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 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 entusiasmo de una gran editorial, con la cual, personalmente tengo muchos sentimientos positi-
vos, y la cual me trae a la mente excelentes recuerdos, como aquella ocasión en 1998, cuando aparecí en 
las páginas de Mundo Ejecutivo, dando una opinión de índole financiero, hace ya 26 años.   

 En este momento histórico, cuando mucha gente está pensando en lo difícil de la situación pro-
vocada por la pandemia que ha agredido al planeta entero, solo nos queda hacer una cosa: “ver la ver-
dad 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, “Nuestra Nueva Realidad”.  

 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 antepasa-
dos les heredaron, y que no podían, porque dichos puntos cardenales están invadidos por ciu-
dades, 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…, en-
cuentre respuestas a dudas o descubra dones que no se había dado la oportunidad de practicar.  

 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 EDITORIAL
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La Voiture Noire, 
Bugatti

 La compañía francesa Bugatti, presentó su 
modelo más exclusivo: La Voiture Noire, consi-
derado el auto nuevo más caro de la historia. La 
exclusividad del lujo alcanza otro nivel en este 
modelo único cuyo precio supera los 12.5 millo-
nes de dólares.

 Para celebrar sus primeros 110 años en el 
mundo automovilístico, Bugatti quiso so-
brepasar las barreras del lujo con 
este impecable modelo. Con 
La Voiture Noire la compañía 
rinde homenaje al legendario 
vehículo creado por Jean Bu-
gatti: el Type 57 SC Atlantic.

 Fusiona la tecnología, 
el lujo y una estética mini-
malista de línea deportiva 
en un negro intenso que 
ha dejado sin aliento al Sa-
lón Internacional del Auto-
móvil en Ginebra este año.

 Por fuera y dentro, 
mantiene acabados de pri-
mera clase. Su potente máqui-
na se presume es la misma del 
Bugatti Chiron, con un motor de 16 
cilindros que alcanza los 1,500 caballos.

CABALLOS DE FUERZA
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10 años
de experiencia,
colaborando con la Seguridad 

y Administración de Flotas, 

con la Red más grande de servicio

 técnico a nivel nacional, 

el mejor equipo de rastreo 
satelital que hay en el mercado.

+ DE 2000 GPS

A lo largo de 10 años 
en el sector hemos instalado
más de 2,000 unidades GPS.

SOPORTE PERSONALIZADO

Poseemos soporte técnico 
propio para un trato 

personalizado.

TECNOLOGÍA PROPIA

Disponemos de un departamento 
de desarrollo propio.

SERVICIO PREMIUM

Desde hace 10 años
nuestros clientes nos 

respaldan y nos recomiendan.
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Rinde homenaje al legendario Rinde homenaje al legendario 
vehículo creado por Jean Buga-vehículo creado por Jean Buga-
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El Yate DilbarEl Yate Dilbar
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 El yate Dilbar, con un 
coste de 545 millones de eu-
ros. 156 metros de eslora. 23 
de ancho. 30 de altura. 80 tri-
pulantes. Dos pistas de ate-
rrizaje para helicópteros. Un 
espacio de habitabilidad des-
tinado a los huéspedes de 
3.800 metros cuadrados. En 
definitiva, lujo a espuertas.

 El yate Dilbar, es el 
mayor y más caro del mun-
do. Propiedad del magnate 
ruso Alisher Usmanov, dueño 
del Arsenal. El tercer hombre 
más rico de Rusia y que se 
encuentra en el lugar número 
73 de la llsita Forbes de los 
hombres más ricos del mun-
do con 17.000 millones en sus 
cuentas bancarias. El multi-
millonario, de origen uzbeko, 
hizo fortuna en la industria 
metalúrgica e invirtiendo en 
telecomunicaciones, además 
de ser el propietario de un pa-
quete de acciones importan-
tes del Arsenal, el club inglés 
de la Premier.

¿Por qué Dilbar?

Bautizado así en honor de su 
madre, que estaría orgullosa 
de pasear su nombre por los 
principales puertos del mun-
do desde que se inauguró 
hace tres años en Cerdeña, 
delante de la mansión de Us-
manov, en una fiesta a la que 
asistieron Robbie Williams, 

Andrea Bocelli, Charles Az-
navour o la ex primera dama 
francesa Carla Bruni. Pero a 
pesar del increíble Dilbar, to-
davía hay dos yates que la 
tienen más grande, el Eclipse 
de Roman Abramóvich (162 
metros) y el contundente Az-
zam (180 metros) del príncipe 
Al Walid bin Talal, el hombre 
más rico de Arabia Saudí.

 Curiosamente no 
solo existe uno. El primer 
mega yate Dilbar entre-
gado a Alisher Usmanov, 
tenía 66 metros de es-
lora y fue lanzado por 
Oceanco en enero de 
2005. Para el astillero 
holandés, el primer Dil-
bar fue un avance signifi-
cativo gracias a sus carac-
terísticas innovadoras como 
piscina, spa de 5 metros de 
ancho en su terraza y su 
Beach Club.

 Con un interior diseña-
do por Alberto Pinto, Dilbar se 
convirtió en uno de los mega 
yates más solicitados en la 
mar. Su popa redondeada, 
así como su impresionante 
volumen interior de 1.801GT 
lo hizo destacar entre la multi-
tud. Dentro, las comodidades 
incluyen un cine privado, am-
plias cabañas en la cubierta 
principal, un gran comedor 
y un salón con piano.En el 
2008, era el 17º barco más 
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grande del mundo.

 Poco antes de la en-
trega del segundo Dilbar, Us-
manov cambió el nombre del 
primer mega yate a “ONA” y 
posteriormente lo puso en el 
mercado de corretaje. El yate 
fue vendido en 2010 al mag-
nate petrolero de los Estados 
Unidos William Kallop, por un 
precio de 48,7 millones de 
euros.

Conocido durante toda su 
construcción como “Pro-
yecto Opal”, el gigantes-
co mega yate presentaba 
algunas similitudes en el 

diseño interior y las 
comodidades con el 

primer Dilbar. También 
incluía un gran jacuzzi, una 

fuente en la terraza, un salón 
con un bar y un gran piano, 
además de un cine privado.

 La escala del nuevo 
mega yate, sin embargo, 
permitió algunas caracte-

rísticas nuevas y mejoradas, 
como una oficina inmensa 
para el propietario, con varias 
áreas de reunión y un área 
de descanso con salida hacia 
la cubierta superior de popa. 

También se construyó una 
sala de conferencias ejecuti-
va con una vista inmejorable 
hacia el mar, un gimnasio y 
un área completa con spa + 
Wellness.

 Después de varios 
años en los primeros lugares 
de la lista de los yates más 
grandes del mundo, el nom-
bre Dilbar saltó a la fama con 
la entrega del nuevo (y por 
ahora más increíble) mouns-
truo de 156 metros, que se 
ha convertido en el buque in-
signia de la flota del magna-
te. Construido en menos de 
52 meses desde la firma del 
contrato hasta la entrega, Dil-
bar fue también el yate más 
grande que alguna vez haya 
tenido una planta eléctrica de 
diesel desde el punto de vista 
de la ingeniería. Esto permite 
que el yate de 156 metros al-
cance una velocidad crucero 
de 22,5 nudos.

 Para la comunidad tec-
nológica, Usmanov es uno 
de los inversores más exito-
sos de la historia moderna, 
ya que ha realizado inversio-
nes en empresas como Face-
book, Alibaba y Mail.ru.
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 La tarifa anual por atracar 
una embarcación de 100 metros 
en un muelle puede alcanzar los 
350,000 dólares; el seguro, 240,000, 
el combustible, 400,000, el sueldo 
de la tripulación, 275,000…

Por Alicia Adamczyk

 ¿Qué tienen en común el 
CEO de Google, Eric Schmidt, el 
Primer Ministro de los Emiratos 
Árabes Unidos y Steven Spielberg? 
Además de ser fabulosamente ricos, 
también son miembros de la lista 
de élite de los pocos propietarios de 
súper yates en el mundo.

 No es ningún secreto que 
los súper yates son, bueno, caros. La 
embarcación privada más grande 
del mundo, el Azzam de Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan, alcanza la asom-
brosa cantidad de 180 metros y su 
fabricación tuvo un costo de 600 
millones de dólares (mdd). De he-

cho, ocho de las diez adquisiciones 
de lujo más caras de todos los tiem-
pos entran en la categoría de súper 
yates.

 Y aunque un súper yate pue-
de costar decenas –o, a veces, como 
en el caso del Azzam, cientos– de 
millones de dólares, los costos 
anuales de mantenimiento también 
pueden llegar a los siete dígitos, se-
gún un informe de Towergate Insu-
rance.

 Pero, ¿cuánto cuesta de ver-
dad un súper yate? Los informes di-
cen que, en promedio, un súper yate 
de 100 metros con una velocidad 
máxima de 25 nudos y una tripula-
ción de 50 miembros debería costar 
alrededor de 275,000 dólares. Te-
niendo en cuenta que los 30 súper 
yates más grandes miden más de 
100 metros, ese precio es con gran 
frecuencia mucho mayor.

 Los precios del combustible, 
el mantenimiento en general, los 
impuestos y los salarios de la tri-
pulación componen típicamente la 
mayor parte de los gastos añadidos 
para los propietarios. Towergate es-
tima que el costo anual de un mue-
lle es de 350,000 dólares, el seguro 
promedio ronda los 240,000 dólares 
y el mantenimiento y las refacciones 
pueden ser de millones, así como la 
nómina de la tripulación. En ge-
neral, el propietario debe esperar a 
gastar cerca de 10% del costo inicial 
del yate en mantenimiento anual.

 The Katara, a 124 meter su-
peryacht owned by the emir of Qa-
tar, docked in Nice’s harbor. (Valery 
Hache/AFP Photo/Getty)
The Katara, a 124 meter superyacht 
owned by the emir of Qatar, docked 
in Nice’s harbor. (Valery Hache/
AFP Photo/Getty)

 Los capitanes ganan entre 

¿Cuanto cuesta
    un super yate?

CABALLOS DE FUERZA
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70,000 dólares anuales por embar-
caciones pequeñas y 180,000 por 
buques más grandes, mientras que 
los otros miembros de la tripula-
ción reportan ingresos significati-
vamente más bajos. Pero teniendo 
en cuenta que el Azzam emplea a 
unas 50 personas, el gasto es signifi-
cativo. Barcos más pequeños, inclu-
yendo el Maltese Falcon, de 88.12 
metros, y el Venus de 79.25 metros 
emplean, según reportes, entre 18 y 
22 personas. El Al Said, propiedad 
del sultán de Omán, emplea a 154 
personas en la tripulación.

 Puede que los precios de los 
combustibles estén bajando en tie-
rra, pero en altamar la historia es 
completamente diferente. Un yate 
de 71 metros usa 500 litros de die-
sel marítimo cada hora, lo que ele-
va ese costo anual a alrededor de 
400,000 dólares.

 ¿Qué más nos dice el infor-

me acerca de estas impresionan-
tes embarcaciones? Mucho acerca 
de sus propietarios, por ejemplo. 
Towergate descubrió las nacionali-
dades de 125 propietarios : 14% de 
Estados Unidos, seguidos por los 
rusos, pero al igual que la mayoría 
de los otros sectores de lujo, los que 
en verdad van al alza son los asiáti-
cos, que han comprado 11% de los 
súper yates entregados en 2014, en 
comparación con sólo 3% en 2011.

 En 2013, 355 súper yates 
fueron vendidos por un total de 
3,400 millones. Diez por ciento de 
las compras fueron pagadas en una 
sola exhibición, y los compradores 
generalmente son propietarios de 
sus buques durante no más de tres 
años antes de venderlos.

Y el precio y la duración no son 
las únicas características de las que 
vale la pena jactarse. Muchos están 
equipadas con ventanas a prueba de 

bombas, sensores de movimiento, 
entradas con instrumentos biomé-
tricos y lectores de huellas digitales 
y cápsulas de escape. El Venus, pro-
piedad de la familia de Steve Jobs, 
tiene un gran panel de vidrio espe-
cial en uno de sus costados para que 
luzca como una tienda de Apple. El 
Eclipse, propiedad del empresario 
ruso Roman Abramovich, cuenta 
con un sistema de defensa antimisi-
les y un submarino para “ocio” con 
capacidad para tres personas.

 Otros notables propietarios 
de súper yates mencionados en el 
informe incluyen al director Ste-
ven Spielberg, al magnate estadou-
nidense David Geffen y a la griega 
propietaria de fondos de riesgo Ele-
na Ambrosiadou.

CABALLOS DE FUERZA
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Los 5 coches más             
  rápidos del mundo

HENNESSEY VENOM F5

SSC TUATARA

 El Hennessey Venom F5 
es el coche más rápido del mun-
do  actualmente. Su velocidad 
máxima, teórica, es de 484 km/h. 

 Para conseguir semejante 
velocidad punta cuenta con un mo-
tor V8 biturbo de más de 1.600 CV.

 Cuenta con una carro-
cería de carbono diseñada para 
conseguir la mejor aerodinámica 
del mercado. Además, el coche 
pesa solo 1.338 kilogramos. Lo 
que se consigue con este conjun-
to es una aceleración de 0 a 300 
km/h en 10 segundos. ¡Brutal!

 Del Hennessey Venom 
F5 se han fabricado solo 24 uni-
dades, con un precio de 1.4 
millones de euros por unidad.

 Otro modelo especial-
mente diseñado para convertirse 
en el coche más rápido del mun-
do. La última versión del SSC 
Tuatara alcanza una velocidad 
máxima cercana a los 480 mh/h.

 Para lograrlo cuenta con 
un motor V8 biturbo de 5,9 litros, 
capaz de ofrecer 8.800 rpm y 
hasta 1.775 caballos de poten-
cia. Por supuesto, la carrocería 
es de fibra de carbono, al igual 
que el chasis, con lo que se con-
sigue un peso de solo 1.250 kilos.

 Solo se fabricarán 100 
unidades del nuevo SSC Tua-
tara, cuyo precio no ha sido 
desvelado todavía. Sin embar-
go, es casi seguro que supera-
rá por mucho el millón de euros.
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KOENIGSEGG AGERA RS

HENNESSEY VENOM GT

BUGATTI VEYRON SUPER SPORT

 En el tercer puesto de 
coches más rápidos del mundo 
tenemos el Koenigsegg Age-
ra RS. El Agera RS se convir-
tió el pasado año en el coche 
de producción más rápido del 
mundo al alcanzar una veloci-
dad de 447 km/h. Aunque ya 
ha sido superado, esta marca 
le permite seguir estando en-
tre los 3 coches más rápidos.

 Para conseguirlo cuen-
ta con un motor 5.0 V8 bi-
turbo de 1.376 caballos. El 
coche pesa solo 1.395 kg gra-
cias a un chasis ultra ligero.

 Del Koenigsegg Agera RS 
se fabricaron solo 25 unidades, 
que se vendieron con un pre-
cio superior al millón de euros.

 Otro modelo de Hennes-
sey. El Venom GT alcanza una 
velocidad máxima de 434 km/h. 
Para conseguirlo cuenta con un 
motor V8 de 7.0 litros con 1.244 
cv. Además, utiliza un cha-
sis modificado de Lotus Elise.

 La producción del Hen-
nessey Venom GT está li-
mitada a 10 vehículos al 
año. Su precio se sitúa alre-
dedor de 1.300.000 euros.

 Llega el primero de los Bugatti. El 
Veyron Super Sport es una modificación 
del Veyron normal, diseñado especialmen-
te para conseguir una mayor velocidad 
punta. Este superdeportivo alcanza los 431 
km/h y, para el libro Guinnes de los récords, 
es el coche de producción más rápido del 
mundo. ¿Por qué? Porque los otros son 
coches, en su mayoría, fabricados a mano 
y con una producción casi anecdótica.

 El Bugatti Veyron Super Sport 
cuenta con un motor W16 8.0 Quad 
Turbo que produce 1200 cv. Su pre-
cio ronda los 1.2 millones de euros.
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 Este juego suele aso-
ciarse a cosas buenas, con 
la razón, pero pocos saben 
cuántos beneficios concretos 
conlleva su práctica.

 Eleva tu cociente intelectual

 ¿La gente inteligente 
tiene predisposición al ajedrez 
o las personas se hacen más 
listas gracias al juego? Cuan-
do resuelvas lo de la gallina y 
el huevo te puedes entretener 
con este dilema. Sin embargo, 
hay estudios que se mojan, 
como uno realizado con 4.000 
estudiantes. Después de cua-
tro meses dando jaques, se 
comprobó que su CI había me-
jorado.
 Mejora tus habilidades 
lectoras, de lenguaje, mate-

máticas y memorísticas, desa-
rrollan un pensamiento creativo 
y original, tomas decisiones más 
precisas y rápidas bajo presión.

 Ayuda a prevenir el alzheimer

 El cerebro también es 
un músculo. Los mayores de 
75 años que habían practica-
do actividades como el ajedrez 
estaban mucho mejor prepa-
rados para luchar contra el al-
zheimer, la demencia y otras 
enfermedades mentales. Por 
el contrario, aquellos que rara 
vez se entretenían con juegos 
de tablero eran mucho más 
propensos y tenían cerebros 
que envejecían más rápido. 
Ejercita ambos hemisferios  
cerebrales

 Cuando se juega una 
partida o analizan una posición 
hacen trabajar por igual a los 
dos hemisferios del cerebro.

 El resultado sorprendió 
a los propios investigadores, 
que pensaban que el lado iz-
quierdo tendría un papel más 
relevante.

Los Beneficios De 

JugarAjedréz
TENDENCIAS



Sistema de seguridad para tu vehículo, y 
quien va en él.

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

Protección Asistencia Servicio

Te lo quitan

Hablas a LANSAT

Lo ubica Satelitalmente

15 Segundos después lo ubica

10 minutos después esta protegido

20 minutos después, lo recuperas

Grupo Empresarial Lansat Interna-
tional, S.A. de C.V.
Viaducto Miguel Alemán 924-203, 
Col. Nápoles CDMX
O�c. 5589142944
Cel. 5535181989
ventas@lansat.com.mx
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 El hemisferio derecho 
del cerebro es el responsable 
de la creatividad y por lo leído 
en el punto anterior no debe 
sorprender que el ajedrez ayu-
de a desarrollarla, algo que es 
de sentido común para cual-
quiera que conozca un poco 
este juego. De todos los estu-
dios disponibles, destaca uno 
del doctor Robert Ferguson, 
realizado con estudiantes. Des-
pués de 32 semanas, el grupo 
de alumnos ajedrecistas obtuvo 
mejores resultados en las prue-
bas de creatividad, con la origi-
nalidad como principal mejora 
de sus aptitudes.

 Esto es también una ob-
viedad, aunque puede volver a 
plantear el dilema de la gallina 
y el huevo. No es posible ser un 
buen ajedrecista sin buena me-
moria. Para salir de dudas, un 
viejo estudio de 1985 demos-
traba que los estudiantes que 
practicaban el ajedrez destaca-
ban por su mejor memoria en 
todas las asignaturas.

 En otro experimento rea-
lizado en Pensilvania se com-
probó que los alumnos que 
nunca habían jugado también 
mejoraban notablemente su me-
moria y sus habilidades verba-
les, lo que tiene gracia teniendo 
en cuenta lo poco que se sue-
le hablar durante una partida. 

MEJORA LA CREATIVIDAD

Potencia la
 memoria
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 El ajedrez desarrolla so-
bre todo esta habilidad, con las 
dificultades añadidas del límite 
de tiempo En otro estudio reali-
zado con un grupo de 450 alum-
nos fueron divididos en tres 
grupos: el primero siguió el pro-
grama normal, el segundo reci-
bió clases de ajedrez después 
de terminar el primer grado y el 
tercero empezó a practicar el 
ajedrez desde el principio. No 
hará falta detallar cuál fue la cla-
sificación final entre los grupos 
en las pruebas que se realizaron 
después con estos 450 niños. 
 
Incrementa la capacidad  
lectora

 Este punto es más sor-
prendente. a partir de un estudio 
realizado en 53 colegios de edu-
cación primaria de Nueva York 
quienes participaron en el pro-
grama de ajedrez, durante dos 
años, mejoraron de forma sig-
nificativa su capacidad lectora 
y superaron la media nacional. 
 
Facilita la concentración

 Otra conclusión que no 
sorprende. El ajedrez exige tan-
ta concentración que a un juga-
dor enfrascado en una partida 
interesante puede aislarse por 
completo del ruido exterior.  

Hace años tuvo lugar un torneo 
en los andenes del Metro de 
Madrid y los viajeros molesta-
ban menos a los jugadores que 
al revés, más que nada por el 
espacio que ocupaban las me-
sas.

 Hace crecer las den-
tritas (prolongaciones de las 
neuronas)

 Están implicadas en la 
recepción de los estímulos, 
pues sirven como receptores 
de impulsos nerviosos prove-
nientes desde un axón pertene-
ciente a otra neurona.

 Lo mejor del ajedrez 
es que no solo se desarrollan 
cuando aprendes a jugar, sino 
que practicar después sigue 
siendo el mejor fertilizante na-
tural.
Enseña a planificar y hacer 
previsiones

 La corteza prefrontal es 
una de las últimas zonas del ce-
rebro en desarrollarse, justo el 
área responsable de planificar y 
anticiparse a los acontecimien-
tos, del autocontrol y el buen 
juicio.

 Pues bien, los juegos 
de estrategia se han revelado 

como una forma magnífica de 
desarrollar la corteza prefrontal 
y ayudar a tomar mejores deci-
siones en cualquier área de la 
vida.

 Después de conocer to-
das estas ventas, conviene te-
ner en cuenta que el ajedrez es 
momento de comenzar a jugar 
en nuestros ratos libres.

Ayuda a resolver problemas

TENDENCIAS
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Givenchy 
cambió la historia

 Hubert de Givenchy dejó el mundo en 2018, luego de más de 20 años retirado del diseño como tal. 
Aún con ello, la marca ha sido una de las más importantes en la historia de la moda y agradecemos haber 
conocido y presenciado el legado de un hombre cuya visión siempre fue la elegancia y la solemnidad.





TENDENCIAS

p22

 El director Billy Wilder 
necesitaba un vestuarista de 
lujo cuando comenzó a rodar 
Sabrina en 1954. Así que le 
pidió ayuda a Hubert de Gi-
venchy. Éste, ya cotizado en 
el mundo de la moda, se dio el 
lujo de cuestionar al casting en 
el filme. Debido a una distrac-
ción, sólo escuchó el apellido 
de la protagonista: Hepburn.

 Enseguida, el modisto 
pensó en Katharine Hepburn, 
por lo que se negó rotundamen-
te. Ante ello, el director le pidió 
que lo hiciera aunque tuviera 
que aumentar la cantidad de di-
nero. Nada lo hacía cambiar de 
opinión hasta que, gracias a la 
insistencia del creador, decidió 
hacerlo; eso sí, algo lejos de la 
producción, para no tener que 
ver a la actriz con quien no se 
llevaba nada bien. Su sorpresa 
fue que Katharine no era la pro-
tagonista, sino Audrey Hepburn.

Su musa era

Audrey Hepburn 

y ella inspiró casi 

todos sus

 diseños.
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El petite robe noir

 O el Little Black Dress, en lenguaje Chanel. Claro, Coco lo puso en la mira, pero sin 
duda, si alguien lo mejoró, fue Hubert de Givenchy. El diseñador fue pieza clave en la historia 
de esta prenda, ya que tuvo el acierto de hacerlo a su manera, usando a Audrey Hepburn como 
su principal musa. Así creó el clásico vestido negro que la actriz hiciera parte de su imagen.

 La musa de Givenchy 
le dio la mejor inspiración para 
crear uno de los vestidos más 
bonitos en la carrera de la ac-
triz. Aquel rosa con caída en 
campana y sin mangas. Ella lo 
acompañó con guantes blan-
cos y las clásicas perlas de la 
actriz. Es por ello que se con-
sidera uno de los mejores dise-
ños del artista, puesto que tie-
ne una maravillosa figura y un 
diseño que marcó paradigmas.

La vida en rosa
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Si bien no creó el concepto del ready-to-wear, sí lo impuso agregando 
a estas colecciones detalles de alta costura que, en realidad, pocas 
veces se había visto. Fue un nuevo concepto bien recibido por la crítica.

 Emblemático, sublime 
y único. Sólo así podemos de-
finir el vestido de Audrey en su 
película más icónica. No sólo 
es un vestido largo con escote 
en la espalda; sino que estaba 
decorado con perlas, mismas 
que fueron la adoración de la 
actriz; nunca quiso quitárse-
lo en el rodaje, por el amor 
que le tuvo. La entendemos.

Breakfast at Tiffany’s
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 Sencilla y  depu-
rada. Así fue la últi-
ma colección de alta 
costura dedicada a su 
marca. Para julio del 
95, Givenchy ya sen-
tía que su vida como 
diseñador se agotaba; 
en especial, luego de 
que su musa y mejor 
amiga Audrey muriera 
unos años atrás. Para 
dicho desfile, contó con 
la presencia de Yves 
Saint Laurent, Christian 
Lacroix, Jean-Louis 
Scherrer, Kenzo, Paco 
Rabanne y Valentino. 
La pieza más excéntri-
ca y maravillosa fue un 
sombrero plano, redon-
do y tan elegante como 
él mismo solía ser.

 Sin duda una de 
las mejores creaciones 
de Givenchy fue el ves-
tido recto, largo y con 
un abrigo-capa que pre-
tendía solamente ser 
elegante. La elegida 
para llevarlo fue Jackie 
Kennedy, quien lo lució 
con guantes  blancos y 
una pequeña corona. A 
pesar de ser un color 
muy distinto a su favo-
rito (el negro), Hubert 
le agregó algunos de-
talles como las flores 
bordadas en el pecho.

Jackie KennedyEl elegante 
sombrero de 1995

 Él se vestía a sí 
mismo cada día, por ello 
recurría a procesos ar-
tesanales que se acer-
caran a la perfección. 
Como la mayoría de 
sus contemporáneos, 
trataban de encontrar 
el material adecuado, 
el único, el inigualable 
para que sus piezas 
fueran leyendas y ob-
jetos de deseo. Pero 
si en algo puso mayor 
interés, fue en crear 
una línea propia y tan 
característica que na-
die le igualara. Sí, esos 
pantalones lo fueron.

Jeans 
artesanales
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 Y ni hablar del ves-
tido con moño de la ac-
triz que no se quedó en 
un simple vestido. Agre-
gó una chaqueta del 
mismo color con trans-
parencias. Esto era 
muy arriesgado en los 
60, sobre todo para una 
mujer que pertenecía a 
la realeza, pero el talen-
to del diseñador sobre-
pasaba lo establecido.

 Los mejores dise-
ños de Hubert de Gi-
venchy grace kellu

 Siguiendo la fascinación de la primera dama 
de Estados Unidos por las prendas maravillosas y 
clásicas, como sus atuendos de Chanel, Givenchy 
le dio un traje conjunto de dos botones. El conjun-
to minimalista pasó a ser uno de los emblemas de 
la mujer y ella, fabulosa como siempre, agregó un 
par de guantes y una boina. El resultado fue un look  
con el que el diseñador se inmortalizó (aún más).

El traje transparente 
de Grace Kelly

Jackie Kennedy en Paris



VINOS Y SABORES

p27

´

´

´

´
´

55 2559 0179



VINOS Y SABORES

p28

 Este utensilio, fue fabri-
cado para poder llevarse los ali-
mentos a la boca, sin necesidad 
de tener que utilizar las manos
 Aunque los orígenes pa-
rece que no están demasiado 
claros, la mayor parte de los 
documentos consultados coin-
ciden en que el tenedor, pue-
de tener su origen en el siglo 
XI.  
 Nació como un instru-
mento, un pincho, de un solo 
diente -aunque hay quienes 
afirman que podría haber sido 
de dos-. Lo mandó fabricar una 
Princesa Bizantina llamada Teo-
dora, hija del Emperador de Bi-
zancio, Constantino Ducas.
 Este utensilio, fue fabri-
cado para poder llevarse los ali-
mentos a la boca, sin necesidad 
de tener que utilizar las manos. 
Cuentan, algunos autores, que 
este «pincho» fue fabricado en 
oro puro.
Pero sus comienzos no fueron 

fáciles. Este nuevo instrumento, 
proveniente de Constantinopla, 
sufrió un rechazo generaliza-
do.  
 Se adujeron diversos ti-
pos de razones, aunque la prin-
cipal fue por la falta de pericia 
de quienes lo utilizaban. Las 
habilidades mostradas con el 
tenedor por muchas personas 
no eran dignas de elogio. Se 
pinchaban la lengua, las encías, 
los labios… lo utilizaban a modo 
de mondadientes, para rascar 
y hurgar.Llegó a denominarse 
«instrumento diabólico» por San 
Pedro de Damián, quien consi-
deraba demasiado refinada la 
utilización del tenedor en las co-
midas.

 La Princesa Teodora, 
contrae matrimonio con Domé-
nico Selvo, hijo del Gran Duque 
de Venecia, y trata de imponer 
en la corte este nuevo utensilio, 
conocido como «fourchette», 
que viene a significar «pincho».  
 Pero como indicamos an-
teriormente, la fama de refinada 
y sofisticada de la Princesa, no 
cayó en gracia a sus cortesanos 
y el nuevo instrumento no tuvo 
ningún éxito. Pero este hecho 
tan pionero, para la época, ten-
drá repercusión unos siglos más 
tarde, no solo en Italia, sino en 
todo el mundo.
 «Muchos italianos se sir-
ven de un ‘pincho’ para no tocar 
los alimentos, para comer los 
espaguetti, para tomar la carne 
… No es nada refinado comer 
con las manos, pues aseguran 
que no todas las personas tie-
nen las manos limpias».

Conoce
la historia del

tenedor
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Y ante el asombro de todos, Mr. 
Coyat, se lleva esta costumbre 
a la tradicional Inglaterra.
¿Por qué los italianos se asus-
tan ante quien toca la comida 
con las manos?
Aunque fueron pioneros en Eu-
ropa, ellos comían siglos atrás 
como lo hacen todavía en la vie-
ja Europa, sin que por ello fal-
tasen a las reglas de cortesía o 
de etiqueta; el único instrumen-
to válido para ingerir la comida 
eran las manos. Todos ellos 
venían preparados (la carne 
troceada, incluso) para tomar-
se con las puntas de los dedos, 
sin que por ello se considerase 
una ofensa al buen gusto. Ade-
más se contaba con una sería 
de normas, como limpiarse des-
pués de cada plato los dedos, y 
no chupárselos. Enrique III de 

Francia, precursor en Europa 
del uso del tenedor, establece 
uno de los primeros códigos de 
buenas maneras en el que po-
demos encontrar lagunas nor-
mas o consejos sobre el comer 
con las manos: «Tomar la carne 
con tres dedos, sin tomar peda-
zos grandes que no quepan en 
la boca, y evitar tener demasia-

do tiempo las manos en el pla-
to».
Con posterioridad a Enrique III, 
Carlos V de Francia, en un viaje 
a Venecia descubre el uso del 
tenedor. Pero dada su «fama» 
de afeminado y refinado, fue 
considerado un objeto cursi y de 
personas afeminadas.

VINOS Y SABORES
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 En Europa podemos de-
cir que su uso se generaliza a 
partir de finales del siglo XVIII o 
principios del XIX, dependiendo 
de los países, extendiéndose 
después al resto del mundo, en 
muchos de cuyos lugares se uti-
lizan utensilios similares.
 En España, aunque su 
uso se generaliza al principio 
del siglo XIX, se tienen algunas 
referencias del siglo XIV, en el 
que los maestros trinchadores 

ya utilizaban un gancho o pin-
cho, del que se hace referen-
cia en la obra «Arte Cisoria» de 
1423, donde el Marqués de Vi-
llena hace esta descripción:
«Utensilio de tres puntas, don-
de la primera tiene dos, y sirve 
para sujetar la carne que se ha 
de cortar, o para la cosa que ha 
de tomarse».
 También, se cuenta que 
el Emperador Carlos V lo había 
utilizado en ciertas ocasiones, 

y que Felipe III, fue otro de los 
descubridores del tenedor en  
 España allá por el siglo 
XVII.
 La primera industria que 
comenzó a fabricar estos nue-
vos utensilios en España, se 
ubicó en Barcelona, a principios 
del siglo XIX.

VINOS Y SABORES
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 Viajar en trenes es una 
experiencia única y, abordo de 
estas maquinarias, podrás dis-
frutarlo un paseo único acom-
pañado de excelentes botellas.
Por siglos los trenes se han 
consagrado como uno de los 
medios de transporte más ex-
clusivos y lujosos en los que 
uno puede viajar. Por supues-
to, hoy en día la necesidad de 
desplazarse rápido ha dejado 
a muchas locomotoras en des-
uso. Pero, cuando se tiene el 
tiempo para consentirse como 
es debido, el tren es aún la me-
jor opción.
 Cualquier amante de los 
viajes en busca constante de 
nuevas experiencias encontra-
rá en los trenes una maravillo-
sa forma de descubrir nuevos 
destinos. Ahora, si esos mismos 
ferrocarriles ofrecen también la 
oportunidad de degustar algu-
nos de los mejores destilados 
del planeta, nos encontraríamos 
frente a un plan soñado.
Te presentamos algunos de los 
mejores trenes en los que po-
drás beber todo lo que quieras.
Tequila Herradura Express

Trenes
en los que
podrás beber 

todo 
el tequila
que quieras

Viajar a bordo del Tequila He-
rradura Express va mucho más 
allá de solo una oportunidad 
para apreciar los hermosos pai-
sajes de Jalisco y disfrutar los 
exquisitos destilados de la mar-
ca. Esta es una experiencia cul-
tural en la que podrás conocer 
la esencia e historia de una de 
las casas tequileras más em-
blemáticas del país.
 El recorrido inicia en la 
estación de tren de Guadalaja-
ra, una de las edificaciones más 
antiguas de la ciudad creada en 
el siglo XIX para poder estable-
cer una ruta directa de trenes 
con la Ciudad de México.
A las 11 de la mañana el tren 
sale de la ciudad hacia Amati-
tán, el pequeño municipio re-
conocido por ser uno de los 
productores de tequila más im-
portantes del mundo y donde se 
encuentra Casa Herradura. Du-
rante el trayecto podrás apre-
ciar las maravillas naturales del 
estado con un buen tequila.
 Durante tu visita podrás 
conocer cómo se producen los 
tequilas de la marca y conocer 
a profundidad su destilería de 

última generación situada frente 
al impresionante Volcán de Te-
quila. Por supuesto, el recorrido 
incluye una degustación de las 
mejores botellas de Tequila He-
rradura.
 A la hora de la comida, 
te consentirán con deliciosos 
platillos mexicanos que te sa-
brán incluso mejor de lo normal 
acompañados por más tequila y 
una presentación de mariachis 
y ballet folclórico tradicional de 
Jalisco.
 Por último, los vagones 
Club son la opción indicada 
para las visitas más exigen-
tes en busca de un viaje único. 
Dentro del tren, los huéspedes 
Club tienen acceso a un área 
lounge con barra y salas, músi-
ca, entretenimiento y mixología 
creada por expertos. Durante 
el viaje se ofrece un servicio 
especial con platillos y bebidas 
exclusivas. En Casa Herradura, 
los viajeros podrán probar ex-
quisitas creaciones servidos en 
un área especial.
José Cuervo Express
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 Todos los sábados del 
año podrás subir a bordo del 
José Cuervo Express, uno de 
los mejores trenes tequileros 
en el país que ofrece dos itine-
rarios distintos, uno al amane-
cer y otro al atardecer con tal 
de ofrecer a sus pasajeros las 
opción de disfrutar a bordo la 
salida o puesta del sol.
 Ambos recorridos te lle-
van a Tequila, un pueblo mági-
co de Jalisco ubicado no muy 
lejos de la Ciudad de Guada-
lajara famoso por hechizar a 
todos sus visitantes por su ri-
queza cultural, natural y, por 
supuesto, tequilera.
 Los dos itinerarios del 
José Cuervo Express tienen 
una duración aproximada de 
11 horas, así que será mejor 
que reserves todo tu día para 
disfrutar al máximo de esta ex-
periencia.
 El José Cuervo Express, 
es uno de los únicos trenes de 
estilo antiguo que encontrarás 
en México, así que incluso si 
el tequila no es lo tuyo tan solo 
viajar a bordo de esta hermosa 
maquinaria hará valer la pena 

el viaje cada minuto.
 El tren está divido en 
tres secciones, cada una pen-
sada para un tipo de pasajero 
específico. Al viajero familiar, 
les resultarán perfectos los 
vagones Express, diseñados 
para atender mejor a visitas de 
todas las edades y ofrecerles 
una sofisticación admirable con 
acabados de madera, asientos 
amplios y barra de cócteles. 
Para los aficionados del lujo, el 
Vagón Diamante es sin duda 

la mejor opción. Aquí, los pa-
sajeros pueden apreciar una 
hermosa decoración vintage 
que recuerda a los elegantes 
trenes de antaño con mesas 
amplias, espejos y asientos 
que combinan madera y cue-
ro. Además, durante el trayec-
to podrás gozar de un catado 
con el tequila premium de la 
casa Reserva de la Familia. 
¿No suena como el viaje per-
fecto?

VINOS Y SABORES
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Antes de dis-
frutar un vino, 
las variedades son 
el punto de partida. 
Mucho antes de la cata, co-
nocer el tipo de uva que se ha utili-
zado en la elaboración del vino le da al 
consumidor la información necesaria 
sobre el sabor y carácter de vino que se 
va a beber. Del mismo modo, conocer 
la procedencia del vino puede darnos 
pistas sobre el vino, una misma varie-
dad de uva puede producir diferencias 
según el suelo y el clima de cultivo.

 Es esencial el suelo y las téc-
nicas de vinificación. En el pasado 
la vid era una planta silvestre trepa-
dora de arboles (en algunas regiones 
aún se puede encontrar este tipo de 
cultivo), en la actualidad el viticul-
tor elige cepas específicas en función 
del suelo y las condiciones de cultivo.

 Aunque existen multitud de 
tipos de uva con las que se puede ela-
borar vino (Vitis vinifera), algunas han 
sido seleccionadas por los viticulto-
res por sus características particula-
res y las mejores producen los vinos  

más famosos del mundo.
 Las cepas más conocidas pro-
ceden originariamente de Europa, son 
las llamadas cepas o variedades clási-
cas (vinos clásicos). En Francia, parti-
cularmente, la región vitícola regula el 

em-
pleo de va-
riedades, lo mismo ocurre en Italia y 
España, aunque en algunos casos se 
han introducido variedades francesas 
para completar las cepas locales como 
el Cavernet Sauvignon en Toscana y 
Chardonnay en Cataluña. Los viticul-
tores americanos han plantado gran-
des extensiones de terreno con cepas 
clásicas europeas, sin embargo como 
hemos visto, el vino final puede diferir 
mucho en sabor, puesto que la insola-
ción, el clima, el suelo y otros elemen-
tos propios de un determinado viñedo, 
además de la técnica de vinificación 
posteriormente usada, influyen con-
siderablemente en el producto final.

Sin embargo no sólo las variedades 
clásicas producen buen vino, existen 
multitud de vinos no clásicos origina-
les y de alta calidad. En la actualidad, 
la mayor parte de la producción mun-
dial procede de cepas no clásicas que se 
cultivan por tradición, rendimiento o 
adaptación a los climas y suelos locales.

 La ‘Vitis’, la vid, es una planta 
con alrededor de 60 especies aceptadas, 
de las casi 800 descritas, perteneciente 
a la familia Vitaceae. Se distribuye pre-

domi-
n ant e -

mente por 
el hemisferio 

norte. Su impor-
tancia económica se 

debe al fruto, la uva, utili-
zada tanto para consumo directo 

como fermentada para producir vino, o 
en usos alimentarios. El estudio y culti-
vo de las uvas se denomina viticultura.

 Te presentamos a continuación 
los siete tipos de vides más usadas en la 
elaboración de vino en todo el mundo:

1. VITIS VINIFERA

La vid, Vitis vinifera, es una planta se-
mileñosa y trepadora que cuando se 
deja crecer libremente puede alcanzar 
más de 30 m, pero que, por la acción 
humana, podándola anualmente, que-
da reducida a un pequeño arbusto de 
1 m. Su preciado fruto, la uva, es la 
materia prima para la fabricación del 
vino. Se denomina parral o parra al 
sistema de conducción de las plantas 
de vid en altura. Se denomina viña al 
terreno plantado con vides. El vino es 
la bebida alcohólica fermentada pro-
cedente del zumo de la Vitis vinifera.

La mayoría de la uva cultivada en el 
mundo proviene de la especie Vitis 
vinifera, natural de la Europa medite-
rránea y Asia central. En menor can-
tidad se producen en América y Asia. 
Aunque es la variedad reina en la ela-

Los tipos de uvas que se emplean 
para producir vinos
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boración de zumos y vinos, también se comercializa como uva de mesa fresca, 
pasificadas y en la elaboración alimentos (mermeladas, gelatinas, jaleas,…).

2.VITIS LABRUSCA

 La labrusca o parra brava (Vitis labrusca) es un arbusto trepa-
dor de la familia de las vitáceas, originaria de América del Norte, don-
de está extendida desde la costa este de Estados Unidos hasta las Gran-
des Llanuras. En Argentina se la conoce como uva chinche o monterrico.

 En Italia existen variedades de vid europea (variedades de Vi-
tis vinifera) con el nombre de Lambrusco, que producen muchos 
de los conocidos vinos de mismo nombre. Estas variedades, pese a 
su parecido, no tienen nada en común con la especie Vitis labrusca.

 La Vitis labrusca se emplea tan-
to para uva de mesa como para la elaboración de vinos.

3. VITIS RIPARIA

 Vitis riparia Michx, también comúnmente conocida como Ri-
ver Bank Grape o Frost Grape, es una vid, nativa de Norteamérica tre-
padora y rastrera, distribuida extensamente desde Quebec a Texas, y 
desde Montana a  Nueva Inglaterra.  Cultivada, produce una baya 
jugosa, comestible, con sabor herbáceo vinoso (no ácido), pero general-

mente amargo. La Vitis riparia tiene una amplia gama de variabilidad.

 Las uvas de Vitis riparia se utiliza tanto para alimentación (mer-
meladas y jaleas) como para la elaboración de vinos. Se utilizan 
extensamente en programas para transferir los genes de la resis-
tencia al frío y las enfermedades a los cultivares de parras pro-
ductoras de uva para la fabricación de vino. El France’s-Ameri-
cans de uvas híbridas, es un ejemplo notable de estos programas.

 Los híbridos de Vitis riparia, están siendo investigados por 
los programas de horticultura de la Universidad de Minnesota 
(el mismo programa que creó Honeycrisp de manzana) en un es-
fuerzo de hacer una uva de vino comercialmente viable que pue-
da sobrevivir en el clima de los estados del norte de los EE. UU..

4. VITIS ROTUNDIFOLIA

La vitis rotundifolia (conocida como Muscadinia) es un arbus-
to trepador de la familia de las vitáceas, originaria del norte de 

América, donde está extendida desde Delaware al golfo de México.

 Las Bayas presentan una gama de colores de violeta oscuro a negro cuan-
do están maduros. Sin embargo, muchas variedades silvestres se mantienen 

verdes a través de su vencimiento. Tienen la piel lo suficientemente dura ,por 
lo que comer la fruta cruda a menudo implica tener que morder un pequeño ori-
ficio en la piel para chupar la pulpa interior. La fruta no sólo se consume fresca, 
también se utilizan en la elaboración del vino, zumos, mermeladas y gelatina.

 5. VITIS AESTIVALIS

Vitis aestivalis es una especie de vid autóctona del este de América del Norte 
en la zona comprendida desde el sur de Ontario al este de Vermont, al oeste de 
Oklahoma, y el sur de Florida y Texas.Es una trepadora vigorosa, creciendo de 
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10 metros o más altura sobre árboles.

 Se cree que es la uva más anti-
gua de América en producción comer-
cial. Se utiliza en alimentación, pero 
también en la producción de vinos.

 6. VITIS VULPINA

 Similar a la Vitis riparia, Vitis 
vulpina es el nombre botánico de esta 
especie perteneciente a la familia Vi-
taceae y es conocida de forma común 
como: vid helada, vid de invierno y 
vid de zorro. Esta Trepadora original 
de Centro y  Este de América del 
Norte (Nuevo Brunswick a Manito-
ba, Maryland, Arkansas y Colorado) 
puede llegar a alcanzar 25 metros 
de altura. La uva es redonda y muy 
ácida, convirtiéndose dulce después 
de una helada debido a una reduc-
ción de los niveles de ácido. Pese a 
sus motes, es una vid que soporta 
muy mal las bajas temperaturas.

 El uso habitual de esta uva 
es para elaboración del vino. Sus 
altos niveles de azúcar y su reduc-
ción de acidez, después de una he-
lada, permiten la fermentación y 
elaboración de vinos. Las uvas 
también son usadas en elabora-
ción de mermeladas. Como cu-
riosidad, muchas partes de la plan-
ta de la Vitis vulpina se utilizan en la 
medicina natural a base de hierbas.

 7. VITIS AMURENSIS

 Vitis amurensis es una espe-
cie de vid originaria del continente 
asiático. Su nombre viene del valle 
del río Amur entre Rusia y China. 
Es muy resistente a las heladas (so-
breviviendo a temperaturas inver-
nales de hasta -35 °C), pero no es 
tolerante a la sequía. Por hibridación 
con las variedades europeas (Vitis vi-
nifera), se producen varios cultivos 
resistentes a las bajas temperaturas, 
como Zarja severa o rondo. Se em-
plea en usos alimentarios y en menor 
medida en la elaboración de vino.
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 Durante la fermentación 
de las uvas, la presencia del oxíge-
no puede modificar por completo 
su perfil organoléptico, su calidad 
e incluso el color final. Una razón 
de peso para que sea este elemen-
to químico uno de los que más se 
controlan en todos los pasos que 
transforman un zumo en vino.

 Este mismo oxígeno ene-
migo es clave para un vino cuando 
descorchamos una botella buscan-
do saborear qué esconde. Un cu-
rioso contrasentido que, sin em-
bargo, es vital para que podamos 
entregarnos al arte de la cata de 
vino como se merece: plenamente.

 Precisamente este contac-
to con el oxígeno lo que permite 
desplegar las cualidades sensoria-
les de un vino por completo. Algo 
que, se debe controlar desde el 
momento en el que abrimos una 
botella, la personalidad de su in-
terior entra en una cuenta atrás.

¿POR QUÉ OXIGENAR EL VINO?

 La oxigenación está re-
servada, básicamente, para vinos 
crianza y jóvenes. Algo que pue-
de parecer singular, pues a simple 
vista podemos creer que este tipo 
de vinos no necesitan este proce-
so. Entender la importancia de la 
oxigenación del vino es fundamen-
tal en este tipo de vinos, entrar en 
contacto con el oxígeno permitirá 
al caldo despertarlo de su tiempo 
de estancia dentro de la botella.

 Un gesto que permitirá 
desplegar sus aromas y matices y 
que además, nos evitará uno de los 
problemas que podemos encon-
trarnos al descorchar una botella 
de vino joven… un olor desagra-
dable. En muchas ocasiones, cree-
mos que la botella está estropea-
da y que tenemos que desecharla.

 Si dejamos la botella abierta 
reposar y entrar en contacto con el 
aire podremos averiguar si está es-
tropeado o si, simplemente el olor 
desagradable responde precisamen-
te a la falta de oxígeno de ese vino 
mientras ha estado embotellado.

¿CUÁNTO TIEMPO OXIGENAR 
EL VINO?

 Este punto es una de las du-
das recurrentes que surgen en lo 
que respecta a oxigenar el vino. Lo 
ideal para que un vino despliegue 
toda su personalidad es que abra-
mos la botella entre una y tres horas 
antes de su consumo. De esta ma-
nera, el vino tendrá el tiempo su-
ficiente para desplegar todo su ser. 

 Si, en algún momento, no 
disponemos de ese tiempo o no lo 
hemos previsto podemos forzar la 
oxigenación del vino decantándolo 
durante un plazo máximo de diez 
minutos. El plazo perfecto para 
evitar que un exceso de oxígeno 
pueda estropearnos la percepción y 
gusto del vino ante el que estemos.

 También podemos ver-
nos forzados a decantar un vino 
si, en el momento del primer ol-
fateo y sin haberlo oxigenado, no-
tamos olores desagradables en él. 
Una posible seña de que ese cal-
do puede haber estado privado de 
oxígeno durante demasiado tiem-
po, y necesitaba ser oxigenado!!! 

La importancia de 
la oxigenación en 
el vino

VINOS Y SABORES
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 Es una empresa 100% mexicana, que ha surgido en una de las crisis más fuertes que ha ata-
cado a nuestro país, incluso al planeta “El Covid-19”
 
 En lugar de correr gente, disminuir sueldos, cerrar las puertas…, con la clara idea de ayudar a 
los pequeños comerciantes, que no pertenecen a grandes cadenas, grandes firmas…, que se ven en 
peligro de perder su existencia comercial por los acontecimientos actuales; en WeGo hemos logrado: 

- CREAR FUENTE DE EMPLEO
- AYUDAR A LOS COMERCIANTES PEQUEÑOS
- AUXILIAR A LAS FAMILIAS CON LA ADMINISTRACION DE SUS RECURSOS

… y no solo en la CDMX, sino a nivel nacional. Hoy día estamos presentes en ocho ciudades (Can-
cún, CDMX, Cuernavaca, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro y Xalapa), y estamos creciendo 
todos los días… 
 Hay muchas comercios, de distintos giros (restaurantes y de comida en general, papelería, 
refaccionarias, lavanderías, farmacias, etc. De lo que sea…), que para que continúen con su acti-
vidad comercial, necesitan dar Servicio a Domicilio, pues hoy día, en la “Nueva Normalidad”, como 
se le ha citado…, y con la continua amenaza de los contagios del virus que nos ha amenazado 
desde marzo 2020, el cual rompió record de decesos en los ultimos días de julio. Los comercios 
necesitan poder continuar vendiendo, y el público, seguir comprando, SIN SALIR DE CASA!!! 
 

WEGO Mensajería
Una empresa que reinventará la nueva vida 



INNOVACION

p39

 Por medio de WEGO, todos los comercios pueden ofrecer “Servicio a Domicilio”, ayudándolos 
a que sus ventas continúen, y que siga la actividad económica, así como el circulante en el mercado 
comercial.
 A diferencia de otras aplicaciones, las cuales tienen proveedores fijos, obligando a comprar 
solo a éstos…, y en los cuales aplican un sobre precio en los servicios que se piden a través de los 
celulares; en WEGO, no hay incremento de precios, no hay proveedores fijos, ni obligados. lo cual es 
beneficio para los consumidores, incrementando así las ventas de los comercios.
 Aparte de poder accesar a nuestros servicios por medio de nuestra página 
www.wegomensajeria.com.mx también hemos tenido a bien desarrollar nuestras APP, para Android, la 
cual la puedes encontrar como: WEGOM
… y desde la palma de la mano, puedes pedir un servicio de mensajería, no teniendo límite en cuanto 
a proveedores, como en otras aplicaciones, pues es la esencia de WEGO, es: 
“LO QUE SEA, DE DONDE LO DESEE…!!!”
 En nuestra sección “NUESTRAS SUGERENCIAS”, mostramos logotipos y nombres de co-
mercios, que quieren sobre salir, y que auxilian a los visitantes a generar antojos, ideas o planes de 
compras. 
 Estos logotipos, al hacerles clic por el usuario, tiene una liga que puede llevar al consumidor a 
la página del comercio, ya sea página de internet o de Facebook, con el propósito de dar a conocer 
sus servicios, precios, especialidades, etc. 
 Si el comercio ya tiene una imagen que desee publicitar, la podemos subir, en caso de lo con-
trario; en WEGO los podemos ayudar a crear el arte correspondiente.  
 Por solo $2,000.00 mensuales, la sección de NUESTRAS SUGERENCIAS, es una canal de pu-
blicidad para los comercios, que les permite no solo estar presentes en la Aplicación de mayor ventaja 
en el mercado, sino que participan en una campaña muy completa por medio de todas las vías en las 
que WEGO se publicita, como:
 La inversión en las diferentes redes, se ve multiplicada por cada uno de los participantes en la sec-

ción de “Nuestras Sugerencias”,  
pues cada uno de los comercios 
que participan, se benefician di-
rectamente, y al mismo se ven 
beneficiados por las inversiones 
de los otros participantes de la 
sección, de tal forma que por 
solo $2,000.00 tiene beneficios 

de inversión tan grande como la 
multiplicación por la cantidad de 
anunciantes. 
 Si usted invierte 
$2,000.00, y hay 20 anuncian-
tes, por citar un ejemplo, la 
campaña a favor de su nego-

cio es equivalente a $40,000.00 
pesos, y si eso lo multiplicamos 
por la cantidad de ciudades, por 
ejemplo 10 ciudades, la inver-
sión de su publicidad es equiva-
lente a $400,000.00
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POR SOLO $2,000,
LLEGA A 50 MIL IMPACTOS
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 El instrumento realizaría 
un análisis en la sangre para de-
terminar si el organismo ha esta-
do expuesto a determinados mi-
croorganismos presentes en los 
pacientes infectados con este virus.

 Científicos e investigado-
res del Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados (Cinvestav) 
Unidad Monterrey, del Instituto Po-
litécnico Nacional (IPN), el Centro 
de Investigaciones en Óptica (CIO) 
Unidad Aguascalientes, y el Centro 
de Investigación Científica de Yu-
catán (CICY), se encuentran desa-
rrollando un microchip que ayude a 
detectar el COVID-19 en 30 minu-
tos. Actualmente los resultados de 
las pruebas que se realizan para de-
terminar si una persona infectada 
con el virus tardan hasta 24 horas.

 El instrumento realizaría 
un análisis en la sangre para de-
terminar si el organismo ha estado 
expuesto a determinados microor-
ganismos, y como resultado en-
contrará anticuerpos (inmunoglo-
bulinas) producidos por el cuerpo 
específicamente cuando una perso-
na esta infectada por el COVID-19. 
Esto es una prueba serológica.

 La tecnología cuenta con 
microcanales, que son del diáme-
tro del tamaño de un cabello, por 
donde se introducirá el suero ob-
tenido de la muestra de sangre del 
paciente, el cual a través de un bio-
sensor reconocerá los anticuerpos 
producidos para el coronavirus.

 Posteriormente, esta mues-
tra se incubará por 20 minutos, se 

lavará y se colocará en una molé-
cula especial, de la cual obtendrán 
una señal fluorescente que indicará 
si la persona se encuentra infectada.
Se espera que el microchip ofrecez-
ca los resultados en media hora, sin 
embargo, será necesario validarlo 
con una gran cantidad de muestras.

 El costo de esta prueba se-
ría bajo, debido a que los inves-
tigadores donan su tiempo para 
realizarla. Aunque no es posible 
calcularlo por estas condiciones, 
se espera que su precio sea 90% 
menor al de la prueba de embara-
zo más barata realizada en Méxi-
co, según información de Milenio.

Mexicanos están desarrollando chip 
que ayuda a detectar COVID-19 en 
30 minutos
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¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES INNOVACIÓN? 
POR RENATO RODRÍGUEZ

 La innovación no son 
las clásicas imágenes de fo-
cos que se encienden y se 
apagan. El foco incandescen-
te,  sigue siendo el símbolo 
por defecto para la innovación.

 El mensaje es que la in-
novación son sólo ideas que 
mágicamente aparecen en el 
momento menos esperado y 
que una chispa de genio crea 
la próxima gran idea cuando la 
«luz se enciende». Pero no es 
así. Las buenas ideas no sue-
len suceder como resultado de 
la inspiración individual, surgen 
de individuos que conocen y se 
agrupan con el fin de generar, 
con base en la experiencia, ideas 
innovadoras de alto impacto.
La innovación no son sólo ideas

 Una gran idea es la base 
para la innovación y es parte 
fundamental del proceso de in-
novación. Pero una idea por sí 
misma no tiene ningún valor a 
menos que se haga algo con ella.

Las ideas son sólo el inicio de 
un proceso arduo que requiere 
mucho trabajo. Se debe comen-
zar con la estrategia, entonces 
debe haber una visión clara de 
las necesidades del cliente, há-
bitos, creencias, prácticas, etc.

Una vez que la idea ha sido 
generada, debe de ser valida-
da y conocer su factibilidad al 

momento de ser aplicada. Y 
luego el trabajo duro comien-
za – el desarrollo, la aplicación 
y el crecimiento del mercado.
No todas las invencio-
nes son innovaciones

 Una invención por sí mis-
ma nace esencialmente sin va-
lor. Sólo tiene un valor si alguien 
quiere comprarlo o la compra. Es 
solamente una vez que se explo-
ta y se inicia la adición de valor 
que se convierte en la innovación.

 Las invenciones origi-
nales pueden ser protegidos a 
través de la propiedad intelec-
tual, como una patente. Pero 
el hecho de que la gran 
mayoría de las patentes 
registradas no son explo-
tadas subraya el punto de 
que una invención es un 
precursor de la innovación.
Inversión no es innovación

Vemos regularmente 
noticias acerca de 
inversiones en 
infraestructu-
ra, educación 
e industria. 
Todo esto es 
favo ra b l e 
para la in-
novación 
y con 
frecuen-
cia un in-
sumo esen-

cial para su ejecución. Pero 
mientras otra cosa no pase y 
las inversiones se realicen sin 
fines de investigación y bus-
cando romper con los patrones 
establecidos, sólo será un ingre-
so por medio de una inversión.
INNOVACIÓN ES…

 Cuando se implemen-
ta algo nuevo que añade valor 
y se cuenta con un paráme-
tro para medir ese extra que 
se consiguió. Se puede apli-
car de diferentes formas, pero 
la mejor forma de innovación 
es la que suma sostenibilidad 
a cada una de las áreas de 

nuestro lugar de trabajo.
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 La tienda minorista en línea 
con sede en California Newegg am-
plió las opciones de pago de Bitcoin 
(BTC) a los clientes en 73 países 
más.

 Respaldado por la compañía 
china Liaison Interactive, Newegg 
se convirtió en una de las prime-
ras tiendas de compras en línea en 
aceptar Bitcoin cuando la empresa 
se asoció con el procesador de pa-
gos de Bitcoin BitPay en el 2014. 
En ese momento, Newegg lanzó la 
opción de pago con BTC para los 

residentes en Estados Unidos, luego 
añadió la característica para los ciu-
dadanos canadienses.

 En el 2017, el brazo cana-
diense de Newegg dejó los pagos de 
Bitcoin después de que BitPay de-
tuviera las liquidaciones en dólares 
canadienses en ese momento.

 Además de proporcionar 
transacciones de bajo costo y trans-
parentes, BitPay le permite a Newe-
gg aumentar su margen en cada 
transacción de Bitcoin.

 Fundada en el 2001, Newe-
gg sirve a más de 80 países de Euro-
pa, Asia Pacífico, América Latina y 
Oriente Medio, con más de 38 mi-
llones de clientes registrados.

 Anteriormente, se informó 
que una de las aerolíneas líderes de 
bajo costo de Europa, Norwegian 
Air, planeaba permitir a los pasa-
jeros comprar boletos usando Bit-
coin.

73 PAÍSES MÁS PARA OPCIÓN DE 
PAGO CON BITCOINS – AIRBIT CLUB
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VIAJES

Gestos comunes que tienen diferente 
significado en otros países
A prender de otras culturas es parte de lo que más nos gusta al viajar. Pero… ¿qué tan importante 
es saber el significado de ciertos gestos o señas? MUCHO!!

 Entender el significado de estas puede hacer que nos evitemos malentendidos o momentos in-
cómodos. Estamos acostumbrados a hacerlos en nuestra vida cotidiana, sale con mucha naturalidad, 
por supuesto si en un viaje alguien se ofende, y no sabes por que, sería un tanto incómodo y vergon-
zoso.
Hoy tenemos algunos para que evites ofender o caer en alguna pena de cárcel por lo mismo.

La V con los dedos

	 En	muchos	países,	este	gesto	significa	paz	o	victoria.	Tam-
bién	se	utiliza	con	 frecuencia	en	 la	actualidad	para	posar	en	 las	
fotografías.	PERO,	en	Reino	Unido,	Nueva	Zelanda,	Australia	e	Ir-
landa	estarás	insultando	a	la	persona	que	se	lo	hagas,	aún	más	si	
al	hacerlo	muestras	el	exterior	de	tu	mano	en	lugar	de	la	palma.

Mirar directamente a los ojos

 Un gesto de cortesía, interés y franqueza en culturas occi-
dentales.  En Asia y Oriente Medio, es un signo irrespetuoso, sobre 
todo con tus mayores. Las mujeres intentan evitarlo, pues  se pue-
de tomar como muestra de interés sexual.
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Cruzar los dedos

En la mayoría de los países occidentales se hace para atraer suer-
te, pero preferible que lo evites en Vietnam, para ellos el gesto 
señala los genitales femeninos, puedes ofender a la persona frente 

a ti.
Pulgar arriba

En Latinoamérica, países occidentales y España, este gesto está 
visto como un «ok» o que todo está bien. En el Medio Oriente es 
considerado como un insulto obsceno. En Grecia, Rusia y algunos 
países de África también es considerado un insulto.

 Mover dedo índice para llamar a alguien

 ¿Visitarás Filipinas? Mejor olvida esta seña para llamar a 
alguien, este gesto es usado sólo para llamar a los perros, quien lo 
hace se enfrenta posiblemente a penas de cárcel.

Tocar la cabeza de alguien

 Se considera un gesto cariñoso en muchos países, espe-
cialmente si se lo haces a un niño. En los países que practican 
religiones orientales de tradición budista, como Tailandia o Laos, no 
debes hacerlo,  consideran que la cabeza es la parte sagrada del 

cuerpo.

 «OK»

 En la mayor parte de los países, este gesto significa que algo 
ha salido bien o que está todo bien. En Brasil y Venezuela, hace 
referencia a que tu interlocutor es homosexual. En países como 
Turquía y Rusia es considerado como un gesto vulgar. En Francia 
y Bélgica hacen este gesto para simbolizar que una persona vale 

“cero” (nada) o es un inútil.

Espera la parte ll, pues no son los únicos gestos. Existen más, y aprender todos nos hará de nuestros 
viajes algo mucho mejor.
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 Visitar un 
spa  es siempre una idea sensacional, 
tanto en invierno como en verano. En realidad en cual-
quier otra época del año un descanso nunca viene mal. Así que, ¿qué tal 
hacerlo en alguno de los mejores spas del mundo?

 Puede no ser muy económico y aunque sabemos bien que no siempre lo bueno es lo más cos-
toso en esta ocasión si que valdrá la pena. Hoy te presentamos los mejores spas del mundo, así que 
ponte cómodo y empieza a considerar un buen descanso de lujo.

Discovery Shores Boracay Spa
 Discovery Shores Boracay 
Spa es un complejo vacacional ubi-
cado en las playas paradisíacas de 
las costas de Filipinas que se carac-
teriza por sus excelentes sesiones de 
masaje con el uso de ingredientes 
únicos y típicos de las islas Filipinas.

 Entre éstos ingredientes es-
peciales encontramos el aceite de 
coco extra virgen y la sal marina 
que combinada con distintas téc-
nicas de masajes orientales se con-
vierten en un tratamiento muy efi-
caz para la relajación y el descanso.

 El complejo cuenta con  
87 habitaciones de un estilo na-
tural y campestre que combina 
lo clásico con lo moderno para 
lograr así un sentimiento de ar-
monía y comodidad perfecto.
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Rome Cavalieri Hotel & Spa
 Rome Cavalieri es un 
hotel y un spa ubicado nada 
menos que en Roma, la capi-
tal italiana y una de las ciuda-
des no solo más maravillosas 
de Italia, sino del mundo entero.

 Este hotel de gran lujo se 
caracteriza por un moderno spa 
espectacular que mantiene las 
tradiciones y el estilo clásico de 
Italia.
 El gran spa del Rome 
Cavalieri consta de unos 2500 
km2 dedicados absolutamente 

al descanso, la relajación y a 
todo tipo de terapias para el re-
juvenecimiento del cuerpo y del 
alma mediante la recuperación 
de energías. Cuenta con diver-
sas piscinas de hidromasaje, 
jacuzzi, sauna y salas de ejerci-
cios.
 Único y uno de los me-
jores spa del mundo, éste se 
caracteriza por su variedad de 
particulares terapias de relaja-
ción y rejuvenecimiento entre 
las que podemos encontrar la 
técnica de presión con el dedo 

de Shiatsu de curación ayur-
védica, yoga, tratamientos con 
chocolate para la piel, pedicu-
ra, manicura, bronceado, baños 
turcos de agua caliente y fría y 
masajes completos.

Todo lo que siempre buscaste está en

AMANALI.COM.MX
Carretera Tula-Tepeji KM 11.4 Tepeji del Rio, Hidalgo

Campo De Golf
 Casa Club
  Club Náutico

Los funcionarios de Amanali seguirán monitoreando la contingencia y las indicaciones 
de las autoridades sanitarias y gubernamentales a fin de tomar las medidas pertinen-
tes y reforzar, en su caso, los protocolos que resulten procedentes para salvaguardar 

la salud de todos nuestros miembros y colaboradores de Amanali.
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Carretera Tula-Tepeji KM 11.4 Tepeji del Rio, Hidalgo

Campo De Golf
 Casa Club
  Club Náutico

Los funcionarios de Amanali seguirán monitoreando la contingencia y las indicaciones 
de las autoridades sanitarias y gubernamentales a fin de tomar las medidas pertinen-
tes y reforzar, en su caso, los protocolos que resulten procedentes para salvaguardar 

la salud de todos nuestros miembros y colaboradores de Amanali.
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 El complejo de suites 
y habitaciones de lujo con spa 
Couples Sans Souci es la opción 
perfecta para unas vacaciones 
de verano en un paraíso tropical 
en el que la relajación y la tran-
quilidad son las características 
fundamentales de una verdade-
ra joya en el turismo de Jamaica.

 Con 35 hectáreas de 
selva tropical frente a las cris-

talinas aguas exóticas de Ocho 
Ríos, el complejo se compone 
de varias playas privadas en 
las que reina la tranquilidad y 
en donde se ofrecen varias ac-
tividades para relajarse y dis-
frutar del verano al máximo.

 El spa ofrece sesiones 
de masaje completas con téc-
nicas tradicionales de la región 
y otras de estilo europeo re-

conocidas mundialmente con 
cuatro premios en su haber 
y con recomendaciones des-
de todas partes del mundo.

 Además se ofrecen tra-
tamientos para el cuidado de la 
piel y de musculatura así como 
también distintas terapias que 
favorecen el rejuvenecimiento.

Couples Sans Souci Suites & Spa
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 Probablemente no existe un sitio me-
jor que Blue Lagoon Geothermal Spa para descan-
sar, relajarse y escaparse absolutamente de todo.

 Este lugar tan especial y único en el mun-
do está ubicado nada menos que en Islandia, don-
de seguramente nadie intentará ir a molestar.

 Lo que vuelve tan especial a este spa es que funcio-
na con las aguas geotermales que se encuentran allí na-
turalmente y que al mismo tiempo se mezclan con las 
del océano Atlántico y el mar Noruego provocando una 
capa de vapor que convierte al lugar en un sauna natural.

Blue Lagoon Geothermal Spa

VIAJES
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RAZAS

Alzada:
 La alzada de cruz de estos caballos va desde los 150 centímetros hasta los 160.
Capas:
Sus capas se caracterizan por presentarse en tonos sólidos, aunque el que más comunmente se pre-
senta es el tordillo.
 El caballo lusitano es una raza de orígenes portugueses. Se trata de un caballo de la Península 
Ibérica que es de tipo barroco, como el español o andaluz y que se considera el caballo de montar 
más antiguo de todo el mundo. Destaca por su valentía, por su nobleza y por su flexibilidad y se puede 
encontrar en muchos colores diferentes, de entre los que sobre todo destacan el castaño, el gris y el 
bayo.

 Descubriendo a los caballos lusitanos Los caballos Lusitanos son originarios de la Península 
Ibérica, concretamente de Portugal y son de tipo barroco, considerados el caballo de montar más an-
tiguos de
todos los que pueden encontrarse en el mundo. Además, también han sido muy reconocidos como ca-
ballos de guerra y actualmente sobresalen en diferentes deportes o modalidades competitivas ecues-
tres. Los caballos portugueses no son muy altos, sino que su altura varía entre el 150 y los 160 cen-
tímetros.
Son caballos realmente compactos, con unos cuerpos muy fuertes y muy musculosos que además 

Caballo Lusitano
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RAZAS
presentan también unas extre-
midades muy musculosas, fuer-
tes y realmente largas, siendo 
su paso muy amplio, sobre todo 
gracias a que su cuerpo es real-
mente fuerte. La grupa de los 
caballos lusitanos está fuerte-
mente inclinada y su cola es de 
inserción baja. El pecho de los 
lusitanos es muy ancho y sus 
costillas tienen una forma re-
dondeada. La frente de los ca-
ballos lusitanos es muy amplia y
su nariz es romana, siendo el 
pelaje en su cola y en su crin 
muy bonito y realmente abun-
dante.

 Se trata de unos caballos 
que pueden encontrarse en un 
gran número de colores sólidos 
diferentes, lo cual es una de sus 
características fisiológicas más 
importantes. Los más queridos 
son los que presentan los tonos 
cremello y palomino, los grises 
y castaños, puesto que son los 
caballos que se encuentran con 
menos frecuencia. En cuanto a 
su carácter, como en el caballo 
andaluz, se destacan su noble-
za y su bravura, pero también 
su gran flexibilidad.
 Además son también 
unos caballos amables y obe-
dientes, muy inteligentes y ge-
nerosos si deben de serlo. Son 
unos caballos fáciles y dóciles 
de montar que no suelen pre-
sentar complicaciones, aunque 
son también caballos inteligen-
tes y se les debe educar con 
mucho respeto puesto que se 
pueden obtener grandes resul-
tados.
 Además, cuenta con un 
tipo de movimientos realmente 
característicos, dirigidos hacia 
la frente, lo que los convierte en 
el caballo ideal para la monta 
porque son muy buenos para 
los jinetes, a los que les resultan 

realmente cómodos.
 Por todo ello se trata de 
un caballo muy apto y querido 
para el rejoneo, para la monta 
y también para la doma clásica 
o para otro tipo de concursos, 
para los que también son muy 
utilizados. Además, antigua-
mente se consideraba un caba-
llo muy querido para la guerra, 
por lo que en la actualidad, esta 
valentía lo convierte en una de 
las razas que más se utilizan 
y se aprecian para el toreo. La 
cabeza de estos ejemplares 
presenta un claro perfil español 
y su cuello es corto y bastante 
grueso, con unos hombros rec-
tos muy fuertes, un dorso que 
es compacto y corto y unas cos-
tillas
con muchas curvas. El pecho 
amplio y el peso mediano, sobre 
los 500 kilos.

 La historia de los lusita-
nos Los primeros datos de ca-
ballos lusitanos se remontan al 
año 25000 A.C y se encuentran 
en Málaga, donde pueden apre-
ciarse algunas pruebas de la 
existencia de su ancestro más 
antiguo, el conocido como ca-
ballo de Sorraia. Este primer 
caballo se considera que se ob-
tuvo cruzando caballos ibéricos 
nativos con otros caballos que 
provenían de oriente y del norte 
de la zona africana. Este caba-
llo estuvo aislado en el sur de 
la Península durante miles de 
años.
 Más tarde, en el perío-
do neolítico, existen diferentes 
evidencias que parecen hacer 
pensar que hace 40000 A.C. di-
ferentes tribus nativas utilizaron 
a los ancestros de los caballos 
lusitanos como caballos de gue-
rra. Más tarde, en el 3000 A.C, 
diferentes tribus provenientes 
del Norte de África invadieron la 

Península Ibérica y estos anti-
guos caballos empezaron a ser 
montados y a evolucionar con 
las diferentes civilizaciones que 
fueron poblando la Península. 

 Así, ante la urgencia de 
disponer de
un gran número de caballos de 
montura, surgió la raza lusitana. 
Su nombre proviene del pue-
blo que tenía su ubicación en la 
zona oeste de la Península, que 
más tarde se convertiría en la 
región de Lusitania, y más tarde 
se convertiría en Portugal.

 En 1749 el rey Juan de 
Portugal comenzó la cría de 
caballos portugueses, dando 
lugar, junto con caballos impor-
tados de España, a la raza Alter 
Real, que cuenta con un porte 
y unos andares espectaculares. 
El primero de los volúmenes del 
libro genealógico Portugués de 
caballos se empezó en 1967. En 
los últimos cien años, los cria-
dores de caballos portugueses 
han continuado perfeccionando 
y seleccionado diferentes ejem-
plares de caballos Lusitanos in-
tentando lograr un caballo con 
buen temperamento que sea a 
la vez robusto y tenga buenos 
movimientos, para poder com-
petir deportivamente a alto ni-
vel. De aquí surgirían dos líneas 
de sangre conocidas
como Andrade y Veiga. Más tar-
de, cruzándolas, se obtendrían 
unos espectaculares Pura San-
gre Lusitanos, muy queridos en 
un gran número de modalidades 
deportivas diferentes.
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