinión en Ma-
homa respecto al vino.   
Sin embargo, parece que todo 
apunta al tiempo en que Maho-
ma habitó en Medina. Durante 
una cena hubo un altercado y 
al parecer Mahoma quedó mar-
cado y reflexionó y meditó con 
el Todopoderoso sobre el modo 
en que conseguir manterner el 
orden entre sus discípulos. De 
aquí la vinculación con Satán 
del vino y el juego como formas 
que contribuyen a crear enemis-
tad y odio.
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 Es bueno recordar que en tiempos en 
que París no era más que una villa en una 
isla del Sena, Córdoba contaba con más 
de 100.000 habitantes con palacios y 
era la más grande referencia cultural 
de Europa. Los árabes en Al Anda-
lus nunca tuvieron escasez de vi-
ñas y vino, pero la plantación de 
muchas más vides se convirtió 
en una prioridad durante el 
proceso de la Reconquista. 
La vinculación entre vino 
y cristianismo que hemos 
mencionado explica este 
proceso. Los valles del Ebro y 
del Duero se poblaban de mo-
nasterios, algunos del Cister, or-
den dominante en Borgoña, región 
pionera en el estudio del vino y la 
vid. 

7- Al Andalus y la plantación de vides

 A medida que las ciuda-
des crecían y aumentaba la ri-
queza de la burguesía, comen-
zó a crecer la demanda de vinos 
de más calidad. Burdeos fue la 
primera región donde la ances-
tral preocupación por la calidad 
de los viñedos dio lugar a una 
definición del sistema de Grand 
Cru, en el s. XVIII. 

 El Comercio del vino ese 
expande y su historia se divide 
entre las grandes casas produc-
toras de vinos muy buscados y 
demandados para lucir en las 
mejores mesas, y el de los vi-
nos de granel, descuidados en 
muchas ocasiones, servidos de 
cualquier forma y en cualquier 
lugar.

 En 1650 los Holandeses 
contaban con una flota comer-
cial de más de 10.000 barcos. 
Al comerciao de las especias 

8- Ciudades y desarrollo 
del comercio
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 En España, La Rioja y 
sus bodegas confirman un lugar 
emblemático en la producción 
de vino. Fue la primera región 
española donde se comenzó a 
embotellar el vino, alrededor del 
siglo. XIX. Con el embotellado, 
se define el paso de vinos de 
consumo transportados a gra-
nel en barrica a vinos de mayor 
calidad. En otras regiones espa-
ñolas, las prácticas enológicas 
no se han refinado hasta hace 
relativamente poco tiempo, pero 
hoy en día podemos encontrar 
una amplia oferta de vinos de 
calidad muy característicos de 
nuestro país.
Penedés se espacializó en la 
producción de cavas siguiendo 
el método tradicional de las ca-
sas de Champagne y la expan-
sión de sus grandes marcas nos 
demuestra el éxito internacional 
del producto y sus comercializa-
dores.
 En el caso de Jerez, la 
influencia británica se hizo notar 
en el comercio del vino Fino (al 
igual que ocurriera con los vinos 
de Burdeos y la enorme impor-
tancia de Holandeses y británi-
cos en su éxito y reconocimien-
to internacional)
Haro, Jerez y Sant Sadurni con-
forman las concentraciones ur-
banas con mayor extensión de 
bodega por metro cuadrado de 
España; 3 ciudades que merece 
la pena visitar para aprender de 
la istoria y el presente del vino 
en España.

España
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El Nuevo Mundo Los mejores vinos Opinión de críticos del vino
 El origen del vino en el 
Nuevo Mundo comenzó la ma-
yoría de las veces de la mano 
de enólogos y viticultores que 
emigraron a otros continen-
tes. Hoy en día, los vinos del 
nuevo mundo (América, Sudá-
frica, Australia y Nueva Zelanda) 
han mejorado su calidad, con-
quistado mercados internacio-
nales y compiten con los vinos 
europeos de mayor reputación. 
Algunas de estas zonas han ex-
plotado de forma considerable 
el turismo alrededor del vino, 
con rutas que invitan al viajero.

 Los mejores vinos 
Es muy complicado hablar de 
qué vino, o cuáles vinos, en plu-
ral, son los mejores vinos del 
mundo. ¿En boca de quién? 
En cada país hay guías de vino 
más o menos reputadas que 
aportan información acerca de 
sus valoraciones de diferentes 
añadas, variedades, marcas y 
denominaciones.
Si buscas información sobre 
los mejores vinos en la antigue-
dad (época egipcia y romano) te 
recomendamos nuestra sección 
dedicada a esos vinos. 

 Hay periodistas que tie-
nen incluso proyección interna-
cional, como Robert Parker o 
Jancis Robinson, y cuyos co-
mentarios y catas de vino son 
seguidos con gran atención por 
un buen número de aficionados, 
y un mayor número de profesio-
nales del sector (ya sean sumi-
lleres o responsables de bode-
gas y de distribución en distintos 
eslabones de la cadena). Una 
puntuación alta de uno de es-
tos "gurús” puede hacer que la 
demanda de un vino crezca de 
manera considerable, de ahí 
que incluso en ocasiones su opi-
nión sea tan fuerte que puedan 
influir, incluso, en el diseño de 
la elaboración de un vino. ¿Cuál 
es por tanto el mejor vino? Difícil 
pregunta, seguramente, imposi-
ble de responder como tal.

Opinión de críticos del vino
La influencia del precio y la moda
 No nos quedaremos sin embargo en esto, e intentaremos al 
menos aportar algunas claves para responder a la curiosidad que 
tanto despierta la idea de cuáles son los vinos mejores del mundo... 
y por qué. Es evidente que hay vinos mejores que otros. Para que 
esto sea así, muchos factores se deben aunar: el terruño da una 
peculiaridad especial a algunos vinos, la edad de la cepa también, 
el trabajo de viticultura ayuda, sin duda, a tener un fruto más sano y 
de mayor calidad. El trabajo del enólogo es igualmente fundamen-
tal. Una vez el producto está a disposición del público, éste debe ir 
a la calle con un precio. El precio debería ser normalmente medida 
de la calidad de un producto: si producir mejor cuesta más, el vino 
con precio más caro debería ser mejor. Se puede discutir mucho al 
respecto, pero es indudable que un vino de precio muy alto es, por 
lógica, un vino donde la escasez de la demanda y lo elevado de 
la oferta hacen que su precio sea muy alto. Una alta demanda no 
quiere decir que el vino sea magnífico, pueden jugar elementos de 
prestigio, moda, etc. y no únicamente de calidad.
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 No podemos decir cuáles son los vinos mejores del mundo, pero sí al menos aproximarnos a 
la idea de qué vinos son los más caros. Estos vinos que vamos a comentar tienen probabilidad de en-
contrarse entre los mejores vinos del mundo (hay sin duda y por fortuna, muchos más de los de esta 
lista). ¿El problema de estos vinos? Seguramente nunca podamos llegar a saber si son tan buenos 
dado que su precio es, digamos, inalcanzable. Mostramos una serie de vinos que alcanzaron precios 
elevadísimos en subastas. Son casos excepcionales, de marcas de gran prestigio que producen, se-
guramente, algunos de los mejores vinos del mundo.

Subastas de vino

 Se trata de una botella que alcanzó el disparatado precio 
de 160.000 dólares en Christie's en Londres en 1985. El vino fue 
adquirido para la colección Forbes. La botella lleva las iniciales de 
Thomas Jefferson grabado en el vidrio. Éste es una vino de Bur-
deos, del Medoc, Premier Cru classé en la clasificación que ha re-
gido los destinos de los precios de los vinos de Burdeos desde que 
se estableció en 1855.

Chateau Lafite 1787

Screaming Eagle 1994
 Screaming Eagle 1994
Aunque son los vinos franceses los que más altos suelen alcanzar, 
hay vinos de otras procedencias que llegan a precios elevadísimos 
igualmente en subastas. Es el caso del vino de California Screa-
ming Eagle de 1994, que fue vendido en Christie's en Los Angeles 
en 2000 a un precio de3.833 por botella. Una botella de esta bo-
dega, un Cabernet de 1992 llegó a alcanzar la cifra de 500.0000 
Dólares en una subasta benéfica. ¡Esperamos que el maridaje de 
este vino no fuera una hamburguesa con patatas!
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Château Mouton Rothschild 1982
 Otro de los grandes de Burdeos, el precio por botella en una 
subasta de 600 de sus botellas (50 cajas de 12) de la cosecha 1982 
(considerada como un gran año en Burdeos) alcanzó los 420.000 
dólares (700 por botella).
Pero esto son tan sólo unas breves anécdotas de vinos que son, 
sin duda, excelentes. Hay una enorme cantidad de vinos de igual-
mente enorme calidad. Hacer una lista de ellos es un trabajo inter-
minable. La historia del vino está marcada por muchos nombres de 
grandes marcas. Os mencionamos algunos de los nombres más 
grandes para Burdeos y Borgoña.

 Señalamos los producto-
res, no las marcas concretas de 
estos. En tintos: Domaine Leroy, 
Domaine de la Romanée Con-
ti, Domaine Comte de Vogüé, 
Anne Gros, Ponsot, Armand 
Rousseau, Hubert Lignier, Jo-
seph Roty, Louis Jadot, Michel 
Lafarge. En blancos: Domaine 
Ramonet, Coche Dury, Etienne 
Sauzet, Louis Carillon, Verget, 
Louis Latour, Colin Deleger, 
Jean Noel Gagnard

Burdeos

Borgoña

 (En este caso, todos los nombres son con Chateau delante): 
Haut-Brion, Latour, Margaux, Leoville-Barton, Palmer, Cos D´Es-
tournel, Pichon-Lalande, Lynch-Bages, Talbot, Pape-Clement, Smi-
th-Haut-Lafitte, Petrus, L´Evangile, Cheval Blanc, Ausone, Magde-
laine.
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Château Mouton Rothschild 1945

Chateau d Yquem 1784

 Jeroboam. Un vino de presunta enorme calidad, muy bus-
cado por inversores y amantes del vino, que alcanzó en Christie's 
el precio de 114.614 dólares en 1997. Similar al caso anterior, un 
Premier Cru Classé.

 Chateau d Yquem 1784
Yquem es la marca de vinos 
dulces más reconocida y pres-
tigiosa del mundo. La bodega 
está situada en la zona de Sau-
ternes en Burdeos. Esta botella, 
que también incluye un grabado 
con las iniciales de Thomas Je-
fferson, alcanzó Se vendió en 
Christie's en 1986 por una suma 
asombrosa de 56.588 dólares.

 Ahora es el turno de un 
vino dulce de la bodega Mas-
sandra. Massandra es el nom-
bre de una bodega con enorme 
historia. Situada en Crimea (par-
te de la actual Ucrania) se trata 
de una bodega que embotellaba 
vino para los zares, que lo con-
sumirían en sus permanencias 
en su residencia de verano en la 
zona (Sympheropol sigue sien-
do un destino turístico de primer 
orden para Ucranianos o rusos) 
Esta bodega almacenaba vinos 
de elaboración en bodegas cer-
canas o vinos de importación. 
Se especula sobre las botellas 
que pueden estar bajo sus mu-
ros, pudiendo su cifra ser cerca-
na al millón de unidades. En los 
vinos locales, se especializaron 
en los vinos dulces, de estilo Je-
rez. Con el desmantelamiento 
de la antigua URSS se comen-
zaron a subastar algunos de 
los vinos allí almacenados. En 
2001, un vino vendido en So-
theby's de Londres alcanzó la 
cifra 43.500 dólares.

Massandra Sherry

Domaine de la 
Romanée-Conti
 Un vino francés que no 
es, sin embargo, de Burdeos. La 
región de Burdeos se diferencia 
de Borgoña en muchas cosas. 
La primera son las uvas: si en 
Burdeos se usan Merlot, Ca-
bernet Sauvignon o Sauvignon 
Blanc, en Borgoña son la pinot 
noir para tintos y la Chardonnay 
para blancos las uvas elegidas. 
En segundo lugar el tamaño 
de los viñedos, que son mucho 
más pequeños en Borgoña. Las 
botellas son también distintas, 
y cada zona ha dado nombre a 
un tipo de botella (la borgoñona 
es más ancha que la bordelesa, 
que es la más común en los vi-
nos españoles). Romanée-conti 
es posiblemente la marca con 
precios más alto de Borgoña. 
En 1996 en Sotheby's 8 botellas 
de esta propiedad alcanzaron el 
"simbólico” precio de 224,900 
dólares.
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Los 5 Mejores Restaurantes Del Mundo: 

¡Descúbrelos!

 En sus fogones cocinar 
es mucho más que combinar 
ingredientes. Sus chefs son mu-
cho más que personas que pre-
paran recetas. 

 Entramos en los come-
dores de los cinco mejores res-
taurantes del mundo, unos luga-
res reservados para muy pocos 
y en los que comer va unido 
a placer, exclusividad y sentir 
nuevas experiencias. 

Descubre con Positive la lista de The World’s 50 Best 
Restaurants 2017, los Oscar de la gastronomía actual.

“ cocinar 
es mucho más 
que combinar 
ingredientes”

https://positive.varilux.es
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 ¿Qué se puede comer en 
el mejor restaurante del mun-
do? Daniel Humm apuesta 
por ingredientes locales con 
presentaciones sorprenden-
tes que son auténticos re-
tos para los comensales. 
La ensalada de tomate 
confitado con langosta o 
el puré de apio en ves-
sie con trufa negra son 
dos demostraciones de 
cómo es posible trasla-
dar el paisaje de Nue-
va York a la cocina. Los 
precios de los menús 
degustación oscilan 
desde los 155 dólares 
(5 platos) a los 295 (8-10 
platos). Habría que su-
marle los vinos, cuyo pre-
cio mínimo es de unos 150 
euros. Además, el Eleven 
Madison Park ofrece dos 
menús especiales para la no-
che de Fin de Año entre 350 
y 675 dólares (295-570 euros). 
Aclaramos que este restaurante 
no acepta propinas.

Eleven Madison Park 
(Nueva York, Estados Unidos)
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 “En Central  se celebra la biodiversidad de Perú”. Con estas palabras se presenta este restau-
rante comandado por Virgilio Martínez, un joven cocinero con una propuesta que combina diferentes 
platos peruanos. Para ello se inspira en los pueblos de los Andes de la época prehispánica: a través 
del control vertical de pisos ecológicos. Esta forma alternativa de entender la geografía de forma ver-
tical (y no en el plano horizontal habitual) se traduce en una cocina variada con productos que van 
desde la costa del Pacífico hasta el Amazonas. El equipo de Central está en constante viaje por su 
país en busca de nuevos platos, ingredientes e historias. A esto hay que sumarle que embotellan su 
propia agua a la que someten a un proceso de ozonificación y purificación con ósmosis inversa y que 
cuentan con una huerta en el restaurante. Dispone de cuatro menús degustación, que van desde los 
481 a los 510 soles peruanos (entre 125 y 132 euros).

VINOS Y SABORES

Central (Lima, Perú)
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 En este restaurante italiano tienen muy claro que “cocinar no es matemático, es emocional”. El 
chef Massimo Bottura lidera un proyecto para el que asegura inspirarse en el “arte, la música, la comi-
da lenta y los coches veloces”. Lo hace desde pequeño desde que su abuela Ancella le enseñase los 
secretos de la cocina italiana. Esa tradición ha sido reinventada permitiéndole llegar a lo más alto de 
la gastronomía mundial (en 2016 fue elegido como el mejor restaurante del mundo).

 Los menús degustación 
de la Osteria Francesca-
na van desde los 220 euros 

(9 platos) a los 250 (12 pla-
tos) a los que habría que 
sumar 130 euros por el 
maridaje de vino, en el 
primer caso, o 170 en 
el segundo. 
También es posible pe-
dir a la carta; algunas 
sugerencias son el len-
guado con espárragos 
blancos y salsa holan-

desa (80 euros), langos-
ta con salsa doble (80 eu-

ros) o postres con nombres 
tan sugerentes como “Ca-
muflaje: una liebre en el bos-
que” (30 euros).

Osteria Francescana (Módena, Italia)
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El Celler de Can Roca
(Girona, España)
 Los tres hermanos Roca 
(Joan, Josep y Jordi) se inicia-
ron en la cocina en el Can Roca, 
el restaurante de sus padres.  
 Este año su local cumple 
30 años y puede celebrarlo con 
sus tres Estrellas Michelin y sus 
dos títulos de mejor restauran-
te del mundo en 2015 y 2013. 
El Celler de Can Roca es sinó-
nimo de vanguardia, innovación, 
imaginación y perfección. Cigala 
con artemisa, aceite de vainilla 
y mantequilla tostada; sepia con 
lías de sake y salsa de arroz ne-
gro; oca a lo royal o contessa de 
espárragos blancos y trufa son 
algunas de sus propuestas.

 El Celler es un triángulo, un juego gastronómico a tres ban-
das en el que Joan se encarga de los fogones; Jordi de los postres 
y Josep de los vinos  y el contacto directo con los clientes para 
explicarles su apuesta por la creatividad en la alta cocina. El menú 
degustación de clásicos cuesta 180 euros (selección de vinos de 
Josep Roca: 55) y el menú festival 205 (maridaje de vinos, 90). No 
dispone ni de una reserva libre hasta octubre de 2018.

VINOS Y SABORES

p44
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Mirazur 
(Menton, Francia)

 Emplazado en un lugar único, en Menton, en la frontera entre Italia y Francia. Resguardado por 
las montañas y, al mismo tiempo, con vistas al Mediterráneo. El restaurante se ubica en un edificio de 
los años 30 construido en tres niveles en el que se incluye un jardín en el que las hierbas aromáticas 
y los cítricos son los protagonistas. Al frente del Mirazur está Mauro Colagreco, un argentino de origen 
italiano inventor de recetas en las que juega con “las texturas, el contraste de sabores y las asociacio-
nes audaces”. Para ello utiliza los productos de su propio huerto y jardín acompañados de ingredientes 
de productores locales como el azafrán de Sospel, verduras del mercado de Ventimiglia, aceite de 
oliva y limones de Menton o gambas de San Remo. Los menús del Mirazur oscilan entre los 110 y los 
210 euros (los vinos que los acompañan entre 60 y 90 euros).
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La torre 
Burj Khalifa
 Lo cierto es que el man-
datario consiguió su objetivo y 
10 años después, sigue reinan-
do en el Olimpo de los rasca-
cielos, convertida en el autén-
tico símbolo del emirato, toda 
una hazaña en una era en la 
que los récords se suceden con 
avidez, uno tras otro.

VIAJES

https://www.lavanguardia.com
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 Y es que en la torre Khalifa todo es 
superlativo. Para hacerse una idea de su 
magnitud, nada mejor que echar mano de 
las comparaciones: el edificio es casi tres 
veces más alto que la torre Eiffel y cuenta 
con 2.909 peldaños -la estructura parisina 
se queda con 674; el peso total del alumi-
nio utilizado en su construcción equivale a 
cinco aviones A380, la aeronave comercial 
más grande del mundo, y el cemento pesa 
tanto como 10.000 elefantes.

 El edificio, inspirado en la hyme-
nocallis, una flor que crece en el desierto, 
acoge lujosos apartamentos de uso re-
sidencial, oficinas y distintas instalacio-
nes destinadas al ocio y al bienestar. Entre 
ellas destacan el At.Mosphere, un restau-
rante de lujo en el piso 122, y sus vertigi-
nosas plataformas de observación -At the 
Top-, que permiten disfrutar de panorámi-
cas absolutamente deslumbrantes, con los 
rascacielos bajo los pies y un horizonte de 
desierto y mar a lo lejos

El coloso

 En total, son tres miradores situados 
en las plantas 124, 125 y 148, a 442 metros, 
456 metros y 555 metros, respectivamente. 
El más espectacular es, sin duda, este úl-
timo, convertido en la plataforma de obser-
vación al aire libre más alta del mundo. La 
visita a este sector se realiza con guía pri-
vado y resulta una experiencia ciertamente 
excitante.

 Con el fin de evitar sorpresas como 
quedarse sin entradas o largas esperas, 
lo más recomendable es adquirir los bi-
lletes del día y la hora con antelación en 
su página web. Una vez allí y antes de su-
bir en uno de los ascensores que transpor-
tan al viajero hasta el piso 124 en sólo 59 
segundos, vale la pena acercarse hasta el 
centro de interpretación de rascacielos y 
conocer los edificios más altos del mundo.

VIAJES

https://www.lavanguardia.com
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Dubái Creek Tower
El edificio más alto del Planeta

 Con un nuevo proyecto de altura 
mega, Dubai pretende vencer en la competi-
ción de albergar el edificio más alto del mun-
do. Cuando se finalizaron los 828 metros de 
altura del Burj Khalifa en 2010, Arabia Saudí 
comenzó la construcción de la Jeddah Tower 
que, una vez completada, tendrá una altura 
de 1.007 metros. La respuesta de Dubai es 
la Creek Tower. Los pilotes de 75 metros de 
profundidad para su cimentación ya están in-
sertados y se espera la finalización de la torre 
en 2020.

 El promotor EMAAR habla oficialmen-
te de una altura de solo 828 metros, pero se 
puede anticipar que, si se terminase la Jed-
dah Tower antes, Creek Tower devolverá el 
título del edificio más alto del mundo a Dubai, 
ya que según fuentes no corroboradas, la 
altura final de la Creek Tower será de 1.300 
metros.

 Architecto: Santiago Calatrava
El diseño es del arquitecto e ingeniero espa-
ñol-suizo Santiago Calatrava y será la pieza 
central del desarrollo de Dubai Creek Ha-
bour, un nuevo centro urbano con un macro 
centro comercial. Su horizonte se encuentra 
en la otra orilla de Dubai Creek.

 Se dice que la forma de la torre está 
inspirada en la forma de un lirio del desierto, 
pero la torre se parece más a un cohete listo 
para despegar después de liberar sus cables 
anclados.

Su perímetro a partir de cierto punto se va 
reduciendo, pero a partir de los 800 metros 
vuelve a crecer en espesor hasta convertirse 
en una flor, en lugar de una cabeza de cohe-
te, y permite el uso de unas 30 plantas.
Junto a varios miradores, restaurantes y un 
hotel boutique, se habla de la mezquita más 
alta del mundo. Esto permitiría llegar un poco 
después a los oradores de tarde ya que el 
sol se pone unos minutos más tarde a 1.000 
metros de altura.

Architecto: Santiago 
Calatrava

VIAJES
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Las 10 mejores playas del mundo 
Según TripAdvisor

 Aunque la “nueva normalidad” ha cambiado necesariamente 
nuestros planes de viaje para este 2020 y nos redirigirá a destinos 
más cercanos, no queremos que dejes de fantasear con los paisa-
jes que te hacen sonreír. Y cuando todo esto haya pasado y volva-
mos a viajar, vas a necesitar mucha inspiración para que ese primer 
gran viaje tenga todos los ingredientes para hacerlo inolvidable.  

 Como viene siendo ha-
bitual, hace unos meses la 
plataforma TripAdvisor daba a 
conocer cuáles son, según los 
usuarios, las mejores playas del 
mundo 2020. En un ranking, en 
el que se ha tenido en cuenta 
la cantidad y la calidad de las 
opiniones de quienes usan este 
sitio web de reseñas de viajes, 
aparecen nuevas playas del 
mundo y se cae una playa espa-
ñola, concretamente la Playa de 
la Concha, en San Sebastián. 
Además, copan los primeros 
puestos las playas del Caribe, 
con sus características aguas 
turquesas y sus amplios y blan-
cos arenales.

 Una lista que, como casi 
todas, es completamente sub-
jetiva así que dinos, ¿estás de 
acuerdo con esta lista? ¿Cuál 
es la mejor playa para ti? ¿Esta-
rán estos destinos en tu wishlist 
poscoronavirus?

/www.barcelo.com
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 Con sus impresionantes acantilados que refulgen al sol y sus aguas de añiles casi imposibles, 
la Bahía de Kleftiko, en la isla griega de Milos ha entrado en la lista de mejores playas del mundo 2021 
cerrando este prestigioso listado. Además, no se trata de una de las islas más turísticas como Santo-
rini por lo que es aún un rincón más desconocido al que, además, solo puede accederse por mar.

10. Bahía de Kleftiko, en Milos, Grecia
Por si aún dudas donde ir de vacaciones 
en.

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

vis ita  w w w.weg omensajeria .c om.mx
Conm. 5585 2624 18

PLAY STORE
WEGOM

1000 Volantes
repartidos

REINICIA CON EL PIE DERECHO,
CON LA MEJOR CAMPAÑA

POR SOLO $2,000,
LLEGA A 50 MIL IMPACTOS
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9. Playa de Varadero, Cuba
Una de las mejores playas del Caribe 

 Cae a la novena posición pero se mantiene este precioso 
arenal en una de las islas más conocidas del mundo. Varadero, con 
más de 20 kilómetros de arena blanca es posiblemente lo más fo-
tografiado de Cuba y alberga algunos de los mejores hoteles de la 
isla, como el Barceló Arenas Blancas. A 130 kilómetros de la capital, 
La Habana, cuenta con algunos de los mejores rincones para prac-
ticar buceo y esnórquel.

novena de las playas más bonitas del 
mundo.
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8. Playa Flamenco
La mejor playa de Puerto Rico y la octava 
mejor playa del mundo.

 
Situa-

da en la Isla de 
Culebra, concretamente en 

la costa norte, Playa Flamenco entra 
en este listado como la mejor playa de Puerto 

Rico y la octava mejor playa del mundo. Quienes la han 
visitado llaman la atención sobre su increíble arena blanca y sus 
espectaculares arrecifes de coral; desde luego una buenísima ex-
cusa para incluir en tu agenda viajera un viaje a Puerto Rico.
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7. Eagle Beach, Aruba
La conocida Palm Beach Aruba, entre las 
mejores playas del mundo.
 Una habitual en las listas 
de las mejores playas del mun-
do. Este arenal de Aruba está 
ubicado fuera del cinturón de 
huracanes, tiene una tempera-
tura media de unos 25º y aquí 
rara vez llueve. Conocer la lla-
mada Isla de la felicidad es una 
experiencia que no olvidarás y 
la mejor manera de hacerlo es 
en el Barceló Aruba, en primerí-
sima línea de playa.
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6. Seven Mile Beach, Islas  Caimán
Viajes de buceo a la ciudad de las rayas.

 Situada en la costa oes-
te de la isla y conocida por sus 
aguas tranquilas y cristalinas, 
repletas de arrecifes de coral, la 
playa de las Siete Millas en rea-
lidad tiene algo más de cinco, es 
decir, unos 9 kilómetros. La pla-
ya, situada a solo 5 kilómetros 
de la capital es un buen punto 
de partida para conocer la ciu-
dad de Stingray, conocida popu-
larmente como “la ciudad de las 
rayas” por la facilidad con que 
se puede nadar con estos ani-
males. Además, para los aman-
tes de los viajes de buceo, este 
es un destino ideal.
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 Se trata en realidad de dos playas, divididas por unas rocas 
aunque, eso sí, cuando baja la marea es un único arenal que se ha 
ganado eun puesto entre las mejores playas del mundo. Las aguas 
son tranquilas y su difícil acceso -en barco o bajo una escalera de 
más de 200 escalones- hacen de ella una playa no muy explotada 
y que merece sin duda una visita detenida.

5. Prainhas do Pontal do Atalaia, en 
Arraial do Cabo, Brasil
Uno de los mejores destinos donde ir 
de vacaciones



www.carlan-health&clear.com
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4.Spiaggia dei Conigli, Sicilia, la “piscina de 
Dios“
Entre las mejores playas de Europa (y del 
mundo).

 Este islote siciliano cuenta con algo más de 4 hectáreas y, en algunas, ocasiones llega a unirse 
a la tierra aunque normalmente la baja profundidad de la zona permite que, quienes quieren llegar 
a esta isla, puedan hacerlo simplemente dando un paseo y mojándose un poco los pies. Uno de los 
actores y políticos célebres de Italia, Domenico Modugno, pasó los últimos años de su vida en esta 
bahía al estar completamente enamorado del paisaje, tanto que él acuñó el término “Piscina de Dios” 
para referirse a este arenal italiano.
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3. Playa Paraíso, en Cayo Largo, en Cuba
Una de las playas más bonitas del mundo.

 
 La zona de los Cayos, en Cuba, 
ofrece un buen catálogo de playas pa-
radisíacas y esta vez la de Playa Pa-
raíso, en Cayo Largo, ha conseguido 
hacerse con el favor del público y, no 
solo entrar entre las tres mejores 
playas del mundo, sino alzarse por 
delante de la playa por excelen-
cia del país, la de Varadero. Lo 
que está claro es que, una 
vez viajes a Cuba, no hay 
excusa ninguna para 
no visitar las dos.
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2. Grace Bay, Providenciales, 
Turcas y Caicos
La segunda mejor playa del mundo donde ir 
de vacaciones.

 Grace Bay en el archipiélago británico Turcas y Caicos, al norte del Caribe ya no es la mejor 
playa del mundo y cae a la quinta posición. Providenciales es la isla más poblada de este archipiélago 
aunque no la más grande; cuenta con 98 kilómetros cuadrados. Y ¿los usuarios de TripAdvisor qué 
dicen de ella? “Impresionante el color y la transparencia del agua.”
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1. Baía do Sancho, Brasil
Si buscas destinos paradisíacos, visita este 
rincón con nombre de playa infinita.
 Durante tres años ocupó el primer lugar de las mejores pla-
yas del mundo según TripAdvisor y ahora vuelve a encabezar la 
lista. Baia do Sancho se encuentra  en Fernando de Noronha, un 
archipiélago volcánico formado por 21 islas, en la costa noreste de 
Brasil. Los usuarios de la web aseguran que es un “lugar incom-
parable”. Además, quienes se animen a visitar este arenal podrán 
acudir también al mirador con vista al Morro Dois Irmãos. Una ex-
periencia única para conocer la mejor playa del mundo 2020.
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HISTORIA DEL ROLEX
www.rolex.org
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 En 1927, una joven se-
cretaria británica llamada Mer-
cedes Gleitze ocupó un peldaño 
en los anales de la historia de la 
relojería con una proeza depor-
tiva que dio a conocer al mundo 
el primer reloj hermético. La jo-
ven de 26 años de edad cruzó 
el canal de la Mancha a nado, 
acompañada de un Oyster que 
fue sometido a más de diez ho-
ras en las frías aguas que sepa-
ran a Francia de Gran Bretaña. 
Al concluir el nado, se determinó 
que el reloj hermético continua-
ba funcionando perfectamente.

 Fue la primera mujer 
inglesa en completar el difícil 
nado; una hazaña que en su 
época se había alcanzado tan 
solo unas cuantas veces y que 
fue celebrada ampliamente por 
el público. El fundador y director 
de Rolex, Hans Wilsdorf, festejó 
el evento histórico con un anun-
cio a página completa en la pri-
mera plana del periódico Daily 
Mail de Londres, en donde se 
proclamaba el éxito del primer 
reloj de pulsera hermético, y en 
el que se reportaba el debut del 
Oyster y su «marcha triunfante 

triunfal por todo el mundo». Mer-
cedes Gleitze se convirtió así en 
la primera Testimonial Rolex, un 
símbolo del éxito que también 
demostraba las cualidades del 
nuevo reloj en acción.

 Fue un momento deci-
sivo. Aunque el reloj de pulse-
ra hoy en día no parece nada 
nuevo, hace cien años el reloj 
de bolsillo era la norma. El re-
loj práctico promovido por Rolex 
le debe su éxito al meticuloso 
desarrollo de la impermeabiliza-
ción.

Mercedes Gleitze, 1927.
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 Cuando, a principios del 
siglo XX, los hombres comenza-
ron a usar relojes en la muñeca 
en vez de en los bolsillos, en-
seguida quedó claro que esos 
nuevos instrumentos de medi-
ción del tiempo estarían someti-
dos a una vida mucho más dura. 
Los relojes de bolsillo permane-
cían guardados la mayor parte 
del tiempo dentro de la ropa y a 
salvo de la lluvia y la humedad, 
así como del ajetreo de las ca-
lles polvorientas y los golpes a 
consecuencia de estilos de vida 
activos. 

 El reloj de pulsera, mu-
cho más vulnerable y menos 
preciso, era simplemente una 
versión más pequeña de su al-
ter ego más grande, y era con-
siderado por la mayoría de la 
gente como un artículo frágil de 
la moda femenina.

 Estas desventajas no 
pasaron desapercibidas al fun-
dador de Rolex, quien afirmó 
que el reloj de pulsera de la 
época era motivo de burla en-
tre los hombres. A pesar de ello, 
Hans Wilsdorf —joven y astuto 
hombre de negocios que era— 
pensó que era justo lo que la 
dinámica vida del siglo XX y el 
surgimiento del deporte como 
pasatiempo necesitaban. Por 
ello, decidió jugarse el futuro de 
una manufactura que, fundada 
en 1905, apenas comenzaba a 
despegar, y apostó por el reloj 
de pulsera. En un esfuerzo por 
perfeccionarlo, Hans Wilsdorf 
lideró el desarrollo del reloj her-
mético y, para dar a conocer al 
público esa nueva característi-
ca, se dio a la tarea de diseñar 
campañas publicitarias innova-
doras.

El origen de la impermeabilidad
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 En 1910, la precisión de un pequeño 
Rolex de pulsera igualaba a la de un reloj de 
bolsillo. Sin embargo, Hans Wilsdorf comprendió 
que el complejo mecanismo del nuevo reloj sola-
mente sería fiable si podía ser protegido por una 
caja sellada herméticamente que lo mantuviera 
libre de humedad y polvo. En 1914, el mismo 
año en que uno de sus relojes obtuvo el certifi-
cado de clase «A» del Observatorio de Kew —la 
distinción más prestigiosa de la relojería en la 
época— Hans Wilsdorf escribió: «Tenemos que 
conseguir crear un reloj hermético». También 
afirmó que el polvo era «nuestro mayor enemi-
go» y estableció algunas de las características 

inherentes al ADN de Rolex.
 En 1922, Rolex presentó, con el Subma-
rine, su primer intento de un reloj hermético. Re-
sultó ser un diseño poco práctico que dependía 
de una segunda caja exterior para proteger al 
cuerpo principal del reloj. Esa caja exterior debía 
abrirse todos los días para darle cuerda al reloj, 
lo que eventualmente debilitaba a las juntas que 
sellaban la apertura.

A pesar de eso, Hans Wilsdorf estaba convenci-
do que el concepto transformaría la industria de 
la relojería.
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El nacimiento del Oyster

 Tan solo unos cuantos años más tarde, en 1926, Rolex ya había lanzado el reloj hermético que 
establecería la reputación de la manufactura suiza, el mismo reloj que usó Mercedes Gleitze. Se le 
denominó Oyster, porque estaba cerrado como la concha de una ostra y era capaz de sobrevivir bajo 
el agua. Dos innovaciones técnicas muy importantes permitieron crear la caja de un reloj de pulsera 
que impedía la entrada de agua: un fondo enroscado a la caja y un bisel (también enroscado), así 
como una corona de rosca recientemente patentada. El usuario podía enroscar la corona para sellar la 
caja. Rolex había inventado el reloj hermético, anunciado como «el reloj milagro». Mercedes Gleitze lo 
comprobó. Cuando el Oyster se exhibía dentro de un acuario o pecera, en las vidrieras de tiendas de 
joyería, para demostrar su resistencia al agua, dejaba a los transeúntes maravillados. Fue ahí cuando 
Rolex preparó el camino para el estrecho vínculo de Rolex con el mundo submarino.

Portada del Daily Mail, 1927.
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 Los relojes de pulsera 
Rolex se convirtieron en sinó-
nimo de fiabilidad, gracias tam-
bién a la perspicacia publicitaria 
de Hans Wilsdorf. El reloj Oys-
ter, de acuerdo a la publicidad 
de la época, «desafiaba a los 
elementos» y podía ser usado 
en todas partes, al ser resisten-
te al polvo, agua, sudor, calor, 
frío, e incluso nieve. El director 
de Rolex se dedicó a corroborar 
esas afirmaciones.

 Mientras sus relojeros 
se dedicaban fervorosamente a 
perfeccionar la precisión, Hans 
Wilsdorf aseguraba que la fia-
bilidad e impermeabilidad del 
Oyster habían sido demostra-
das bajo condiciones cada vez 
más severas. En la década de 
los años treinta, los ingenieros 
de Rolex inventaron y patenta-
ron una maquinaria para some-
ter al reloj a pruebas de imper-
meabilidad durante el proceso 
de manufactura. Cada vez más 
exploradores y pioneros utiliza-
ban los relojes de pulsera para 
llevar a cabo pruebas de resis-
tencia bajo situaciones reales y 
en medios hostiles.

 El reloj de pulsera Rolex 
también adoptó la forma bási-
ca y las características que hoy 
son parte de los modelos Oys-
ter. El nuevo y revolucionario 
mecanismo de cuerda automá-
tica por rotor Perpetual era ca-
paz de aprovechar la energía de 
cada movimiento de la muñeca 
para darle cuerda al reloj. Con 
este invento se mejoró la imper-
meabilidad del reloj, al no ser 
necesario desenroscar la coro-
na todos los días. 

La caja de reloj sellada
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 Origen: En 1969 la Casa 
Domecq México, a través de 
Don Antonio Ariza, organizó una 
visita de 300 charros mexicanos 
a España, en donde se adquirió; 
para México un lote de caballos 
y yeguas de raza española, que 
promovió el desarrollo del caba-
llo de esta raza en México.

 Considerando la gran 
afición al caballo que existe en 
México, se inició de inmediato, 
por un grupo de criadores apo-
yados por La Casa Domecq, la 
cruza de esos caballos españo-
les con yeguas Cuarto de Milla 
de la Ganadería Mexicana. Las 
primeras crías obtenidas de esta 
cruza fueron denominadas por 
los charros Caballos de Raza 
Azteza, iniciándose el programa 
por el Sr. Manuel Herrera, Direc-
tor de Escuela de Jinetes Dome-
cq en Texcoco Edo. de México, 
que ha continuado el programa 
hasta la fecha. Al conocerse las 
buenas características de estos 
caballos, se constituyó en 1974 
la primera Asociación de Cria-
dores de Caballos de Raza Az-
teca.

Raza Azteca de 

  México
Caballo 

Por: mascotadomestica.com
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 La Raza Azteca, es el 
resultado de cruzas selectivas 
entre caballos de pura raza 
Andaluza y yeguas Cuarto de 
Milla. La Raza Azteca hereda 
del caballo Andaluz, nobleza y 

arrogancia, crines y colas bien 
pobladas, elementos que le 
dan gran belleza. Y de la raza 
Cuarto de Milla, dulzura, forta-
leza y velocidad, conformando 
una armonía de perfecto equi-

librio. Las sangres que corren 
por el caballo Raza Azteca, lo 
hacen magnífico para la charre-
ría, también para rejoneo y para 
trabajos de campo y paseo. Son 
caballos de gran nobleza y de 
gran belleza.

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



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



p72

VIDA ECUESTRE
  Aspecto: De longitud me-
dia, rectangular, fina, enjuta, de 
perfil frontonasal recto; cuello, 
base ancha en la inserción con 
el tronco y más refinado en la 
unión con la cabeza, de longi-
tud media. Poseen unas crines 
sedosas, finas, abundantes, 
de regular a larga longitud, las 
cuales ocupan frecuentemente 
gran parte de la cruz. Tiene un 
pecho ancho y bien musculado, 
pecho de león. Hombros Fuer-
tes y separados, formando un 
ángulo de 45 grados en la unión 
con la paleta. Un Dorso corto, 
recto y fuerte. La Cola está bien 
poblada, con crines largas, finas 
y sedosas y sus extemidades 
están bien formadas, fuertes, vi-
gorosas y con aplomo.

 Alzada: Machos: 1.50 a 1.65 mts. Hembras: 1.50 a 1.62 mts
Capa: Tordillos, alazanes, colorados, rosillos, prietos, grullos, palominos, bayos, excepto pintos, appa-
loosas o güinduris.

 Características: Noble, dócil, alegre y resistente.De elevación y extensión, rápidos, fuertes, 
ágiles, suaves.
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 A lo largo de la historia 
de la humanidad el caballo ha 
acompañado al hombre en sus 
largas travesías como medio 
de transporte, y por supuesto 
como compañero, sin embargo 
a medida que el hombre ha evo-
lucionado. También lo ha hecho 
con su relación con el caballo 
de allí que surja la disciplina de 
la Equitación convirtiéndose en 
un  elegante deporte, en donde 
el jinete utiliza toda su habilidad 
para dominar a su caballo a tra-
vés del entrenamiento constan-
te para saltar obstáculos y va-
llas dentro de un circuito.

Historia de la Equitación

El Caballo en Épocas 
Antiguas

 En la Edad de bronce el 
hombre vio que el caballo po-
dría convertirse en un elemento 
útil. De este modo El caballo se 
integró como elemento funda-
mental en sus labores de la coti-
dianidad. Así mismo, en la Edad 

Antigua el caballo fue utilizado 
para la guerra. 

 Los principales ejércitos 
contaban con caballería, en esta 
época aparece el primer caballo 
famoso en la historia: Bucéfalo, 
el caballo de Alejandro Magno, 
cazado y domado por él. 
Igualmente en la Edad Media 
se caracterizó por la caballería 

española o “Escuela de Caba-
lleros” en donde se formaban 
hombres y caballeros para que 
actuaran en el combate. Des-
pués de mucho tiempo, des-
pués de muchas batallas, se ge-
neralizó el empleo del corcel en 
torneos y juegos a caballos para 
el tiempo de paz, para el entre-
namiento en tiempos de guerra.

VIDA ECUESTRE

https://www.gustavomirabal.es
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 Nace así la equitación 
como deporte. En el año 1539 
el conde de Fiaschi funda una 
escuela de equitación en la ciu-
dad Italiana de Ferrara, y todo 
apunta a que fue la primera es-
cuela de equitación de la que se 
tiene noticia.
 El vocablo latino equi-
tatio llegó al castellano como 
equitación. El concepto se em-
plea para nombrar
a la disciplina vinculada al ma-
nejo de un equino. Se trata de 
un arte y de un deporte cuyos
practicantes muestran su des-
treza para montar a caballo.

 La equitación implica 
también los conocimientos para 
cuidar caballos. Es importante 
que el jinete esté al tanto de que 
permanezca en un establo con 
las condiciones óptimas para la 
buena salud del
equino. 
 Estas condiciones garan-
tizan en el buen desempeño del 
animal al momento del entrena-
miento. Es por ello que es fun-
damental para conseguir para 
conseguir excelentes resulta-
dos las competencias.

 En cuanto a los cuida-
dos mencionados anteriormen-
te, existe un personal calificado 
que se encarga
de velar por que la logística se 
cumpla y que lleve un estricto 
control con su médico veterina-
rio,
pues cualquier afección va inci-
dir negativamente en el compor-
tamiento del caballo.

Inicios de la Equitación

CUIDADOS A TENER EN CUENTA
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a cabo dos competencias, en la primera 
Master Low se impuso la experiencia del 
anfitrión Elías Michan, en segundo lugar, 
quedó Marcelo Suaréz y en tercero Moi-
sés Nizri parte del equipo Molino Viejo.

En el Master High, en la segunda de las 
competencias la victoria se vistió de amazo-
na con Catalina del Castillo, se le entregaron 
moña y trofeo, así como, a los otros dos fi-
nalistas: Eduardo Kremer y Lucio Gutierrez.

Al final del evento Elías Michan a nombre 
de Molino Viejo les ofreció a los participan-

tes un delicioso fideuá acompañado de vinos 
del Valle de Guadalupe. Además, agradeció 
a Silvia y Luis Razo su participación como 
juez y delegado técnico respectivamente.

Estupendo convivio en las instalaciones 
de Molino Viejo que presentó sus diferen-
tes opciones para recibir a sus visitantes.

E l pasado viernes 4 
de septiembre de 
2020 el Club Hípi-
co La Campa Mo-
lino Viejo se cubrió 
de experiencia, los 
participantes del tor-
neo con su alegría y 

dinamismo lograron que un día nublado 
no fuera impedimento para la celebración.

El Club Hípico Molino Viejo se engala-
nó con una vistosa pista donde se llevaron 

Global Master Tour  
en el Club Hípico  

Molino Viejo.

 Eduardo Kremer.

VIDA ECUESTRE
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La alegría, 
del triunfo, 
reflejada en  
el rostro de  
la amazona.

Dinorah Kravetz, Elías Michan, Mónica Sapiro y Moisés Nizri. Jorge Canedo y Joaquín Matienzo.

¿Cómo llegar a 
Molino Viejo?
Escanea este 
código con tu 
smartphone

Javier Pietrini.Alejandro Del Cerro.

Catalina Del Castillo. Marcelo Suaréz.

VIDA ECUESTRE
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