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carta del editor

Por lo anterior, podemos pensar tal vez en la resistencia al cambio, y mientras éste no 
sea obligatorio o nos lo impongan, a nivel mundial, o sea el ser humano…, prefiere quedar-
se en su zona de confort y solo aquellos aventureros que visualizan las nuevas herramien-
tas son los que supieron sacarle provecho en su momento, siendo los expertos hoy en día. 

  La actualidad es el pasado del futuro, por lo que ya es momento de empezar a ver 
que hay más allá de lo que tenemos en la mano. 

Hay una pregunta interesante que es: ¿si ya se habrá inventado todo o qué faltara por 
inventar?, mientras esperamos para descubrir la respuesta, sigamos viendo el presente y 
disfrutándolo. 

Para los amantes del Estilo de Vida, en Revista Paddock, cada día, cada edición nos 
esmeramos más por darles la información que sabemos que es de su interés y que pue-
de lograr que lo aquí expuesto sea útil, interesante y divertida. Hay muchas cosas en el 
internet que no siempre podemos llegar a ellas, y es uno de los objetivos de Paddock, el 
traerles esas historias. 

En este último bimestre del año, del cual solo un mes es aún muy activo, pues ya en 
diciembre, entre festejos, reuniones, y viajes…, la actividad empresarial disminuye mucho. 
Tenemos los torneos finales tanto de Golf como de Equitación de los diversos clubes a ni-
vel nacional, y estamos al pendiente de su desarrollo y al pendiente de nuevas aventuras. 

  Como colaboración a los amantes de las actividades deportivas a las que estamos 
dirigidos, hemos incluido en las secciones correspondientes, Equitación y Golf, una lista 
de proveedores para dichas disciplinas, buscando con esto auxiliar a que la adquisición de 
aquello que te hace falta para tu caballo o para el buen juego. 

Seguimos adelante…

Seguimos con la pandemia que 
nos atañe desde marzo 2020, sin em-
bargo los movimientos actuales llegaron 
para quedarse, y no importando el color 
del semáforo que el gobierno publica, 
la gente ya encontró su “nueva norma-
lidad”, y las actividades han resurgido, 
lento, pero ya están; con los cambios 
propios en la organización, en la forma 
de hacer citas, de presentar productos, 
y de comercializarlos. 

Personalmente me es increíble 
como la sociedad necesitaba una pan-
demia para darse cuenta de las video 
llamadas, cuando Skype existe hace 
20 años. O cómo ahora hacen meeting 
virtual, cuando estas reuniones existen 
desde el siglo pasado. 

CARLOS ENRIQUE LANZAGORTA GONZÁLEZ
Presidente  y Director General

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



MEGAYATE “Nord”
“EL BARCO DE GUERRA CON      

ESMOQUIN”

CABALLOS DE FUERZA

Wolfgang Berthel

www.expansion.com
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“EL gigante de  Roman Abra-
movich vale 500 millones y 
es más grande que el palacio 
de Buckingham”

CABALLOS DE FUERZA
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A finales de febrero, la 
mega joya de Lürssen abandonó 
el astillero alemán para iniciar 
su viaje inaugural. Sus imponen-
tes 141,6 metros de eslora y un 
diseño sorprendente ya cortan el 
mar. “Es un barco de guerra con 
esmoquin, un explorador con la 
elegancia de un yate de caballe-
ro”, describe el diseñador sobre 
una creación que entra al final 
del Top10 de los barcos privados 
más grandes del mundo.

Propiedad del empresa-
rio ruso Alexei Mordashov, del 
Grupo Tui, destaca por su es-
pectacular y vanguardista dise-
ño de perfil piramidal, con siete 
cubiertas de altura, revestidas en 
madera de teca.

Este superyate fue trazado por el estudio de diseño italiano Nuvolari-Lenard, que apostó por una proa 
nunca antes vista en un yate y que está inspirada en los portaaviones. “Nord fue diseñada con una idea en 
mente: debe causar emociones fuertes a quien lo observe, no sólo por su tamaño, sino por el diseño en sí. 
Nadie debe quedar indiferente”, dice Dan Lennard, quien apunta a que la embarcación responde a los nuevos 
cánones de los yates de lujo.

El Nord ha estado en el horno durante los últimos cuatro años. El astillero apenas ha dado detalles so-
bre el barco con el fin de cumplir las cláusulas de confidencialidad con su cliente, publicaciones especializadas 
como Superyacht Times señalan que el yate, construido en acero y aluminio, cuenta con dos helipuertos, uno 
de los cuales -el de popa- puede quedar cubierto por un hangar retráctil que se desliza desde la superestruc-
tura.

CABALLOS DE FUERZA
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CABALLOS DE FUERZA

El Nord puede alojar a 36 invitados en grandes suites. En una configuración descendente en forma 
escalonada, de acero en el casco y de aluminio en la superestructura, cuenta con una gran piscina. Y cerca 
de la línea de flotación dispone de un espectacular beach club, además de un centro deportivo y de bu-
ceo (ubicados en la cubierta inferior).

Un cine-teatro, spa, sauna, gimnasio, plataforma para el baño, y luces submarinas, completan sus mag-
níficas instalaciones, que también incluyen un gran garaje para diversas embarcaciones. Propulsado por 
dos motores de casi 5.000 c.v., navega a una velocidad de crucero de 15 nudos, pudiendo alcanzar los 20 de 
máxima.

Después de las últimas pruebas en el mar Báltico, el Nord emprendió su viaje inaugural rumbo a Gi-
braltar. Atendiendo a los datos de la plataforma marinetraffic.com, la embarcación se encuentra actualmente 
amarrada en Cartagena (Murcia), reportando Port d’Andratx (Mallorca) como destino final.

Desde el astillero sacaron pecho tras entregar el último encargo. “En Lürssen creemos que, para cons-
truir un yate, es vital trabajar en equipo y para ejecutar un proyecto tan completo se necesita un equipo exce-
lente”, afirmó Peter Lürssen, socio gerente de la compañía. En el caso del Nord, el equipo estuvo compuesto 
por los hombres y mujeres del estudio Nuvolari-Lenard, de Moran Yacht & Ship -que supervisó la construc-
ción en nombre del propietario- y de Lürssen 8





CABALLOS DE FUERZA

PORSCHE 911 GT2 RS 
CLUBSPORT 25

MÁXIMA EXCLUSIVIDAD PARA LOS   
AMANTES DE LAS CARRERAS

neomotor.sport.es
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CABALLOS DE FUERZA

Manthey-Racing GmbH, uno de los prin-
cipales clientes de Porsche Motorsport cumple 
en 2021 sus primeros 25 años. Un aniversario 
que el departamento de competición del fabri-
cante alemán ha querido celebrar con el Por-
sche 911 GT2 RS Clubsport 25, una edición 
limitada de tan solo 30 unidades para su uso 
exclusivo en circuitos, desarrollada de manera 
conjunta entre la marca de Zuffenhausen y esta 
reconocida firma de productos para mejorar 
las prestaciones de los automóviles.

El Porsche 911 GT2 RS Clubsport 25, al 
igual que el Porsche 935 presentado en 2018, 
se basa en el 911 GT2 RS Clubsport propulsa-
do por un motor biturbo de seis cilindros, 3.8 
litros y 700 CV, de tracción trasera y una caja 
de cambios Porsche de doble embrague (PDK) 
de siete velocidades. El diseño exclusivo del 
911 GT2 RS Clubsport 25 incorpora muchos 
componentes de vehículos de competición 
Porsche actuales y futuros.

Porsche celebra el 25º aniversario Porsche celebra el 25º aniversario 
de Manthey-Racing GmbH con una de Manthey-Racing GmbH con una 
edición limitada a 30 unidades del edición limitada a 30 unidades del 
911 GT2 RS Clubsport 25.911 GT2 RS Clubsport 25.
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CABALLOS DE FUERZA

“Porsche Motorsport y Manthey han 
ganado muchas carreras y campeonatos des-
de que se fundó el equipo hace 25 años, por 
ejemplo, las 24 Horas de Nürburging en siete 
ocasiones. Desde 2013, las dos empresas están 
estrechamente ligadas. Con la edición espe-
cial del 911 GT2 RS Clubsport 25, esta exitosa 
asociación ha pasado al siguiente nivel”, expli-
ca Matthias Scholz, Director de Vehículos GT 
de Competición en Porsche.
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La inspiración para el 911 GT2 RS 
Clubsport 25 viene del 911 GT3 R de Man-
they  que los aficionados de Nürburgring 
apodaron cariñosamente “Grello” por su 
peculiar color verde y amarillo. Además, los 
numerosos componentes mejorados reflejan 
la experiencia que Manthey ha adquirido en 
el mundo de la competición durante el últi-
mo cuarto de siglo.

Grant Larson, del departamento de 
Diseño de Porsche, dio el toque final desde 
el punto de vista estético. Larson ha diseña-
do legendarios modelos de carreras como 
el 911 RSR, el 911 GT3 R, el moderno 935 y 
otros muchos.
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CABALLOS DE FUERZA

El precio del Porsche 911 GT2 RS Clubsport 25 es de 525.000 euros, más los impuestos es-
pecíficos del país, y cada una de las 30 unidades que se van a fabricar, tan sólo se van a poder so-
licitar a través del correo electrónico 911GT2RSClubsport25@porsche.de. Porsche tiene previsto 
comenzar a entregar las primeras unidades en enero de 2022.
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Destinos, vinos y sabores

www.mexicodesconocido.com.mx

Islas Islas 
RevillagigedoRevillagigedo

Un lugar que tienes que conocer

PROFEPA
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destinos, vinos y sabores

Ubicadas en el Océano Pacifico, las Islas Revillagigedo conforman Ubicadas en el Océano Pacifico, las Islas Revillagigedo conforman 
uno de los archipiélagos más bellos e interesantes para los amantes uno de los archipiélagos más bellos e interesantes para los amantes 
del buceo. Prepara tus aletas, tu visor y… ¡lánzate a descubrirlas!del buceo. Prepara tus aletas, tu visor y… ¡lánzate a descubrirlas!

En cuanto a la vida marina es 
uno de los archipiélagos más ri-
cos del Pacífico Este, por lo cual, 
entre los meses de noviembre 
y abril, la comunidad de buceo 
mundial visita las islas de Revilla-
gigedo por la abundancia de es-
pecies de tiburones que llegan a 
sus aguas.

      Martillo, punta plateada, ga-
lápagos, punta blanca de arreci-
fe, ballena, tigre y ocasionalmen-
te punta blanca oceánico, son 
algunas de las clases de tiburo-
nes que son fáciles de ver en Islas 
Revillagigedo; además de otras 
especies. La manera más común 
de llegar a las islas es por medio 
de una travesía marítima de más 
de 25 horas de navegación.
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Destinos, vinos y sabores

¡Zarpamos!
Salimos del muelle de Cabo 

San Lucas en Nautilus Explorer, 
que al igual que en otras expedicio-
nes que hemos realizado con ellos, 
el servicio y la comida fue espec-
tacular, haciendo que nuestro viaje 
estuviera rodeado de comodidades; 
no hacíamos más que bucear y dis-
frutar de las maravillas que nos 
brinda la naturaleza mexicana.

Después de navegar por más de un día, por fin llegamos por la mañana 
a la isla más cercana: San Benedicto, en donde se nos dio nuestra primera 
planeación de buceo (breaffing), actividad que repetiríamos todas las noches. 
En estas reuniones se nos daba información importante sobre el lugar como: 
topografía, profundidades, flora, fauna, riesgos, puntos de mayor interés, en-
tre otros aspectos. Así, durante seis días nos levantamos desde muy tempra-
no. En este viaje buceamos en tres de las cuatro islas:

– Isla San Benedicto
– Isla Socorro
– Isla Roca Partida17



destinos, vinos y sabores

En ellas disfrutamos de la diversidad de especies de todos tamaños y co-
lores, ¡era impresionante!, para donde voltearas, encontrabas algo diferente, 
desde un pez ángel clarión, hasta las mantas gigantes que llegan a medir más 
de 5 metros.

Encuentros del tercer tipo.
Entre lo más impresionante que nos topamos resalta: 60 tiburones martillo, 

grupos de delfines nariz de botella, docenas de tiburones sedosos (durante la 
noche); muchas especies de otros tiburones, tales como los imponentes punta 
plateada y galápagos, punta negra y la punta blanca de arrecife, que se caracte-
rizaban por permanecer quietos en las cornisas de las piedras en grupos de más 
de 10 o 15 individuos y atunes aleta amarilla.

Especial mención se merecen las mantas gigantes, sobre todo en Isla San 
Benedicto, en un bajo conocido como El Santuario de las Mantas Gigantes (El 
Boiler), en donde los encuentros con estos peces cartilaginosos son únicos a 
nivel mundial, ya que mientras estábamos bajo el agua con ellas, se regocijaban 
con las burbujas que liberaban los reguladores y disfrutaban de la caricias que 
les dábamos en el vientre quedando totalmente inmóviles.

Por cierto, a esta expedición nos acompañó el doctor Robert Rubin, biólogo 
y profesor de la Universidad de Monterey California, mundialmente conocido por 
su trabajo con las mantas gigantes. Él opina que sin duda alguna “México es el 
mejor lugar del mundo para interactuar con las mantas gigantes”.
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destinos, vinos y sabores

También convivimos con muchas otras especies más como: el mero cuero, 
cinco tipos de jureles, gran variedad de morenas, pulpos que salían de sus gua-
ridas, peces ángel, langostas azules, peces mariposas, ídolos moros y muchos 
otros más. Y por si fuera poco, las ballenas jorobadas con sus ballenatos nos 
acompañaron en todo momento.

Al terminar el último buceo de la expedición, nuestro semblante era de nostal-
gia, no queríamos dejar las islas y nos dimos cuenta de nuevo de lo afortunados 
que somos por tener un país como México, pleno de tantas riquezas naturales.

Coordenadas
– Las Islas Revillagigedo son un grupo de islas en el Océano Pacífico que 

forman parte del estado de Colima y se localizan entre 720 y 970 km al oeste 
de Manzanillo y a 386 km al sur de Los Cabos.

– El archipiéla-
go consiste de cua-
tro islas volcánicas: 
Isla Socorro, Isla San 
Benedicto, Isla Roca 
Partida e Isla Clarión, 
declaradas por el 
Gobierno Mexicano 
como Reserva de la 
Biosfera el 4 de junio 
de 1994.

Son hogar de 
muchas especies de 
flora y fauna marina y 
terrestre.





destinos, vinos y sabores

Desde que Casa 
Pedro Domecq fue-
ra fundada en 1730 
en Jerez de la Fron-
tera, su nombre es 
internacionalmente 
conocido como re-
presentante de una 
de las casas con más 
tradición y calidad.

DOMECQ ACADEMYDOMECQ ACADEMY
CONOCIMIENTO Y SABOR

Desde entonces, ha estado en cons-
tante renovación y siempre a la vanguar-
dia, deleitándonos con los más finos sa-
bores. Con la convicción de que beber 
es un arte, en diciembre se presentó a 
la Domecq Academy, un centro de apren-
dizaje de altísimo nivel educativo, enfo-
cado en desarrollar los conocimientos del 
personal del sector de vinos y destilados.

En un ambiente guiado por el profe-
sionalismo, la Domecq Academy imparte 
contenidos didácticos actuales y relevan-
tes relacionados con los vinos y destila-
dos, impartidos por un equipo docente de 
excelencia. Dependiendo de su nivel de 

conocimientos, los alumnos tienen la opción de formarse en cuatro programas 
académicos, que son los cursos Esenciales Domecq, el certificado Prime Do-
mecq, el programa Emblem Domecq y el programa Enterprise Domecq. Ade-
más, las clases se imparten de manera presencial, en línea o directamente en 
las instalaciones de los clientes Domecq que lo requieran, logrando así com-
partir el conocimiento sin barreras. 

21
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destinos, vinos y sabores

Muchos de los asistentes a la Domecq Academy, han ad-
quirido sus conocimientos a través de la experiencia de sus tra-
bajos, pues las opciones formativas en México están fragmenta-
das, no cuentan con certificaciones y las que existen suelen ser 
excesivamente caras, por lo que nuevamente Domecq vuelve a 
innovar al brindar oportunidades de crecimiento profesional, to-
talmente avalado y práctico. 

Los cursos abarcan desde 10 hasta 36 horas y se estructu-
ran en cuatro modalidades en función del nivel de los alumnos o 
las necesidades del cliente. Los contenidos varían de acuerdo a 
los niveles, desde historia, el origen de los destilados y los vinos, 
hasta preparación de hielo, coctelería, administración y costos, 
mercadotecnia e incluso viajes a estados como Oaxaca y Baja 
California para tomar clases sobre la elaboración de mezcales 
y vinos.

Hasta el momento, más de 9 mil alumnos han podido vivir la experiencia Do-
mecq Academy, y han sido formados por docentes internos de Casa Pedro Do-
mecq y profesores externos, todos certificados internacionalmente y que tienen 
la misión de satisfacer las necesidades de aprendizaje de los clientes, cubrir 
determinadas temáticas y seguir las tendencias de este fascinante mundo. 

El proyecto académico de Domecq inicia en los años 50, en el Valle de 
Guadalupe, con el primer laboratorio de experimentación vitivinícola. En década 
de los 60s se fundó entre 1963 y 1964 el Departamento de Extensión Vitícola 
para mejorar la calidad de las uvas y viñedos de la zona, y gracias a sus éxitos 
en el incremento de la producción de uvas, se abrió el Centro de Experiencia y 
Capacitación Domecq CECAD en Juanacatlán, cerrado en 2011. A partir de su 
adquisición por González Byass y Grupo Emperador, y con Enrique Murillo al 
frente de la empresa, se retoma esta misión de llevar el conocimiento, naciendo 
así la Domecq Academy.
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Gadgets & tecnología

de Amazon 
que conver-
tirán tu casa 
en un hogar 
inteligente a 
low cost.

Los gadgets 
futuristas

www.trendencias.com
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Gadgets & tecnología

Astro

Astro recuerda al entrañable Wall-E de la película homónima de Pixar. Es un pequeño 
robot sobre ruedas que cuenta con una tableta y una cámara periscópica que permite, por 
ejemplo, vigilar la casa o grabarnos durante videoconferencias. Aunque su objetivo no es 
recolectar basura sino conseguir comportarse de forma autónoma e inteligente y seguir el 
comportamiento de sus usuarios mientras nos muestra notificaciones y pone en contacto 
con familia y amigos.

En Amazon destacan también cómo Astro puede ayudar a cuidar a los mayores sir-
viéndoles de asistentes robóticos y es también capaz de transportar pequeños objetos de 
hasta 2 kg en su  parte trasera. Para hacerlo funcionar, todos lo que vivan en la casa en 
la que operará han de registrar su cara y voz. De este modo, Astro puede aprender quién 
se supone que puede estar allí y estar alerta por si no reconoce a alguien o detecta ruidos 
extraños para vigilar la casa.

No obstante, quienes han trabajado en su desarrollo afirman que su sistema de reco-
nocimiento es otra amenaza más para nuestra privacidad. Comenzará a estar disponible 
antes de que acabe el año  de forma limitada y solo en Estados Unidos, donde tendrá un 
precio de 999,99 dólares (o 1.449 dólares tras una promoción inicial). El altavoz con pantal-
la Amazon Echo Show 15 es otro de los productos de Amazon para el hogar conectado. En 
este nuevo modelo se mejora la capacidad de procesado con nuevo hardware, incorpora el 
denominado ID Visual (una nueva función del asistente que permitirá que Alexa pueda re-
conocer la información que se muestra en la pantalla y a nosotros, si caminamos frente al 
dispositivo) y un panel de más calidad de 15,6 pulgadas.

Amazon anunció en 
un evento que tuvo lugar 
hace unos días los que son 
sus gadgets más futuristas 
hasta la fecha. Eso incluye 
un robot que te sigue por la 
casa y la vigila cuando no 
estás en ella y un aparato 
con proyección táctil per-
fecto para el telecole de los 
peques. Una colección de 
aparatos para hacer el hogar 
más inteligente que, ade-
más, llegará al mercado con 
precios muy competentes.

www.trendencias.com



Gadgets & tecnología

Echo Show 15
Está pensado para visua-

lizar contenido de plataformas 
de streaming, acceder a infor-
mación de distintos medios, es-
cuchar música, realizar video-
llamadas con su cámara de 5 
megapíxeles y servir como cen-
tro de control del hogar digital. 
Estará disponible en España a 
un precio de 249,99 euros aun-
que no confirmada una fecha ofi-
cial para su lanzamiento.

Amazon Glow
Amazon Glow es un dispositivo 

interactivo que mezcla lo mejor de 
las videollamadas y las pizarras in-
teractivas. Es un aparato capaz de 
emitir en la superficie sobre la que se 
apoye, gracias a un proyector, todo 
tipo de contenido educativo. Por otro 
lado, en su parte central tiene una 
pantalla para realizar videollama-
das. Su función es es la de realizar 
actividades educativas interactivas a 
distancia. Tanto la pantalla como la 
superficie proyectada son sensibles 
al tacto.

Este aparato de Amazon kids tendrá un coste de 299 dólares y llegará con un tape-
te, un estuche para el propio tapete y un año de Amazon Kids, así como Tangram Bits. 
La garantía es de 2 años y cubre todo tipo de roturas, por lo que solo habrá que solicitar 
un reemplazo
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Amazon Smart Thermostat
Smart Thermostat es el 

nuevo termostato inteligente  de 
Amazon con certificación Energy 
Star, que funciona con Alexa para 
ofrecer a  sus usuario una forma 
sencilla de mantener la casa acli-
matada y energéticamente efi-
ciente. Funciona de forma fiable 
con la mayoría de los sistemas 
de climatización existentes y es 
posible controlarlo utilizando un 
dispositivo compatible con Alexa 
y hasta hacer que Alexa haga la 
programación por nosotros.

Blink Video Doorbell
Este dispositivo se conecta al 

timbre de tu casa para permitirte, no 
solo recibir notificaciones cada vez 
que alguien llama a tu puerta, sino 
también comunicarte mediante audio 
con ellos. Asimismo, hay alertas para 
cuando detecta movimiento en el ex-
terior y permite ver un streaming de lo 
que el aparato capta por imagen, vi-
sión nocturna incluida. Aunque lo me-
jor de Blink Video Doorbell es su pre-
cio, ya que solo cuesta 49 euros y ya 
está a la venta en España.
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Ring Always Home Cam       
Este dispositivo es básicamen-

te una cámara inteligente de vigilan-
cia en formato dron, capaz de realizar 
un determinado camino dentro de tu 
casa cuando no estás para monitori-
zar todo lo que pase. Además, pue-
den activarlo sensores colocados en 
puertas y ventanas para que acuda a 
ver qué pasa tras un determinado es-
timulo. Eso sí, no puede bajar ni subir 
escaleras pero se conecta al Wifi y 
te permite ver imágenes en una cali-
dad de 1440p. La mala noticia es que 
solo puede comprarse con invitación 
y cuesta 250 dólares.
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Tendencias

EL HYDROFOILER 
XE-1

El último cohete de Cigarette Racing: 2.250 caba-
llos a 140 km/h sobre el agua

43Wallytender X: explosión de velocidad y lujo so-
bre una eslora de 13 metros www.expansion.com
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La compañía neozelandesa Manta5 ha decidido lanzar este verano en España 
y Francia, por primera vez en Europa, su nuevo modelo de hidro bicicleta, un nuevo 
tipo de vehículo que reproduce el ciclismo sobre el agua con velocidades de hasta 
20 kilómetros por hora (km/h) y que está orientado a convertirse en un nuevo deporte 
acuático.

Hydrofoiler XE-1, como se conoce al primer dispositivo de la marca, mostró su 
primer prototipo en el año 2018, y es un híbrido entre bicicleta y avión que imita la 
experiencia del ciclismo en el agua utilizando láminas de fibra de carbono, similares a 
las de los veleros de la Copa América.

XE-1 (nombre en el que la 
‘X’ significa todoterreno acuáti-
co; ‘E’, asistencia eléctrica y ‘1’, 
primera edición) cuenta con un 
modelo de pedales con asisten-
cia eléctrica al que los usuarios 
pueden cambiar el nivel de asis-
tencia del motor.
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Los ciclistas que busquen hacer el máximo esfuerzo físico pueden alcan-
zar velocidades de 11 nudos (20 kilómetros por hora) y hasta cuatro horas de 
autonomía, y la empresa ha destacado el potencial para el inicio de nuevos 
deportes acuáticos.

Las bicicletas hidro deslizantes están hechas de resistente fibra de carbono 
y aluminio de calidad aeronáutica, materiales que las hacen flotantes y lo sufi-
cientemente ligeras como para transportarlas.

El dispositivo de Manta5 se presentará en Europa el próximo 7 de septiem-
bre durante el evento Cannes Yachting Festival, y la empresa se ha centrado 
en el mercado español y en el francés, estableciendo su base en la Costa Azul 
francesa, como ha informado en un comunicado.

El nuevo Hydrofoiler XE-1 se venderá en Europa por un precio 7.990 euros 
más impuestos. La empresa espera conseguir beneficios de 100 millones de 
euros para 2023.
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Vida ecuestre 34
la cuadra

Una cuadra o establo es una edi-
ficación que reúne ciertas caracterís-
ticas que le permiten alojar de modo 
temporal o permanente a los anima-
les de granja, o en el caso que nos 
ocupa, a caballos.

Por lo tanto, la cuadra o establo 
es el lugar donde se mantiene al ca-
ballo cuando está en reposo o des-
cansando, o donde se aloja y vive de 
modo permanente.

¿Qué debes saber sobre 
la cuadra para caballos?

Desde hace cientos de años 
se utiliza el sistema de estabulación 
para facilitar el manejo del caba-
llo, bien como lugar definitivo donde 
mantenerlo, bien cuando se estaba 
de viaje y se paraba para descansar 
y alimentar a los animales.

En el caso de caballos de com-
petición, trabajo o exhibiciones, man-
tenerlos en una cuadra permite regu-
lar el ejercicio y actividad a realizar. 
También permite un control muy pre-
ciso sobre la alimentación adecuada, 
tanto en calidad como en cantidad.

Por último es una gran ayuda 
para que el caballo se vea limpio y 
aseado fácilmente, algo muy impor-
tante si va a competir o a participar 
en concursos y exhibiciones.

Lógicamente, en invierno les 
protege del mal tiempo, y en veranos 
muy calurosos les da refugio frente al 
sol y a muchos insectos.

www.territoriocaballo.com
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¿Qué trabajos hay que realizar en una cuadra?

El inconveniente principal de este modo de manejo es el gran trabajo que genera.
Para que un caballo que permanece muchas horas en el establo esté bien aten-

dido, es necesario suministrarle comida varias veces al día. Así se trata de imitar su 
patrón de consumo natural de alimento, ya que los caballos dedican muchas horas al 
día a pastar.

También es necesario hacerlo así para mantener sano su aparato digestivo. El 
digestivo del caballo está preparado para trabajar constantemente, no solo una o dos 
veces al día.

Cómo es de esperar, 
hay que realizar mucho 
esfuerzo para mantener la 
cuadra o los boxes limpios: 
los herbívoros generan 
gran cantidad de estiércol 
diario, y lógicamente un 
animal de 500 kilos orina-
rá mucho a lo largo del día. 
Por lo tanto hay que ser 
muy cuidadosos con la lim-
pieza regular del espacio 
que ocupa el caballo.

Finalmente, como 
para facilitar la limpieza el 
suelo suele ser de hormi-
gón, que es muy duro, es 
preciso aportar un sustrato 
blando para la cama que 
sea cómodo para el des-
canso del caballo. La paja 
o la viruta suelen ser los 
elementos más utilizados. 
Este material debe ser rá-
pidamente retirado cuando 
está sucio o viejo.

Aunque en establos 
modernos puede que veas 
suelos especiales de cau-
cho. Estos suelos son sen-
cillos de limpiar y mantener, 
más blandos y cómodos 
para el animal, y amorti-
guan los ruidos.
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El resultado es que en el establo deben realizarse una serie de tareas de man-
tenimiento rutinarias varias veces al día, sin excusas, para que el caballo allí alojado 
reciba los mejores cuidados y esté cómodo.

Hay jinetes que se ocupan personalmente del alojamiento de su animal.
Pero para los que no tienen espacio adecuado, tiempo suficiente o simplemente 

no se ven capaces de hacerlo de modo correcto, existe el sistema llamado “de pupi-
laje”.

El pupilaje es un servicio muy habitual en los centros hípicos. Consiste en contra-
tar el servicio de dicho centro, que alojará a tu caballo en sus instalaciones ocupándo-
se de su aseo, alimentación y comodidad, para que tú solo tengas que disfrutar de él 
y sacarlo a hacer ejercicio.

Principales características de una cuadra

Las características más des-
tacadas de una cuadra son las si-
guientes:

Medidas mínimas de 4 x 3 
metros, algo menos si es para po-
nis.

Paredes lisas para que el ani-
mal no pueda hacerse heridas.

Puertas partidas en dos que 
se abren hacia afuera. Si se abren 
hacia dentro el caballo puede im-
pedir su apertura al estar delante.

Idealmente la parte superior 
de las puertas permitirá que el ca-
ballo saque la cabeza para obser-
var el exterior, así se evita el abu-
rrimiento.

También puede optarse por 
colocar cadenas que impidan la 
salida del animal, pero le permitan 
ver el exterior mientras come con 
la cabeza próxima al suelo. A mu-
chos caballos esto les resulta tran-
quilizador.

Los pestillos de las puertas 
deben estar fuera del alcance de 
los caballos: muchos aprenden a 
abrirlos, pues son animales muy 
inteligentes y observadores.

Debe haber anillas bien an-
cladas donde poder amarrar un 
ronzal en caso de necesidad.

También es interesante disponer de un bebede-
ro automático, si se dispone de conducción de agua 
para su instalación. Este tipo de bebederos son muy 
cómodos y aseguran una disposición constante de 
agua.

Sin embargo, deben revisarse a diario por si se 
obstruyen, y en caso de frío intenso el dispositivo de 
salida de agua puede congelarse y dejar de funcio-
nar.

Un pesebre o comedero, fijado a cierta altura 
para que el caballo no pueda volcarlo o meterse en 
él.

Otra opción para suministrar el heno es usar re-
des o mallas diseñadas para este fin. Estas redes 
mantienen al caballo entretenido mientras come y 
evitan que desparrame el heno por el suelo, desper-
diciándolo.
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¿Qué tipos de cuadras hay?
Actualmente los caballos se pueden mantener en cuadras o establos individuales, o 

bien en grandes caballerizas divididas en pequeños establos o boxes situados a lo largo 
de un pasillo. En cada box se alojaría un solo caballo.

También existen los llamados paddocks.
El paddock es un sistema de estabulación para caballos en el que el animal tiene 

una zona cubierta donde refugiarse, el equivalente a una cuadra o un box, y un espacio 
al aire libre al que puede acceder cuando desee.

La zona cubierta puede ser una caseta prefabricada diseñada para tal fin, o una 
estructura construida a medida. El espacio exterior se delimita mediante vallado o pastor 
eléctrico. Generalmente ese espacio es reducido, de hasta unos pocos cientos de me-
tros cuadrados, por lo que debido al pisoteo constante no dispone de hierba. A cambio 
el suelo es de tierra o del material que de modo natural conforme el terreno, lo cual es 
adecuado para el caballo.

Es una instalación intermedia entre mantener al caballo en una cuadra totalmente 
cerrada y dejarlo en un prado de gran superficie sin ningún control.

Como ventajas, el animal interacciona más con su entorno y puede ver a otros ca-
ballos. Esto disminuye el aburrimiento y el estrés, mejorando o eliminando los vicios de 
cuadra.   

También puede realizar conduc-
tas naturales como revolcarse en tie-
rra, y dispone de mayor movilidad, lo 
cual podría ayudar a prevenir ciertas 
enfermedades graves que padecen es-
tos animales. Además no se manchan 
con su orina o estiércol, ni es necesa-
rio estar tan pendiente de la limpieza 
del suelo.

Como inconvenientes, con lluvia 
el suelo se convierte en un barrizal, y 
si tiende a encharcar puede ser perju-
dicial para los cascos. El caballo suele 
estar siempre sucio, aunque no es di-
fícil de limpiar. También es posible que 
el pelo del cuerpo les crezca más den-
so, largo y tupido durante el invierno, 
para protegerse del frío, lo cual puede 
dar algunos problemas de exceso de 
sudoración cuando son montados.

Y con esto ya has aprendido lo 
más importante sobre la estabulación 
del caballo. En el blog podrás encon-
trar artículos más amplios dedicados a 
los trabajos que hay que realizar en el 
establo y las herramientas de uso más 
común para esta finalidad.






