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Ya termino el primer trimestre, y coincidente con los semáforos de casi todos los 
gobiernos, los cuales muestran un color verde, ya hemos superado la pandemia que 
nos tuvo encerrados por dos años, desde el 05 de marzo 2020 hasta hoy, marzo 2022. 

 Ya hemos hablado de la “nueva realidad”, y bueno, ahora es momento de seguir 
con todo lo aprendido, ya hasta en los comerciales de televisión se presume la video lla-
mada, y ya no es de llamar la atención que nos inviten a una video conferencia, incluso 
ya se ve habitual. 

 Con ésa situación en la que lamentablemente sigue habiendo estadísticas negati-
vas en torno al Covid, lo que es cierto es que la convivencia ya volvió, los restaurantes 
ya hay lista de espera, y los eventos en todos lados ya están en su apogeo.

	 Y	este	mes,	por	fin	regresa	“Longines	Global	Champion	Tour”.
El Longines Global Champions Tour es el circuito de salto ecuestre más presti-

gioso del mundo. Creado en 2006 por el reconocido jinete Jan Tops, el circuito hípico 
se celebra en las grandes ciudades del mundo para elevar el deporte a los más altos 
estándares. La copa se celebra en Madrid, Mónaco, París, Berlín, Praga, Nueva York, 
Doha, Miami, Riyadh y Londres, entre otras. En México, se celebra el concurso bajo el 
nombre Longines Global Champions Tour Presentado por GNP México Jumping del 28 
de abril al 1 de mayo, siendo esta la única parada en Latinoamérica. La sede del evento 
será Campo Marte ya que cuenta con la mejor pista de pasto en México. Campo Marte 
volverá a ser el centro de atención de la hípica mundial para orgullo de México y de 
todos los mexicanos. 

 Dentro de los eventos magnos en Ciudad de México, y tal vez a nivel nacional, 
éste es de los mejores, junto con la Fórmula Uno, que también ya esta calentando mo-
tores. 

 Ya hay torneos interclubes como la tercer fecha del circuito 2022, del Club Hípico 
Ciudad de México, y en general, en el ámbito ecuestre, estamos muy activos. 

 De parte de Empresas Paddock, estamos con la invitación a las cabalgatas a 
España y Sur América, en donde empezamos el Club de Cabalgatas, ofreciendo a los 
jinetes de la CDMX y del Edo de México que se nos unan.  

 Y del resto de nuestro contenido, el equipo de Revista Paddock, como todos los 
meses han logrado un contenido espectacular, como los “Top de los Barcos”, que no se 
pueden perder. 

 Seguimos trabajando con la única intención que tanto nuestro sitio web satisfaga 
los requerimientos del Medio Ecuestre y que el Estilo de Vida que componen nuestra 
revista siempre este al alcance de nuestros lectores. 
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Audi SQ5 Sportback 
2022, a prueba: un 
SUV con el toque 
exacto de poder y 
comodidades.

motorpasion.com
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El Audi SQ5 
Sporback tiene todo lo que al-
guien que gusta del placer de conducir 
pudiera desear, desde equipo, motor, sensacio-
nes al volante y estilo. No se siente como un modelo co-
mún, pero tampoco cae en los excesos de la gama más brutal de la 
marca de Ingolstadt. Lo pusimos a prueba para entender como se ha logrado 
todo esto.

El punto medio entre un modelo tradicional y uno totalmente enfocado al El punto medio entre un modelo tradicional y uno totalmente enfocado al 
desempeñodesempeño

Primero una aclaración. Cuando escuchamos que este SQ5 es lo más deportivo y com-
pleto que podemos tener en dentro la gama Q5, podemos llegar a pensar que se trata de un 
rival directo para los BMW X3 M y X4 M o el Mercedes-AMG GLC 63. Pero no es así. Dentro 
de Audi y de las demás marcas hay varios niveles en su mundo deportivo.

Primero tenemos al nivel donde están los S Line, M Sport y AMG Line que básicamente 
son los modelos comunes, pero con un kit estético que cambia fascias, a veces parrilla, di-
seños de rines y defensas, uno que otro contraste menor de color y ya. Es decir, solo hacen 
que un modelo común se vea un poco deportivo.

5
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Después tenemos al nivel donde están modelos como los S3, S4 o este SQ5, también 
donde están los X3 y X4 M40 o los AMG GLC 43. Aquí además del look deportivo ya hay cam-
bios	tangibles	en	el	desempeño,	tenemos	motores	más	grandes,	suspensiones	algo	más	fir-
mes, mejores frenos y puesta a punto en electrónica para mejorar las sensaciones de manejo. 
Si habláramos en porcentajes; la comodidad domina en un 55% mientras que lo deportivo 
tiene un 45% de acción.

Finalmente, en Audi tenemos al nivel Rennsport o RS ahí ya está lo top de lo top: RS3, 
RS5, RSQ8, etc. Están los X3 y X4 M y los AMG GLC 63. Aquí domina el apartado deportivo y 
puedes esperar una respuesta bruta en cuando hundes el pie en el acelerador. Como ya te 
decía, estos sí son los deportivos top. Aclarando eso, analicemos como producto al SQ5 junto 
a los modelos que realmente compiten contra él.

Sabor deportivo, pero sin caer en excesosSabor deportivo, pero sin caer en excesos
Comencemos por fuera: este modelo es el SQ5 Sportback, es decir, el que tiene ca-

rrocería de “SUV Coupé” y el que al ser el modelo deportivo, lleva ciertos cambios visuales 
específicos	como	 la	 fascia	más	detallada	con	 tomas	de	aire	más	grandes	—simuladas	por	
cierto—,	el	emblema	SQ5,	rines	de	20”	de	diseño	exclusivo,	insertos	en	los	costados,	defensa	
más detallada y con simulación de puntas de escape cuádruples. Aquí probablemente habrás 
notado que tenemos los emblemas, insertos en la fascia y costados en color negro, esto es un 
opcional que justamente mejora la apariencia con más contrastes.

Siguiendo con el equipo, de serie nos llevamos faros Matrix LEDfaros Matrix LED que pueden apagar par-
te	de	su	haz	para	no	deslumbrar	a	los	conductores	que	vienen	en	contra	flujo,	calaveras	LED	
también con direccional dinámica, techo panorámico y la cubierta de los espejos en aluminio.
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Realmente, atractivo y con la dosis perfecta para destacar del resto de las camionetas de 
este tipo, eso sí, aquí hablamos ya de un tamaño mediano, porque mide 4.689 mm de largo.

Festín para la vista y el tactoFestín para la vista y el tacto
 
El interior del SQ5 es una mezcla muy interesante de lujos, tecnología y detalles deporti-

vos. Por un lado el equipo es más que bueno, y vaya, al ser el tope de gama no esperarías me-
nos. Tenemos de todo: desde una pantalla de 10” táctil, obviamente compatible con CarPlay 
y Android Auto inalámbricos, navegación incluida y un sistema de audio Bang & Olufsen que 
suena súper bien.

Tenemos un cuadro de instrumentos digital personalizable con muchas vistas, A/C auto-
mático de tres zonas, iluminación ambiental, el volante de corte deportivo con paletas detrás 
para los cambios manuales, espejo electrocrómico y techo panorámico.

Tenemos un cua-
dro de instrumentos di-
gital personalizable con 
muchas vistas, A/C au-
tomático de tres zonas, 
iluminación ambiental, el 
volante de corte depor-
tivo con paletas detrás 
para los cambios manua-
les, espejo electrocrómi-
co y techo panorámico.

En acabados está 
muy bien, solido, silen-
cioso, buenos materia-
les, hay plásticos suaves, 
insertos en gamuza, y no 
tanto plástico duro.
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Tal vez lo que no me gustó fue tanto plástico negro brillante que se raya rapidísimo a 
menos que le pongas una mica protectora o que opciones acabadas de otro material con un 
costo extra..

Ahora lo más más llamativo son las vestiduras, este contraste de color rojo sobre esa piel 
Nappa y la forma deportiva de los asientos delanteros, simplemente me fascinan. Son cómo-
dos, tienen memoria y claro, ajuste eléctrico. Muy fan.

Ok, ahora, seguridad: Audi nos da un producto bien equipado, pero con opciones a aña-
dir. Es decir, tenemos 6 bolsas de aire, ABS, control de estabilidad, asistente de ascenso y 
descenso en pendiente, alerta de punto ciego y cámara de reversa.

Sin embargo, si quieres cosas como el estacionamiento autónomo, visión de 360º, HUD, 
o control de velocidad crucero adaptativo, 
pues… se venden por separado.

A pesar de la caída del techo, ese espa-
cio en la parte trasera no se ve tan afectado, 
yo con 1.75 m de altura voy bien y tengo aún 
espacio de maniobra, tal vez solo alguien por 
encima del 1.85 m se empiece a sentir algo 
apretado, pero hasta eso no es por mucho.

La cajuela pierde algo de capacidad, 20 
litros,	quedando	en	500	litros	finales,	que	tal	
vez a lo profundo y ancho no afecta, pero sí 
a lo alto.
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Lo	suficiente	para	una	experiencia	divertida	en	cualquier	ocasiónLo	suficiente	para	una	experiencia	divertida	en	cualquier	ocasión

Al volante el SQ5 Sportback me 
deja claro lo que decía al inicio. Es un 
producto que ya se siente deportivo, 
pero en el cual la comodidad aún juega 
un papel muy importante.

Primero hablemos de números. 
Bajo el cofre se reemplaza el 4to cilin-
dros turbo por un V6 turbo de 3.0 litros 
con 354 hp y 368 lb-pie de par. Ese po-
der se va a las cuatro ruedas a través 
de una caja automática tradicional de 8 
cambios y el famoso sistema Quattro.

La dirección tiene un peso agrada-
ble	y	la	suspensión	se	siente	más	firme	
que en un Q5 Sportback común. Mane-
jé	uno	a	finales	del	año	pasado	y	aquí	
claramente	 siento	 esa	 firmeza	 extra	
al pasar por zonas maltratadas, tiene 
un feeling más como de un sedán de 
corte deportivo que como el de una ca-
mioneta, pero sin caer en lo seco y di-
recto que puede ser un hot hatch en el 
que a veces te cuestionas si era nece-
sario que fueran tan duros.

Lo que sientes es una camioneta ágil y capaz, pero aún amable en algunas cosas. Sí, 
un acelerón hace que te pegues al asiento y te saca una sonrisa, pero tampoco se siente tan 
bruto como en los modelos con los que competiría si tuviera una variante RSQ5. EL sonido es 
agradable,	aunque	artificialmente	mejorado	con	el	sistema	de	audio.	Vaya,	crea	esa	atmósfera	
de coche deportivo.

Otra cosa interesante es que la suspensión tiene amortiguadores que pueden regular 
su	firmeza	en	tres	niveles.	Entonces	puedes	tener	una	pisada	muy	suave,	una	balanceada	o	
algo	más	firme.	Opcionalmente	también	puedes	añadir	suspensión	de	aire	que	puede	ayudar	
a bajar o elevar la altura de la carrocería en unos cm para un manejo aún más dinámico y 
parecido al de un auto.

Los frenos bien, con una mordida fuerte y gradual. En general esto es muy Audi, un ba-
lance	que	no	deja	ningún	flanco	descubierto.	Quieres	camioneta	cómoda	para	diario,	ponla	
en	las	configuraciones	más	suaves.	Quieres	algo	divertido	para	la	carretera	el	fin	de	sema-
na, ponlo en modo Dynamic, puede perfectamente con ambas tareas.
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Hablando de consumos es claro que, al portar un motor más grande, estar a unos cuantos 
kilos de las 2 toneladas y tener tracción en las cuatro ruedas, lo común es que andes rondando 
los	6	a	7	km/l.	Sin	tráfico	sin	problema	alguno	puedes	llegar	a	9	o	10	km/l,	pero	bueno,	en	un	
lugar como la Ciudad de México eso tal vez lo logres una o dos veces por año.

Dentro de los SUV que coquetean con el alto desempeño, el SQ5 Dentro de los SUV que coquetean con el alto desempeño, el SQ5 
Sportback es el más equilibradoSportback es el más equilibrado
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Si Audi no creo un RS Q5 no fue porque no pudieran, ellos conocen perfectamente a sus 
clientes y entienden que tienen adeptos en puntos concretos de su gama, en autos compactos 
y listos para ser juguetes de pista como los RS3 , RSQ3, o TTRS, o bien los que quieren un 
GT con poder brutal en un RS5, RS6, RS7 o RSQ8. En ese punto central un SQ5 es lo más 
extremo que le podría interesar a quienes realmente compran esos autos y como fórmula que 
cubra todo lo necesario del día a día y además le dé un toque de sabor al camino cuando que-
remos un poco más, el SQ5 tanto en variante normal como Sportback me parece de lo más 
razonable.

Aunque claro, hay que de-
cir que sus rivales también tienen 
lo suyo y apuntan a clientes con 
gustos	específicos.	Audi	va	por	el	
que quiere un poco de todo, BMW 
con los X3 y X4 M40 van por los 
que	 no	 les	 importa	 sacrificar	 un	
poquito de comodidad con tal de 
engancharse más en la conduc-
ción y el Mercedes-AMG GLC 43 
apunta al que se quiere primero 
los lujos y las comodidades antes 
de pensar en el punch.

Acabados9
Seguridad9
Equipamiento9
Infotenimiento10
Comportamiento9.5
Motor9.5
Transmisión9
Consumo7

Espacio8.5
Precio8

A favorA favor
      •Balance entre lo deportivo y civilizado
      •Manejo preciso y emocionante cuando tú 
quieres
En contraEn contra
      •No hay puertos USB para las plazas traseras
      •Este estilo de carrocería recorta un poco en 
espacio interior.
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Audi SQ5 SportbackAudi SQ5 Sportback

$1,449,900

 • Motor: V6 turbo de 3.0 litros
 • Potencia: 354 hp @ 5,400 - 6,400 RPM
 • Par: 368 lb-pie @ 1,370 - 4,500 RPM
 • Transmisión: Tiptronic 8 vels
 • Tracción: Cuatro
 • Frenos: Disco / disco
 • Peso: 1,940 kg
 • Velocidad máxima: 250 km/h
 • Aceleración 0-100 km/h: 5.4 segundos
 • Suspensión delantera: Independiente
 • Suspensión trasera: Independiente
 • Longitud: 4,689 mm
 • Cajuela: 500 litros
 • Consumo en ciudad: 9.3 km/l
 • Consumo en carretera: 13.8 km/l
 • Consumo combinado: 10.3 km/l
 • Capacidad del tanque: 70 litros
 • Lugar de fabricación: Puebla, México
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TOP BARCOS TOP BARCOS 
20222022

El mundo náutico se ha vestido de gala re-El mundo náutico se ha vestido de gala re-
cientemente para conocer el top barcos cientemente para conocer el top barcos 

2022. La lista está dictaminada por los galar-2022. La lista está dictaminada por los galar-
dones del European Power Boat of the Year y dones del European Power Boat of the Year y 
del European Yacht of The Year, concedidos del European Yacht of The Year, concedidos 

anualmente a finales del mes de eneroanualmente a finales del mes de enero.

.cosasdebarcos.com

12
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A pesar de las circunstancias derivadas 
de la pandemia del Covid19 que han obligado 
a realizar diversos cambios o cancelaciones 
en	 los	 salones	 náuticos,	 finalmente	 el	 even-
to ha podido celebrarse virtualmente: el Eu-
ropean Powerboat of the Year 2022 (EPBY) 
ha	contado	con	cinco	categorías	clasificadas	
por esloras para barcos a motor (esloras de 
hasta 8 metros, de hasta 10 metros, de hasta 
14 metros, de hasta 20 metros y esloras de 
desplazamiento), así como una mención a la 
mejor innovación del año. Los detallamos a 
continuación.

EUROPEAN POWERBOAT OF THE YEAREUROPEAN POWERBOAT OF THE YEAR
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 •Axopar 22 T-Top •Axopar 22 T-Top
En cuanto a los barcos a motor, el Axopar 22 T-Top se ha llevado el premio en la ca-

tegoría de esloras de hasta 8 metros. Se trata de un fueraborda superior a los 7 metros 
que, según el jurado, destaca por su aspecto original, por su calidad-precio, así como por 
sus prestaciones en maniobra y navegación.

De indudable carácter deportivo, el Axopar 22 combina la sencillez de una moto de 
agua con la comodidad de una embarcación compacta. Es la demostración de que una 
navegación	asequible	no	significa	comprometer	la	calidad,	la	navegabilidad,	la	versatili-
dad,	las	prestaciones	y	el	estilo.	Su	diseño	funcional	ofrece	unos	asientos	configurables	en	
la popa, adaptándose en todo momento a las necesidades diarias. En cuanto a la motori-
zación, puede ser equipado con un fueraborda de 115 Hp hasta 200 Hp, pudiendo llegar a 
los 45 nudos de velocidad máxima de crucero.

El Axopar 22 T-Top encabeza nuestro Top barcos 2022. Foto: Axopar Boats

El Galeon 325 GTO se posiciona como el segundo barco de nuestro Top barcos 2022. Foto: 
European Powerboat Award
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 •Galeon 325 GTO •Galeon 325 GTO
La Galeon 325 GTO, galardonada en la categoría de esloras de hasta 10 metros, es 

una deportiva espaciosa que llama la atención por detalles como el de sus plataformas 
abatibles en los laterales, las cuales crean una amplia terraza sobre el agua. Esto refuerza 
la comodidad a bordo y hacen de la Galeon 325 una embarcación todavía más polivalente, 
aunque está principalmente destinada a un programa de navegación familiar y deportivo.

Cuenta	con	un	perfil	estilizado	y	completamente	nuevo	en	la	categoría	de	los	bowri-
der	de	Galeon	Yachts.	La	superficie	de	cubierta	optimizada	y	el	diseño	deportivo	hacen	
que	este	barco	de	día	sea	acogedor	junto	con	los	acabados	refinados.	El	amplio	Smart	
Walkaround ofrece una buena accesibilidad a la espaciosa cubierta de proa y la máxima 
seguridad durante el crucero. En cuanto a la motorización, está equipada con dos Mercury 
de 200 Hp que le permiten alcanzar los 43 nudos de velocidad.

 •Marex 330 Scandinavia •Marex 330 Scandinavia
El Marex 330 Scandinavia es 

un crucero de día de diseño depor-
tivo de alta calidad, elegante y muy 
manejable.	Ha	sido	clasificado	en	
la categoría de esloras de hasta 14 
metros y destaca por la versatilidad 
de sus espacios y el sistema de 
techo corredizo que amplía o redu-
ce el espacio de la cubierta según 
convenga. De hecho, es la solución 
más rápida del mundo. Además, 
ofrece	una	eficacia	hidrodinámica	
notableV, gran estabilidad y como-
didad en la navegación.

El cuarto puesto de nuestro Top barcos 2022 es 
para el Absolute 48 Coupé. Foto: European Powerboat 
Award.

 •Absolute 48 Coupé •Absolute 48 Coupé
El Absolute 48 Coupé fue 

premiado en la categoría de eslo-
ras de hasta 20 metros y destaca 
por su implementación de la última 
tecnología. Este modelo representa 
el confort y la versatilidad de una 
gama exclusiva que se distingue 
por su gran implicación en la soste-
nibilidad, incorporando los detalles 
más	vanguardistas	con	el	fin	de	
causar el menor impacto medioam-
biental. 

La fuente de energía de la embarcación se sustenta a través del conjunto de placas 
solares ubicados en el techo de la cubierta, uno de los cuales es transparente para ofrecer 
más luz y no sobrecalentar el ambiente interior. Es de tal importancia la luminosidad en

El Marex 330 Scandinavia es el tercero de nuestro 
Top barcos 2022. Foto: nauticluis.com



este barco que, además de contar con ventanas panorámicas que abrazan toda la zona 
de cubierta, han incluido detalles como el gran parabrisas y las transparencias de la popa 
para dar más sensación de exterior. En cuanto a la motorización, está equipada con dos 
Volvo Penta D6 que le permiten alcanzar los 43 nudos de velocidad.
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 •Grand Trawler 62 •Grand Trawler 62
El Grand Trawler 62 cierra el listado de los 

EPBY 2022 con su galardón en la categoría de 
esloras de desplazamiento y ha sido considera-
do por el jurado como “Muy innovador, el Grand 
Trawler 62 aporta un gran número de ideas 
nuevas	que	definen	las	nuevas	tendencias	de	
su categoría, además, nos ha seducido por sus 
cualidades marineras, su autonomía y la reali-
zación de sus interiores.” Es un barco con ca-
rena de desplazamiento, otorgando así un gran 
rendimiento y una gran autonomía que permite 
ahorrar mucho combustible.

Se trata de una embarcación cuyo diseño, 
curado bajo la batuta y el estilo propio de Nauta 
Design, combina madera cepillada, cuero y tex-
tiles	sofisticados.	Cuenta	con	una	distribución	
del espacio pensada para la absoluta comodi-
dad y confort de todos los tripulantes a bordo, 
gracias a los detalles prácticos, ideales para 
largas navegaciones. Su velocidad máxima de 
crucero son 20 nudos.

El último barco a motor de nuestro Top 
barcos 2022 es el Grand Trawler 62. Foto: 
European Powerboat Award.

EUROPEAN YACHT OF THE YEAREUROPEAN YACHT OF THE YEAR
Bajo las mismas condiciones telemáticas, el European Yacht of the Year (EYOTY) ha 

contado	con	otras	cinco	categorías	clasificadas,	en	este	caso,	por	tipos	de	embarcaciones	
para veleros (crucero familiar, crucero de altas prestaciones, barcos especiales, crucero 
de lujo y crucero de altura). Los detallamos a continuación.

 •Hanse 460 •Hanse 460
En cuanto a veleros, el Hanse 460 ha sido 

galardonado con el premio al mejor crucero 
familiar del año 2022. Se trata de una embarca-
ción de 14 metros que consigue mantener tanto 
la diversión a vela como el confort en la nave-
gación,	gracias	a	su	equilibrio	de	superficies	y	
volúmenes entre la cubierta y el interior.

El Hanse 460 es el primer velero de nuestros 
Top barcos 2022. Foto: Hanse Yachts
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Las zonas de gobierno y de relax comparten espacios separados en una amplia y 
cómoda cubierta, diseñada estratégicamente para poder maniobrar fácilmente, así como 
tomar el control de las velas y adaptarlas a cualquier tipo de navegación. El yate se pre-
senta como ‘adrenalina pura para capitanes y la casa perfecta para las familias a bordo’.

 •JPK 39FC •JPK 39FC
Por ser el más rápido y ligero de la catego-

ría, el JPK 39 Fast Cruiser ha sido el número 1 
en cuanto a cruceros de altas prestaciones. La 
embarcación satisface todas las prestaciones 
que un navegante de alta experiencia busca en 
un crucero de estas características: los meca-
nismos de maniobra requieren un nivel de co-
nocimiento mayor que otros yates, aunque una 
vez el navegante se acostumbra, ya no querrá 
probar otro velero más. Su diseño ofrece di-
versión en la navegación, así como comodidad 
para vivir a bordo.

El JPK 39 Fast Cruiser es el mejor crucero de altas 
prestaciones en este conteo. Foto: JPR Boats

 •Hallberg-Rassy 50 •Hallberg-Rassy 50
En cuanto a los cruceros de lujo, el Hallberg-Rassy 50 ha sido elegido el mejor del 

año. Perfecto para quienes buscan un crucero de 15 metros con todos los detalles de una 
embarcación de lujo, una alta capacidad de navegación y un confort insuperable en su 
categoría. El Hallberg-Rassy 50 supera los límites de lo posible hasta los 15 metros y, al 
mismo	tiempo,	se	mantiene	fiel	a	los	fundamentos	clásicos	de	la	marca.

El Hallberg-Rassy 50 Fast Cruiser es el mejor crucero de lujo en nuestro Top barcos 2022. Foto: Hallberg Rassy



 • Outremer 55 • Outremer 55
El Outremer 55 es el mejor crucero de altu-

ra según los European Yacht of the Year 2022. 
Se trata de un catamarán constituido por el 
diseño	de	3	grandes	firmas	del	mundo	náutico	y	
la experiencia de un astillero que lleva más de 
30 años construyendo catamaranes de crucero 
de altura. El resultado es esta espectacular em-
barcación compuesta por un casco amplio, con 
vistas panorámicas que permiten tener una gran 

visibilidad, así como iluminación natural 
constante y un alto rendimiento en la navega-
ción.

El Outremer 55 es el mejor crucero de altura en nuestro Top barcos 2022. Foto: Outremer Catamarans
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	 •Saffier	SE33	Life	 •Saffier	SE33	Life
Por	su	máximo	confort,	navegación	con	altas	velocidades	y	fácil	manejo,	el	Saffier	

SE33 Life ha sido escogido el mejor barco especial del 2022. Como bien hace referencia 
su nombre, es una embarcación hecha para disfrutar la vida. Tanto si hace poco o mucho 
viento,	si	vas	solo	o	acompañado,	el	Saffier	SE	33	ofrece	la	total	seguridad	a	bordo	en	
cualquier condición de navegación. El diseño del casco proporciona un dayailer estable, 
ligero, rápido y seguro para pasar su tiempo en el agua.

El	Saffier	SE33	Life	es	el	mejor	barco	especial	en	nuestro	Top	barcos	2022.	Foto:	Saffier	Yachts
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AJO BLANCO

Gastronomía 
contemporánea de 
España y México

Ajo Blanco es un restaurante 
que se encuentra en la CDMX, este 
lugar expresa platillos gastronómi-
cos contemporáneos de España y 
México.
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La nueva conceptualización de los platillos, se ve reflejada en el esfuerzo 
por seguir uniendo los ingredientes y sabores presentes en cada cocina. Ajo 
Blanco es uno de los restaurantes que buscan enaltecer el mestizaje en los pla-
tillos contemporáneos.

LA PROPUESTA DE AJO BLANCOLA PROPUESTA DE AJO BLANCO
El sabor siempre ha formado par-

te del mestizaje, en México, se dio en 
el primer encuentro entre los fogones, 
a la llegada de los españoles.

Hace aproximadamente 500 años, 
con la conquista en tierras mexicanas, 
dentro de su cargamento, en las bien 
reconocidas tres carabelas, se encon-
traban ingredientes que, con el paso 
del tiempo, se fueron acomodando 
dentro de nuestros consumos cotidia-
nos.

Dentro de este acontecimiento en 1492, la cocina novohispana reinó en los con-
ventos, los palacios, las casas y con éstas, las maneras de cocinar, los ingredientes se 
fueron combinando unos con otros.

Los animales y su reproducción, el uso de nuevos utensilios de cocina y la inven-
ción de nuevos platillos en dónde encontramos ingredientes como: el trigo, el pulque, el 
maíz, el arroz, el aceite de oliva, el vino, la fabada, el mole, entre muchos otros.

La	nueva	conceptualización	de	los	platillos,	se	ve	reflejada	en	el	esfuerzo	por	se-
guir uniendo los ingredientes y sabores presentes en cada cocina. Ajo Blanco es uno 
de los restaurantes que buscan enaltecer el mestizaje en los platillos contemporáneos.

Todo este bordado de sabores, generó un parteaguas en la forma en la que se co-
mería en el futuro; este presente es el nuevo futuro. 

AJO BLANCO Y SU CONCEPTOAJO BLANCO Y SU CONCEPTO
Este restaurante se encuentra ubicado 

en Lomas de Virreyes, en una de las zonas 
que está teniendo un auge gastronómico 
fuerte.

Muchos restaurantes se han posiciona-
do en este espacio, para así poder compar-
tir sus nuevas propuestas y menús, como en 
esta ocasión lo hace Ajo Blanco con sus co-
mensales.

El concepto principal es descentralizar la 
comida española desde la visión madrileña, 
que cabe aclarar es una cocina valiosa, pero 
que se ha visto sobre utilizada en diferentes 
espacios gastronómicos.
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Otro hallazgo de la zona montañoAjo Blanco, junto con los chefs (de los 
cuales hablaremos más adelante), construyeron un nuevo menú en el que bus-
can que la cocina andaluza, así como otras gastronomías regionales de Espa-
ña, sean parte de los platillos estrella de su nuevo menú

LOS SABORES DE ESPAÑA Y MÉXICLOS SABORES DE ESPAÑA Y MÉXIC

Dentro de este bordado de sabores en-
contramos alimentos deconstruidos como: 
crujientes de paella, croquetas de papa re-
llenas de sabores que reconocemos como 
mexicanos, como las manitas de puerco, uti-
lizan pescados de la República como la to-
toaba o la trucha.

Estos ingredientes y platos, también 
están en combinación con sabores medite-
rráneos, guisantes, pichones, arroces e in-
gredientes que van sujetando este nuevo 
concepto de mestizaje desde la profesiona-
lización.

En cuanto a los postres, las combinaciones varían entre sabores dulces y ácidos, 
como lo es el ate con queso manchego o una buena ganache de chocolate con man-
darinas	confitadas,	recetas	muy	tradicionales	pero	conceptualizadas	en	lo	contemporá-
neos que traen a la boca el sabor de los dulces conventuales.

La cocina de Ajo Blanco está dirigida por dos chefs, que hacen un gran equipo para 
esta diversidad gastronómica.

El chef Manuel Victoria 
y el chef Pablo San Román, 
han dedicado su vida a inves-
tigar, probar y cocinar platillos 
con diversos ingredientes, que 
ahora unen esta explosión de 
sabores tanto de las regiones 
españolas como de los ingre-
dientes y técnicas mexicanas.
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PRODUCTORES DE PRODUCTORES DE 
PULQUE CONQUISTAN PULQUE CONQUISTAN 

PALADARES…PALADARES…
 ¡EN AUSTRALIA! ¡EN AUSTRALIA!

animalgourmet.com

Israel Landa es un cocinero nayarita que se enamoró del Israel Landa es un cocinero nayarita que se enamoró del 
pulque gracias a su amigo Jorge Ugalde, aficionado del fer-pulque gracias a su amigo Jorge Ugalde, aficionado del fer-
mento y promotor de su consumo. Juntos soñaron una cosa: mento y promotor de su consumo. Juntos soñaron una cosa: 
que el pulque pueda ser algo que se encuentra en cual-que el pulque pueda ser algo que se encuentra en cual-
quier parte del mundo, desde Vallarta hasta Australia.quier parte del mundo, desde Vallarta hasta Australia.
Lo lograron. Y el pulque que producen llega al otro lado del Lo lograron. Y el pulque que producen llega al otro lado del 
mundo con sus probióticos, sabores y características origi-mundo con sus probióticos, sabores y características origi-
nales.nales.
El recibimiento de este fermento ancestral mesoamericano El recibimiento de este fermento ancestral mesoamericano 
ha sido sorprendente, cuenta Jorge Ugalde. Dos mil litros ha sido sorprendente, cuenta Jorge Ugalde. Dos mil litros 
de pulque vivo se consumen en el restaurante Maíz Street de pulque vivo se consumen en el restaurante Maíz Street 
Food de Sídney aproximadamente cada nueve meses.Food de Sídney aproximadamente cada nueve meses.
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En los últimos cuarenta años, la industria del 
pulque mutó de ser masificada a algo más artesanal 
y de nicho; la bebida que fue común a la cotidia-
nidad de los pueblos originarios, hoy más bien es 
una excentricidad. Quienes persisten en el negocio 
buscan la manera de que regrese al día a día de los 
mexicanos contemporáneos, pero no es una tarea 
tan sencilla.

La primera problemática tiene que ver con los 
productores, quienes son los que menos ganan, 
pero de cuyos esfuerzos depende completamente 
el pulque. De acuerdo con Manuel García, ex pul-
quero de la región de los llanos de Apan, resulta 
poco rentable dedicarse a la siembra extensiva de 
agaves Salamina pues no hay apoyos al campo ni 
solvencia suficiente de los propietarios y el tiempo 
de cultivo implica no obtener ganancias de la tierra 
por lo menos en los diez primeros años.

No existen incentivos para escalonar la siem-
bra sostenible de magueyes en las regiones produc-
toras de pulque; entonces, ésta se queda como una 
bebida cuyo consumo no puede ser a gran escala 
porque no hay materia prima suficiente.

El segundo problema tiene que ver con su natu-
raleza. De acuerdo con García, el pulque no es fácil 
de manejar: se fermenta en un lapso de 4 a 7 días 
como máximo de acuerdo con el clima y después de 
eso se vuelve agrio y se echa a perder.

LA PERIPECIA DE PERPETUAR LA LA PERIPECIA DE PERPETUAR LA 
INDUSTRIAINDUSTRIA
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En un esfuerzo por volverlo un producto 
no perecedero, se han hecho experimentos 
con latas y botellas incluso desde el siglo 
XIX,	la	mayoría	fallidos	a	la	masificación	
pues el pulque, a diferencia de la cerveza 
o	el	vino,	modifica	sus	aromas	y	sabores	al	
someterlo a la conservación. 

Los probióticos y levaduras salvajes 
que se mantienen vivos una vez fermentado 
-pequeños microorganismos que, entre otras 
cosas facilitan a la buena digestión- siguen 
con su labor y fermentan las azúcares en la 
bebida; esto causa que se genere dióxido 
de carbono que hace explotar las latas y 
botellas por la presión ocasionada. 

¿Una solución paliativa? Ultra pasteuri-
zar -sí, igual que como sucede con la leche 
en brik– al pulque, aunque esto quiere de-
cir que no habrá microorganismos vivos ni 
tampoco	mayor	beneficio	nutricional	en	su	
consumo.

¿Cómo	mantener	el	fermento	con	sus	beneficios,	cualidades	y	sabores	aún	dentro	
de una botella? Esta pregunta se la formuló Jorge Ugalde hace varios años.

ESTE MAGUEY ESTÁ QUIOTANDO, ES DECIR, POR 
FLORECER EN LA PARTE SUPERIOR DEL TRONCO.

JORGE, ISRAEL Y EL PULQUE JORGE, ISRAEL Y EL PULQUE 
EMBOTELLADOEMBOTELLADO



Primero, entender que no todos los pulques son iguales. Depende de su lugar de 
producción, de la temporada del año en la que se raspan los magueyes para producir 
aguamiel y también de las personas que se encargan de convertirla en la bebida de los 
dioses. 

Al principio probé con variedades del Estado de México y Sonora; la conclusión fue 
que no eran aptos para ser embotellados. A partir de que encontré un tinacal en el Va-
lle	del	Mezquital,	en	Hidalgo,	descubrí	ese	pulque	-específicamente	el	de	invierno-	que	
aguanta a un proceso de pasteurización parcial para vivir aún embotellado sin que explo-
té.

Lo que Jorge hace es someter las botellas a un cambio de temperatura: primero la 
sube y después baja. Es parcial porque no se mueren todos los probióticos y levaduras 
salvajes; se mantienen, según Israel, su socio en Vallarta, el 56% de sus microorganis-
mos intactos.
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Jorge se reconoce 
como un mayordomo pul-
quero: esa persona que por 
motivación personal se de-
dica a promover la cultura y 
consumo del pulque. Cono-
ció a Israel Landa en una vi-
sita a su restaurante en San 
Pancho, Nayarit, y un par de 
curaditos después, abrieron 
una pulquería en una esqui-
na del local llamada Octli 
Conejo Blanco.

Tenemos el tinacal más 
limpio del mundo, asegura 
Landa. Urge reivindicar las 
condiciones sanitarias del 
pulque que quedaron con 
mala reputación en los años 
ochenta, completa Ugalde.

Embotellar para am-
bos es una oportunidad 
para	dignificar	esta	bebida	
tan cercana a los pueblos 
mexicanos. Esta -y todas las 
marcas que se venden en el 
mercado- cumplen con los 
protocolos de Cofepris y se 
hacen con todos los están-
dares de limpieza necesa-
rios.	Así,	se	desmitifica	el	
uso de la muñeca de heces 
fecales; también tenemos 
la capacidad de presentarlo 
con una nueva cara a las 
nuevas generaciones, esas 
que no lo tienen estigmati-
zado.



Destinos, vinos y sabores

28

““A través del proceso diseñado por Jorge pudimos llevar el pulque a lugares donde 
nunca hubiéramos imaginado. Nuestro objetivo es que cuando lleguemos incluso hasta 
Tokyo, haya”.

Israel Landa se enamoró del pulque tan 
pronto escuchó a Ugalde; a partir de ahí, es 
cómplice de los experimentos de preserva-
ción que suceden en los diferentes puntos 
del país en los que Jorge trabaja para dar 
difusión a su consumo.

Además de venderlo como una bebida 
-ya sea natural o curada con frutas- Landa lo 
usa como un ingrediente en el restaurante El 
Gallo, del que es cocinero en San Pancho. 
Salsas borrachas, gallina empulcada e in-
cluso pan son algunas de las especialidades 
que más llaman la atención.

Un día hace aproximadamente un año y 
medio, llegaron unos australianos acá a San 
Pancho buscando cosas distintas. Les dimos 
a probar el pulque embotellado de Octli y 
luego luego los convencimos de llevarlo para 
Australia.

El comprador se llama Juan Carlos Ne-
grete, una migrante cachanilla propietario y 
chef del restaurante Maíz Street Food; este 
es uno de los escasos lugares de la capital 
australiana que hace comida mexicana con-
temporánea.

EL GALLO, EN VALLARTA Y MAÍZ STREET FOOD, EN SÍDNEY: UN EL GALLO, EN VALLARTA Y MAÍZ STREET FOOD, EN SÍDNEY: UN 
VÍNCULO CREADO POR EL PULQUEVÍNCULO CREADO POR EL PULQUE

Igual que Landa, no 
solo lo vende como bebi-
da, sino que también 
cocina con él. Como uno 
de sus propósitos como 
mayordomo pulquero, 
Jorge Ugalde se lanzó 
hasta Sídney a dar una 
capacitación a todo el 
personal australiano 
para dar a conocer la 
bebida y enseñarles a 
trabajar con ella de for-
ma adecuada.
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La última vez 
que mandamos bo-
tellas de Octli fue 
hace seis meses y 
estamos preparán-
donos para resurtir 
en unos tres. Me 
ha tocado llevar 
este y otras marcas 
de pulque a Europa 
y Estados Unidos, 
pero en Australia la 
cosa es distinta; les 
gusta más como 
una bebida de con-
sumo cotidiano.

Ante esta res-
puesta, el sueño de 
Jorge e Israel es 
aún más ambicio-
sa: no solo se trata 
de llevar al agua de 
las verdes matas a 
todos	los	confines	
de la tierra, sino 
convertirla en algo 
accesible y acepta-
do por las nuevas 
generaciones. 

Hasta el día 
de hoy, existen 
cuatro marcas de 
pulque embotella-
do o enlatado que 
exportan a diferen-
tes países, siendo 
Estados Unidos el 
mayor comprador y 
Australia el menos 
accesible. A favor 
de incentivar su elaboración, este fermento con cuatro grados de alcohol, está libre 
de impuestos por tratarse de un producto derivado del aguamiel. Esto lo declaró el 
SAT en 2018.

¿Lo que sigue? Rezarle a San Juan Parrandero, patrón de los pulqueros, el 
siguiente 21 de junio; entrar a bañarse al ojo de agua de Jiutepec, lugar donde la 
fiesta	patronal	se	pone	buena	y	seguir	trabajando	para	quitar	el	estigma	al	pulque	y	
presentarlo de nuevo a los mexicanos, concluye Ugalde.
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5 DESTINOS PARA 
VIAJAR EN SEMANA 

SANTA 2022

lapiznomada.com

La Semana Santa está cada vez más cerca, por eso es hora de empezar 
a planear y a buscar los mejores destinos para viajar en Semana Santa 2022. 
Además, después de dos largos años de pandemia y de limitaciones son mu-
chos los países que han vuelto a abrir sus fronteras.

Si quieres saber a qué países se puede viajar en Semana Santa y qué 
requisitos necesitas sigue leyendo porque te voy a contar cuáles son los me-
jores destinos internacionales para estas vacaciones. Cinco propuestas muy 
distintas para que encuentres tu destino ideal. ¿Empezamos?
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MÉXICOMÉXICO
México es uno de los 

pocos países que no ha ce-
rrado sus fronteras al turis-
mo durante ningún momen-
to de la pandemia. Esto ha 
hecho que se vuelva uno 
de los destinos más deman-
dados. No es de extrañar, 
ofrece playas paradisiacas, 
jungla, cultura, sabrosa gas-
tronomía y hasta desierto.

Además no tendrás que comerte la cabeza con una lista interminable de trámites y 
requisitos. No hace falta que te hagas ningún test antes de viajar e incluso puedes viajar 
a México sin contar con la pauta completa de vacunación.

Si vas a viajar a México en Semana Santa 2022 no te pierdas este artículo con 10 
planazos que hacer en Cancún sin dinero. Y si quieres descubrir los mejores destinos 
playeros no te pierdas mis 3 playas favoritas de Oaxaca.

Lo único que necesitas para viajar a México en Semana Santa 2022 es tener tu 
pasaporte en regla y un vuelo de salida del país. Eso sí, aunque no es obligatorio no te 
olvides del seguro de viaje ya que la sanidad pública mexicana no es la mejor y, des-
pués del covid, puedes llegar a encontrarla saturada.

COLOMBIACOLOMBIA
Otro de los destinos estrella para viajar 

en Semana Santa 2022 es Colombia. Tiene 
buen clima, paisajes de escándalo, cultu-
ra, sabor, disfrute y, por si fuese poco, es 
un destino económico. Lo más caro es el 
vuelo internacional, pero, una vez allí, po-
drás disfrutar al máximo sin necesidad de 
un gigantesco presupuesto.

Además es un país que te lo pone 
fácil para entrar. No hace falta estudiar un 
máster de trámites y requisitos antes de 
entrar. Tampoco necesitarás visado. Los re-
quisitos para viajar a Colombia en Semana 
Santa 2022 son:

 •Pasaporte vigente.
 •Billete de ida y vuelta.
	 •Certificado	de	vacunación	con	la	pauta	completa.
 •Llenar el formulario Check-Mig entre 24 horas y 1 hora antes del vuelo.
En el caso de que solo tengas una dosis o no hayan pasado 14 días desde la última 

vacuna tendrás la opción de viajar a Colombia realizándote un test PCR en las 72 horas 
previas al viaje o un test de antígenos en las 24 horas anteriores.
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Es como viajar a Lisboa o a Oporto pero un poco más lejos, en medio del océano 
Atlántico nada menos. Además al pertenecer a Europa hay ofertas de vuelos súper eco-
nómicos. De hecho puedes encontrar vuelos de ida y vuelta desde 150€ en Skyscanner.

Si estás pensando en viajar a Las Azores no te pierdas este post con 10 cosas que 
ver en Terceira en 7 días en el que te cuento los mejores planes de la isla. Tampoco te 
pierdas este post con 10 planes que hacer en Angra Do Heroismo, la capital de Terceira.

Es verdad que en las islas Azores no encontrarás un clima tropical si estás pensan-
do en viajar en Semana Santa 2022 pero a cambio podrás disfrutar de un destino muy 
poco	masificado	con	unos	paisajes	que	nada	tienen	que	envidiar	a	esos	destinos	de	
moda. Además es un destino económico, se como bien y puedes moverte de isla en isla.

LAS AZORESLAS AZORES
Las nueve islas portuguesas de Las Azores, es uno de esos destinos olvidados que, 

sin embargo, tienen mucho que ofrecer. Para empezar, tienen la ventaja de pertenecer a 
Europa por lo que no tenemos que complicarnos la vida con cambios de moneda o cho-
ques de culturas.

LA INDIALA INDIA

	Como	ves	es	súper	fácil	viajar	a	Colombia	con	el	certificado	de	vacunación.	Eso	sí,	
no te olvides de viajar con seguro de viaje porque, como apunta el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de España (MAEC) «no existe convenio sanitario Colombia – España» y «no 
hay un sistema público de sanidad equiparable al español, pudiendo comportar el uso de 
la sanidad privada un coste muy elevado”.

Las fronteras de India han permanecido cerradas al turismo durante más de un año 
y medio, pero, desde el pasado 15 de noviembre de 2021 viajar a la India vuelve a ser 
una posibilidad. Además, no es un destino que exija demasiados requisitos por lo que no 
vas a tener que volverte loca con antígenos, PCR o cualquier otro tipo de prueba diag-
nóstica.

Para	viajar	a	la	India	en	Semana	Santa	de	2022	solo	necesitas	contar	con	un	certifi-
cado de vacunación. Eso sí, necesitarás solicitar el visado igual que se hacía antes de la 
pandemia. La única diferencia es que se ha eliminado el visado de un año.

No te pierdas mi Mega guía para viajar a la India en la que encontrarás toda la info 
que necesitas para preparar tu viaje. Consejos, presupuesto, transporte, alojamiento, 
seguridad, salud y mucho más.
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Ahora podrás solicitar un visado 
de turista que puede utilizarse duran-
te los 120 días siguientes a su con-
cesión. Este visado es de una sola 
entrada y permite estar en India un 
máximo	de	30	días.	Más	que	suficien-
te para pegarte un buen viajazo esta 
Semana Santa 2022.

Y si lo que te estás planteando 
es viajar a La India en solitario no te 
pierdas el post ¿Es seguro viajar sola 
a La India? en el que te hablo de mi 
experiencia como mujer además de 
darte consejos para que disfrutes al 
máximo de tu viaje.

Otro destino para viajar en Semana Santa 2022 es Tailandia. El país más turístico 
del Sudeste Asiático lleva ya una buena temporada abierto gracias al modelo Sandbox 
para viajeros vacunados. La buena noticia es que, desde el pasado 1 de febrero, se ha 
reactivado el programa Test & Go. Te cuento en qué consisten y cómo viajar a Tailandia 
en Semana Santa 2022.

Puedes ver todos los requisitos para viajar a Tailandia en mi Guía para viajar a Tai-
landia por libre. En ella te cuento si necesitas o no visado, cómo moverte, dónde alojarte, 
qué ver y mucho más. ¡No te la pierdas!

A día de hoy puedes viajar a Tailandia de tres formas distintas, aunque para todas 
necesitarás tener el pasaporte en regla y contar con un seguro de viaje obligatorio. Sí, 
como lo lees, obligatorio. Las opciones son las siguientes:

 • Programa Test & Go: con este programa dirigido a viajeros vacunados que 
tengan la pauta completa puedes viajar a Tailandia desde cualquier lugar del mundo sin 
necesidad de hacer cuarentena. Eso sí, ten en cuenta que necesitarás hacerte una prue-
ba PCR en las 72 horas previas al vuelo. Además, tendrás que reservar y pagar el trasla-
do desde el aeropuerto a un hotel SHA Extra Plus (SHA ++) donde tendrás que quedarte 
la primera noche. Te harán un examen médico y una prueba PCR para a tu llegada. Este 
mismo proceso tendrás que repetirlo en el 5º día.

 • Programa Sandbox: también dirigido a viajeros vacunados. Con este progra-
ma deberás pasar 7 noches en alguna de las zonas habilitadas antes de poder despla-
zarte por el resto del país. Estas zonas son Phuket, Krabi, Phang Nga, Chon Buri, Trat y 

Surat Thani.
 • Happy Quarentine: la terce-

ra opción si no estás vacunada es hacer 
cuarentena en un establecimiento autori-
zado a tu llegada a Tailandia. La cuaren-
tena es de 10 días sin vacunas y 7 días si 
estás vacunada.

Ten en cuenta que si viajas desde 
España y tu idea es estar en Tailandia 
menos de 30 días no necesitarás visado. 
Lo que sí necesitas pedir es el Thailand 
Pass antes del viaje y contratar un segu-
ro de viaje con cobertura covid.

TAILANDIATAILANDIA
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1. COSTAS INTACTAS1. COSTAS INTACTAS

Se dice que Uruguay es “la Suiza de América”. Se dice eso por sus praderas, por 
sus llanuras, por sus costas, por el nivel de educación de su población, por calidad de la 
carne y de la agricultura. Sin embargo, al estar entre dos grandes, sobre todo en cuanto 
a turismo, como Brasil y Argentina, Uruguay puede pasar desapercibido para una can-
tidad de turistas europeos y americanos.

Al igual que sus vecinos, tiene una vida nocturna, una escena gastronómica, un 
paisaje de sierras y de playas que son atractivas para quienes las conocen. La revis-
ta Suitcase, especialista en viajes, hizo una lista de cinco razones por las cuales Uru-
guay es un destino que debería estar dentro de los primeros puestos en las listas de 
países a los cuales viajar.

Uruguay tiene una de las costas 
menos pobladas del mundo. A lo largo 
del sureste del país, las playas comien-
zan desde Montevideo, la capital, hasta 
la frontera con Brasil. La mayor parte 
del año, cuando no es temporada de 
verano ni feriados, las ciudades coste-
ras permanecen casi vacías. Tanto es 
así que, por ejemplo, la ciudad de Pun-
ta del Este, que es la más concurrida 
durante el verano, apaga sus semáfo-
ros durante el invierno y comienzos de 
la primavera.

2. TAMBIÉN HAY MUCHA FIESTA2. TAMBIÉN HAY MUCHA FIESTA
Uruguay es reconocido por ser un 

gran retiro de relax para los extranjeros. 
Sin embargo, sus ciudades proporcionan 
muchos restaurantes nocturnos, bares, 
fiestas	en	boliches,	en	playas,	concier-
tos. Todo esto junto lo ofrece Montevi-
deo, la capital del país y el lugar donde 
se aloja casi el 50% de la población uru-
guaya.

Pero todo eso también lo ofrecen 
ciudades costeras como Punta del Este, 
La Paloma, La Pedrera, Punta del Diablo, 
donde de a poco se han vuelto cada vez 
más	populares	las	fiestas	hechas	por	DJs	
internacionales.

Los tipos de experiencias en playas varían. Se puede veranear en escondites hi-
ppies sin luz ni agua como Cabo Polonio, en ciudades de moda rodeados de estrellas 
internacionales como Punta del Este o en un pueblo de pescadores que se convirtió en 
un área de casas lujosas como José Ignacio.
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3. LOS URUGUAYOS SON AMABLES Y EL AMOR POR SU PAÍS ES CONTAGIOSO3. LOS URUGUAYOS SON AMABLES Y EL AMOR POR SU PAÍS ES CONTAGIOSO

América del Sur es reconocido por las altas tasas de crímenes y la inseguridad que, 
a veces, rodea a los turistas. Sin embargo, eso en Uruguay sucede a un grado muchísi-
mo menor. Es el país más seguro del continente y se ubica en el puesto número 35 entre 
los	lugares	más	pacíficos	del	mundo	según	el	Índice	Global	de	Paz	Mundial.

A los altos niveles de seguridad, que pueden ser excepción en caso de meterse 
en zonas complejas, se le suma el amor que tiene la mayoría de los uruguayos por su 
país. Es posible que den indicaciones a los turistas que se crucen para que encuentren 
los mejores lugares.

5. VOLVERÁS CON UNA SENSACIÓN DE TRANQUILIDAD5. VOLVERÁS CON UNA SENSACIÓN DE TRANQUILIDAD

Uruguay es reconocido por el ritmo lento que llevan sus ciudadanos, además de la 
cantidad de naturaleza que rodea a casi todas las ciudades. Por eso, Uruguay es ideal 
para realizar viajes “conscientes”, donde el turista se embarca en aventuras que van más 
allá de su viaje de bienestar promedio y lo llevan a un lugar de quietud interior.

4. LA CARNE ES DE EXCELENTE CALIDAD4. LA CARNE ES DE EXCELENTE CALIDAD

Es cierto que Argentina suele llevarse la atención de los extranjeros cuando se habla 
de buena carne, aunque los uruguayos asan la carne con la misma seriedad. Es uno de 
los exportadores de carne de vaca más importantes del mundo y su cantidad de campos 
verdes	significa	que	sus	animales	son	alimentados	con	pasto.

Las parrilladas en Uruguay son un clásico. Son parte de la propia identidad del país. 
Tanto es así que en 2015 el barrio donde se situaba la fábrica empacadora de carne más 
importante del país en la ciudad de Fray Bentos, al oeste del país, recibió estatus de Pa-
trimonio Industrial de la Unesco.

Las parrilladas en Uruguay son un clásico del país, son parte de su identidad.
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El M1 Ultra marca un antes y un después en la historia de los chips de Apple que va a 
conmocionar el sector del PC de nuevo. Conectar dos chips M1 Max con la arquitectura de em-
paquetado UltraFusion nos permite llevar los chips de Apple a nuevas cotas». Esta declaración 
de Johny Srouji, que es uno de los máximos responsables del departamento de tecnologías 
de	hardware	de	Apple,	no	deja	lugar	a	dudas	acerca	de	la	confianza	que	tiene	esta	marca	en	
este chip.

Como explica Srouji, el procesador M1 Ultra es el resultado de la interconexión de dos 
chips	M1	Max,	lo	que	refleja	que	probablemente	Apple	lo	introdujo	en	su	hoja	de	ruta	cuando	
esta familia de microprocesadores dio sus primeros pasos. En cualquier caso, los cimientos de 
las	cuatro	CPU	en	las	que	vamos	a	indagar	son	los	mismos.	Comparten	una	misma	filosofía	de	
diseño, la misma microarquitectura, y también la misma tecnología de fabricación.

Los procesadores M1 Ultra, M1 Max, M1 Pro y M1 están siendo producidos por el fabri-
cantes taiwanés de semiconductores TSMC utilizando fotolitografía de 5 nm. El más ambicioso 
de estos chips, el modelo Ultra presentado ayer por Apple, aglutina nada menos que 114 000 
millones de transistores, una cifra impactante ante la que los 16 000 millones del procesador 
M1 original palidecen.

Al igual que los demás miembros de la familia M1, el nuevo chip Ultra recurre a dos tipos 
de núcleos diferentes con el propósito de balancear el rendimiento, el nivel de disipación de 
energía térmica y el consumo de la CPU en tiempo de ejecución tomando como referencia los 
requisitos impuestos por los hilos (threads) que están siendo procesados en un instante dado.

Un procesador M1 Max incorpora diez núcleos de propósito general destinados a la CPU, 
de	modo	que	ocho	de	ellos	son	de	alto	rendimiento,	y	los	dos	restantes	de	alta	eficiencia.	A	
partir de aquí y teniendo presente que un chip M1 Ultra es el resultado de unir dos M1 Max po-
demos concluir con facilidad cuáles son sus cifras: veinte núcleos de CPU, de los cuales die-
ciséis	son	de	alto	rendimiento,	y	los	cuatro	restantes	de	alta	eficiencia.

Basta	echar	un	vistazo	con	un	poco	de	atención	a	las	especificaciones	del	procesador	
M1	Ultra	para	darnos	cuenta	de	que	está	destinado	sobre	todo	a	estaciones	de	trabajo.	Al	fin	
y al cabo el nuevo Mac Studio, que es el primer ordenador que lo integra, más allá de que su 
diseño sea tan estilizado y compacto, es un equipo con una clara vocación profesional, espe-
cialmente la versión que está equipada con un procesador M1 Ultra (también puede apoyarse 
en un M1 Max).

39

Apple	M1	Ultra,	M1	Max,	M1	Pro	y	M1:	especificaciones	técnicasApple	M1	Ultra,	M1	Max,	M1	Pro	y	M1:	especificaciones	técnicas
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Como	referencia	podemos	fijarnos	en	las	cifras	de	una	GPU	GeForce	RTX	3080	Ti	de	
NVIDIA. Su tasa de texturas es 532,8 Gtexeles/s, y su tasa de píxeles asciende a 186,5 
Gpíxeles/s.	Estas	cifras	solo	 reflejan	una	visión	parcial	del	 rendimiento	de	un	procesador	
gráfico	porque	hay	muchos	otros	subsistemas	de	la	GPU	que	es	necesario	considerar,	pero	
nos	sirven	para	poner	en	contexto	los	números	de	la	lógica	gráfica	del	chip	M1	Ultra.

En la fotografía podemos ver la interfaz física utilizada por Apple para resolver la comu-
nicación de los dos chips M1 Max que conforman un procesador M1 Ultra. El corazón de la 
arquitectura de empaquetado UltraFusion, que es como se llama la innovación que permite 
a las dos CPU M1 Max trabajar en perfecta sincronía, es un enlace que aglutina más de 10 
000 conductores.

Esta vía de comunicación es capaz de alcanzar un ancho de banda máximo teórico de 
2,5 TB/s, que es una auténtica barbaridad. No obstante, es imprescindible que los núcleos y 
las demás unidades funcionales de 
la lógica de cada M1 Max se puedan 
comunicar con una latencia mínima. 
De lo contrario la productividad glo-
bal del procesador M1 Ultra se re-
sentiría al ejecutar aplicaciones mul-
tihilo capaces de alojar threads en 
los núcleos situados a ambos lados 
del enlace de alto rendimiento.

El corazón de la tecnología de 
empaquetado UltraFusion es un en-
lace de alto rendimiento que agluti-
na más de 10 000 conductores.

Escalabilidad: esta es la mejor baza de los procesadores M1
La	tabla	que	publicamos	encima	de	estas	líneas	refleja	con	una	claridad	enorme	la	indis-

cutible escalabilidad que pone encima de la mesa la arquitectura implementada en esta familia 
de microprocesadores.

Los	núcleos	de	alto	rendimiento	y	alta	eficiencia	son	esencialmente	 idénticos	en	estos	
chips, de manera que los ingenieros de Apple pueden actuar sobre su número, sobre el espa-
cio	compartido	de	las	memorias	caché	de	niveles	2	y	3,	sobre	el	número	de	núcleos	gráficos	y	
sobre la interfaz de memoria para balancear con relativa facilidad el rendimiento y el consumo 
de estas CPU.

La	lógica	gráfica	integrada	en	los	procesadores	M1	Pro,	y,	sobre	todo,	M1	Max,	es	muy	
capaz, pero la del M1 Ultra juega en otra liga. Es el resultado, una vez más, de escalar el 
hardware de los demás chips de la familia, pero lo que nos propone, si nos ceñimos a la in-
formación que tenemos actualmente, que es la que nos ha proporcionado Apple, impresiona.

La	fuerza	bruta	de	la	lógica	gráfica	del	chip	M1	Ultra	es	equiparable	a	la	de	las	GPU	más	
ambiciosas que tienen en su catálogo actualmente NVIDIA y AMD

Y es que en teoría su fuerza bruta es perfectamente equiparable a la de los procesa-
dores	gráficos	más	ambiciosos	que	 tienen	en	su	catálogo	actualmente	NVIDIA	y	AMD.	De	
hecho,	en	algunos	apartados	la	lógica	gráfica	del	M1	Ultra	es	incluso	más	capaz.	Sus	20,8	
TFLOPS (FP32) convencen, pero son su tasa de relleno de texturas de 660 Gtexeles/s y los 
330 Gpíxeles/s de su tasa de píxeles los que más impactan.
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Es evidente que lo que han perseguido los ingenieros de Apple durante la fase de di-
seño de la arquitectura de empaquetado UltraFusion es conseguir que en la práctica no se 
perciba que un procesador M1 Ultra está constituido por dos chips M1 Max. En este ámbi-
to minimizar la latencia es crucial, pero también es muy importante brindar al sistema ope-
rativo la ilusión de que por debajo de él hay una única CPU equipada con 20 núcleos. De 
esta forma los desarrolladores no tienen que preocuparse de las peculiaridades del chip M1 
sobre el que va a ser ejecutado su software.

Antes de que echemos un vistazo a las cifras que ha publicado Apple para describir el 
rendimiento por vatio del procesador M1 Ultra merece la pena que indaguemos brevemente 
en la memoria principal con la que puede trabajar esta CPU. Al igual que los chips M1 Pro 
y M1 Max, el M1 Ultra trabaja en tándem con memorias LPDDR5-6400, aunque este último 
permite	la	instalación	de	un	mapa	de	memoria	principal	unificada	con	una	capacidad	máxi-
ma de 128 GB. El ancho de banda máximo teórico de este subsistema asciende, según 
Apple, a 800 GB/s.

Por otro lado, la lógica que se responsabiliza de ejecutar los algoritmos de inteligencia 
artificial	es,	de	nuevo,	el	resultado	de	enlazar	dos	chips	M1	Max.	Y	es	que	el	motor	Neural	
Engine del procesador M1 Ultra incorpora 32 núcleos (frente a los 16 de cada chip M1 Max), 
lo que le permite llevar a cabo la monstruosa cifra de 22 billones de operaciones por segun-
do. Y se trata de billones de los nuestros, no de los anglosajones.

La relación rendimiento por vatio que nos promete La relación rendimiento por vatio que nos promete 
Apple es fabulosaApple es fabulosa

Llegamos	a	la	parte	más	controvertida	de	la	presentación	que	Apple	hizo	ayer.	La	eficien-
cia de los procesadores de la familia M1 está fuera de toda duda si nos ceñimos al resultado 
que hemos obtenido en nuestras pruebas de rendimiento hasta ahora, pero las cifras que nos 
propone esta marca para describir el rendimiento por vatio del chip M1 Ultra son impactantes.

Según Apple un procesador M1 Ultra casi consigue duplicar el rendimiento de un PC 
equipado con una CPU Intel Core i9-12900K y memoria DDR5

En la siguiente diapositiva podemos ver que, según Apple, un procesador M1 Ultra casi 
consigue duplicar el ren-
dimiento de un PC equi-
pado con una CPU In-
tel Core i9-12900K y 
memoria DDR5 cuan-
do ambos arrojan un 
consumo de 60 vatios. 
Cuando tengamos la 
oportunidad de anali-
zar el primer ordenador 
de Apple equipado con 
un procesador M1 Ul-
tra comprobaremos si, 
efectivamente, su rendi-
miento por vatio es tan 
atractivo	como	defiende	
Apple.
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El procesador M1 en un lado del cuadrilátero, y en el otro un PC equipado con una CPU 
Intel	Core	i9-12900K	y	memoria	DDR5.	Lo	que	refleja	esta	segunda	gráfica	es	que,	siempre	
según Apple, el procesador M1 Ultra consigue igualar el rendimiento relativo del PC cuando el 
primero arroja un consumo de unos 40 vatios, y la segunda roza los 160 vatios.

Las cifras que ha publicado Apple contribuyen a generar unas expectativas muy altas al-
rededor del chip M1 Ultra

Es evidente que Apple es 
parte interesada, y no conoce-
mos con detalle en qué condi-
ciones y con qué software ha 
elaborado	 estas	 gráficas,	 pero	
no cabe duda de que estas ci-
fras contribuyen a generar unas 
expectativas muy altas alrede-
dor del chip M1 Ultra. Posible-
mente no tardaremos mucho 
en	poder	confirmar	si	estos	nú-
meros	reflejan	fielmente	la	rea-
lidad, pero, de nuevo, son muy 
prometedores.

La	última	gráfica	ela-
borada por Apple persigue 
hacer aún más profunda la 
herida	que	pretende	infligir	
a sus competidores. Y es 
que los de Cupertino de-
fienden	que	un	equipo	con	
un chip M1 Ultra consigue 
igualar el rendimiento re-
lativo de un PC equipado 
con un procesador Intel 
Core i9-12900K, memoria 
DDR5 y nada menos que 
una	 tarjeta	gráfica	dotada	
de una GPU GeForce RTX 
3090 de NVIDIA cuando el 

primero arroja un consumo de poco más de 100 vatios, y el segundo supera con claridad los 
300 vatios.

En	la	última	diapositiva	Apple	pretende	poner	en	valor	la	capacidad	de	la	lógica	gráfica	
integrada en su procesador M1 Ultra.

Resulta cuando menos llamativo que Apple haya decidido introducir en esta diapositiva 
una	 tarjeta	gráfica	 tan	ambiciosa	como	 la	GeForce	RTX	3090,	que	por	sí	 sola	según	NVI-
DIA arroja un consumo de 350 vatios bajo carga. No obstante, es probable que su intención 
sea	poner	en	valor	la	capacidad	que	tiene	la	lógica	gráfica	integrada	en	su	nuevo	procesador	
M1 Ultra. Será muy interesante comprobar por nosotros mismos si está realmente a la altura 
de las expectativas cuando el primer ordenador equipado con este chip caiga en nuestras 
manos.
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UN MÓVIL HECHO UN MÓVIL HECHO 
PARCIALMENTE CON PARCIALMENTE CON 
PIEZAS DE PLÁSTICO PIEZAS DE PLÁSTICO 

RECICLADO DEL MAR: ASÍ RECICLADO DEL MAR: ASÍ 
ES EL NUEVO S22 ULTRA ES EL NUEVO S22 ULTRA 

DE SAMSUNGDE SAMSUNG

El nuevo Galaxy S22 Ultra, que aca-
ba de presentar Samsung, es hijos de 
sus padres y mezcla la potencia de los 
desaparecidos terminales de la serie 
Note y la cámara de calidad profesional 
y rendimiento de la gama S (incluyendo 
su característico S Pen y una ranura para 
guardarlo en el propio dispositivo). Ade-
más,	el	nuevo	buque	insignia	de	la	firma	
coreana llega con la novedad green de 
que algunos de los materiales con los 
que se ha fabricado son reciclados de re-
des de plástico rescatadas de océanos.
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De aspecto anguloso, el S22 Ultra ha heredado un físico parecido al de la 
familia Note con un lujoso acabado en 
cristal, pero mate. Se trata de un mó-
vil de 6,8 pulgadas y casi 230 gramos 
de peso, ergonómico a pesar de sus 
dimensiones. Y es que está pensado 
para usarse con el S-Pen, integrado 
en el cuerpo del terminal, actualizado 
con una latencia de tan solo 2,8 ms.

Además, su frontal tiene un di-
seño curvo, una característica de la 
más alta gama en Samsung, que hace 
que el aprovechamiento del espacio 
sea especialmente espectacular en 
los laterales. La memoria parte de 8 + 
128 y alcanza los 512 GB de memoria 
interna. Por su lado, la batería cuenta 
con 5.000mAh y carga rápida de 45W, 
prometiendo el fabricante hasta un día 
y medio de pila gracias al procesador 
y a las nuevas pantallas, que consu-
men menos energía.

En el apartado fotográfico apues-
ta por los 108 megapíxeles con un 
sensor un 23% más grande que sus 
predecesores, con el que prometen 
captar 4 veces más información.

Estará disponible a partir del 25 
de febrero en cuatro opciones de co-

lor inspiradas en la naturaleza: como Phantom Black, Phantom White, Green, y, 
como novedad en el S22 Ultra, Burgundy.

En esta misma sintonía con la naturaleza, Samsung Electronics ha desarro-
llado un material con el que dar nueva vida en sus dispositivos a parte de los 
plásticos que acaban en el océano.

Más concretamente, Samsung ha empezado a fabricar piezas con redes 
de pesca de las 640.000 toneladas que se abandonan cada año en las aguas y 
que son responsables de atrapar y enredar la fauna marina, dañar los arrecifes 
de coral y los hábitats naturales e incluso acabar en nuestras fuentes de agua y 
alimentos. 

UN BUQUE INSIGNIA POTENTE Y ELEGANTEUN BUQUE INSIGNIA POTENTE Y ELEGANTE

CONECTADO A LA NATURALEZACONECTADO A LA NATURALEZA
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T E N D E N C I A S T E N D E N C I A S 
P R I M A V E R A P R I M A V E R A 

V E R A N O  2 0 2 2V E R A N O  2 0 2 2  
L A S  C I N C O  M Á S L A S  C I N C O  M Á S 

V I S T A S  E N  E L  S T R E E T V I S T A S  E N  E L  S T R E E T 
S T Y L E .S T Y L E .
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Dicen que más vale prevenir que curar, es por eso que el street style ha aprove-
chado las Semanas de la Moda para empezar a lucir las tendencias que próximamente 
lo invadirán todo. A pesar que cada año se presentan un sinfín de propuestas, siempre 
hay varias que destacan (y triunfan) por encima de las demás. Hoy os mostramos las 
cinco tendencias Primavera-Verano 2022 que ya lucen las chicas de moda.

Tal y como ya anunciamos hace unas 
semanas, uno de los tonos más vistos du-
rante estos próximos meses vendrá de la 
mano del azafrán. Una especie de rojo 
anaranjado que llamará la atención sin 
hacernos perder la clase y/o la elegancia.

Las prendas cut out no tienen intención 
de desaparecer y ahora invaden los dise-
ños en toda su plenitud. Apareciendo en la 
cintura, de manera asimétrica o en lugares 
estratégicos, las chicas de moda no dudan 
en adaptar esta moda a su propio estilo.

Tendencias
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EL COLOR AZAFRÁN ES UNO DE EL COLOR AZAFRÁN ES UNO DE 
LOS MÁS VISTOSLOS MÁS VISTOS

EL CUT OUT SIGUE CON SU EXPANSIÓNEL CUT OUT SIGUE CON SU EXPANSIÓN

Firmas como Burberry, Stella McCart-
ney, Lanvin o Saint Laurent dejaron claro 
que este 2022 había una prenda que, con-
tra todo pronóstico, sería una de las más 
vistas: los catsuits. La calle no se ha hecho 
esperar y ya luce esta atrevida estética con 
estilo y originalidad.

LA INVASIÓN DE LOS CATSUITSLA INVASIÓN DE LOS CATSUITS
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Es una realidad palpable: los 2000 
han vuelto bajo el nombre de estética Y2K 
y con ella las tendencias de antaño brillan 
con luz propia. Después de un largo pe-
riodo de tiempo apostando por el tiro alto, 
el tiro bajo quiere imponerse, luciéndose 
por debajo de la cadera y devolviéndonos 
los looks más locos de nuestra juventud.

EL TIRO BAJO VUELVE A  LLEVARSEEL TIRO BAJO VUELVE A  LLEVARSE

Las prendas drapeadas piden su pa-
pel protagonista y la calle ha hablado: de 
aire victoriano y apto para un look de invi-
tada diferente, este tipo de prendas quie-
ren invadir nuestro día a día con origina-
lidad.

LOS DRAPEADOS SE PRESENTAN EN LOS DRAPEADOS SE PRESENTAN EN 
SU TOTALIDADSU TOTALIDAD
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Estética Industrial
tipo “loft” y guiños que

invitan al relax en una

El cierre de locales comerciales a cau-El cierre de locales comerciales a cau-
sa de los hábitos de consumo y de la pro-sa de los hábitos de consumo y de la pro-
pia pandemia tanto en el centro como en pia pandemia tanto en el centro como en 
los barrios de muchas ciudades está pro-los barrios de muchas ciudades está pro-
vocando un cambio en los usos de los ba-vocando un cambio en los usos de los ba-
jos, pasando de uso comercial a residen-jos, pasando de uso comercial a residen-
cial.cial.

Y pese a que, a primera vista, puede Y pese a que, a primera vista, puede 
parecer que los locales no son el mejor parecer que los locales no son el mejor 
lugar para vivir, lo cierto es que reformas lugar para vivir, lo cierto es que reformas 
como la de este espacio situado en una como la de este espacio situado en una 
planta baja del barrio de Gracia de Barcelo-planta baja del barrio de Gracia de Barcelo-
na realizado por Coblonal Interiorismo nos na realizado por Coblonal Interiorismo nos 
demuestran las grandes posibilidades que demuestran las grandes posibilidades que 
pueden ofrecer.pueden ofrecer.
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La vivienda, situa-

da en una planta baja, 
únicamente ventila y 
recibe luz desde las fa-
chadas frontal y trase-
ra. Estos condicionan-
tes, más los propios 
de la disposición de 
acometidas, bajantes 
y elementos estructu-
rales, han supuesto un 
reto a la hora de pen-
sar la mejor distribu-
ción.

La vivienda está 
llena de contrastes, 
y ha sido diseñada a 
medida para una pare-

ja con un bebé a la que le gusta huir de un estilo de vida convencional. De hecho, 
desde Coblonal Interiorismo han explicado que “Somos conscientes de que esta 
propuesta no es apta para todos los públicos”.

Durante el proceso de transformación, desde el estudio de interiorismo le han 
dado la vuelta a un espacio que originariamente era oscuro y desangelado para 
convertirlo en un espacio singular y acogedor.

La clave del proyecto es una gran pie-
za de mobiliario, diseñada a medida por Co-
blonal Interiorismo, que funciona como el eje 
central de la vivienda. Es un conjunto de mo-
biliario a media altura acabado en madera de 
roble. En su interior se esconden los pilares 
estructurales del edificio y un pequeño es-
pacio para hacer la colada, además de ofre-
cer generoso almacenamiento. Además, este 
conjunto de mobiliario permite dar continui-
dad visual y estética al conjunto y divide la 
vivienda en dos grandes zonas: la zona de 
día y la zona de noche, que quedan conecta-
das entre sí por un pequeño pasillo.

MOBILIARIO PARA DISTRIBUIR EL ESPACIOMOBILIARIO PARA DISTRIBUIR EL ESPACIO

UNA COCINA DE ESTILO INDUSTRIALUNA COCINA DE ESTILO INDUSTRIAL

Nada más entrar desde la calle, nos encontramos directamente con una cocina en 
gris y acero inoxidable que sigue el hilo de carácter industrial presente en toda la vivien-
da. La isla central cuenta con placa de inducción con extracción incorporada y ofrece 
una	amplia	superficie	para	cocinar,	grandes	cajones	para	almacenar	utensilios	de	todo	
tipo y una pequeña vinoteca.



La zona de la cocina se com-
pleta con un módulo que incluye 
el friegaplatos, además de alma-
cenamiento, horno, microondas y 
una	nevera	estilo	retro	de	la	firma	
Smeg en color rojo, que contrasta 
con el acero inoxidable del mobi-
liario.
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UNA GRAN MESA DE COMEDOR POLIVALENTEUNA GRAN MESA DE COMEDOR POLIVALENTE
En el comedor destaca una gran mesa de madera con estructura de hierro ne-

gro que, además de albergar las comidas cotidianas y celebraciones, sirve para realizar 
pequeñas reuniones ya sean de carácter lúdico o laboral, comiendo o trabajando con 
el ordenador o revisando papeleo. La estantería del módulo central sirve a la vez para 
almacenar y exhibir la maravillosa colección de piezas curiosas de la familia.

El ambiente industrial hace de hilo conductor por toda la casa. Si miramos al techo, 
descubrimos las vigas traveseras características de la bóveda catalana, reforzadas por 
un	entramado	de	vigas	de	hierro	que	aseguran	la	estructura	del	edificio	y	permiten	dis-
frutar de amplios espacios abiertos, prescindiendo de los tabiques preexistentes.

Dentro de esta estética industrial, desde Coblonal Interiorismo han apostado por de-
jar los conductos e instalaciones vistas, incluso el aparato del aire acondicionado. En 
conjunto, con los pilares y paredes de ladrillo visto, los techos ofrecen una base en bruto 
que	contrasta	con	el	acabado	de	los	volúmenes	de	carpintería	y	mobiliario,	definidos	
éstos por formas más limpias.

UNA BASE EN BRUTO EN CONTRASTE CON EL MOBILIARIOUNA BASE EN BRUTO EN CONTRASTE CON EL MOBILIARIO



UNA ZONA DE ESTAR QUE SE PROLONGA AL EXTERIORUNA ZONA DE ESTAR QUE SE PROLONGA AL EXTERIOR

La zona de estar de la vivienda se prolonga hacia el patio, duplicando así este es-
pacio mediante una interacción continua entre ambos espacios gracias a las grandes 
puertas deslizantes de cristal. En la parte interior de la zona de estar destaca la conti-
nuación del módulo de mobiliario central.

Esta vez con una disposición especialmente pensada para albergar el equipamien-
to audiovisual y la apertura que abre paso a la zona de noche. “El hecho de que el 
mueble no llegue al techo hace ampliar aún más la percepción de ‘loft’, o dicho de otro 
modo, de gran espacio único distribuido por el mobiliario” explican desde Coblonal In-
teriorismo.

En el exterior, se ha sacado el máximo provecho al patio de luces. Dado que la 
altura	de	la	finca	no	es	muy	generosa,	el	espacio	recibe	la	claridad	suficiente	para	que	
las plantas puedan sobrevivir en buenas condiciones. Además, como el patio interior es 
reducido, y que no hay vistas posibles más allá que el interior, se ha generado una per-
cepción de continuidad del estar interior en el exterior.

El patio se caracteriza por mobiliario de materiales de aspecto muy natural y colo-
res que encajan a la perfección con su entorno, donde el punto de contraste lo ofrece 
el verde de la vegetación. Las bombillas colgantes ofrecen calidez y aspecto festivo al 
conjunto que transforma este patio interior en un espacio de ambiente verbenero en las 
noches de verano.
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El patio conecta con la zona de noche y directamente con un gran espacio 
pensado para desconectar y descansar. Para diseñar el dormitorio principal de la 
vivienda, desde Coblonal Interiorismo se han inspirado en la suite de un hotel. El 
dormitorio dispone de un baño que queda en el volumen de mobiliario central y de 
un generoso vestidor abierto con tres módulos.

La pieza clave de este espacio es la bañera exenta frente al ventanal del patio 
interior. Al otro lado de la bañera, destacan un par de rincones. Por un lado, una 
bancada empotrada en la pared de ladrillos vistos que queda iluminada, y que sigue 
en el exterior. Además, junto al ventanal, se ha diseñado un punto de trabajo sin-

gular, aislado de la actividad del 
resto de la casa, encarado a una 
gran pieza de cristal que linda con 
el patio interior.

UNA BAÑERA EXENTA EN EL DORMITORIOUNA BAÑERA EXENTA EN EL DORMITORIO
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Para acabar con el efecto pasillo, desde Coblonal 
decidieron crear una librería a ambos lados para instalar 

una variada biblioteca y un con-
junto de recuerdos de aquí y de 
allá. 

El segundo baño de la vi-
vienda se emplaza en este paso 
lleno de libros. Se concreta en 
un conjunto en el que destacan 
las baldosas hexagonales con el 
bordillo marrón de las paredes. 
Éstas contrastan con el suelo de 
hormigón en tono gris claro y el 
mobiliario en madera con el so-
bre negro.

UN PASILLO RECONVERTIDO EN BIBLIOTECAUN PASILLO RECONVERTIDO EN BIBLIOTECA

En	el	caso	de	la	habitación	infantil,	y	dado	que	es	suficientemente	ancha,	desde	
el estudio de interiorismo han diseñado un espacio que haga las funciones de dor-
mitorio, sala de juegos y que permita en un futuro establecer una zona de estudio.

En este espacio destaca una puerta deslizante porque permite aprovechar al 
máximo el espacio disponible. El papel pintado con tonalidades petróleo contrasta 
con el tapizado amarillo de las butacas. El mobiliario, los textiles e incluso los jugue-
tes acaban generando un espacio muy acogedor, que contrasta con las paredes de 
ladrillo visto. 

UN DORMITORIO INFANTIL MULTIFUNCIONALUN DORMITORIO INFANTIL MULTIFUNCIONAL





Vida ecuestre 56

LAS CABALGATAS 
Y LA EQUITACIÓN.

ampascachi.com



¿QUÉ SON LAS CABALGATAS?¿QUÉ SON LAS CABALGATAS?
Las Cabalgatas son una actividad muy 

gratificante	y	accesible	para	todos	nosotros,	
lo que nos da la posibilidad de desconectar-
nos del mundo, realizar cabalgatas por sen-
deros y descubrir paisajes durante nuestras 
vacaciones de equitación es una experiencia 
única. También nos permite practicar depor-
tes ecuestres, como salto, doma, eventos o 
polo.

Cabalgar es una forma antigua de los 
humanos que viajaban a lomos de un caba-
llo.

¿QUÉ ES EL TURISMO ECUESTRE?¿QUÉ ES EL TURISMO ECUESTRE?
El turismo ecuestre es una actividad 

que combina la pasión por la equitación con 
el interés de visitar diferentes regiones, pro-
vincias y países, lo que permite descubrir 
diferentes culturas, otras personas y gastro-
nomía típica.
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¿ES DIFÍCIL MONTAR A CABALLO?¿ES DIFÍCIL MONTAR A CABALLO?
La práctica de la equitación se conoce como equitación y es relativamente simple 

comenzar, al menos para poder montar en el campo. Si su interés crece aún más, 
querrá mejorar sus habilidades de conducción y adquirir más conocimiento sobre los 
caballos.

La rapidez con que mejoren sus habilidades depende de cada individuo y de su 
propósito, puede montar por placer en la naturaleza en todo tipo de terreno o elegir un 
deporte ecuestre y entrenar profesionalmente.

DIFERENTES FORMAS DE MONTAR A CABALLODIFERENTES FORMAS DE MONTAR A CABALLO
El jinete puede manejar y dirigir al caballo de diferentes maneras con señales lla-

madas “ayudas” que se transmiten al caballo a través de los movimientos corporales 
del jinete, las riendas o la correa, las presiones con las pantorrillas y los talones o la 
voz.

Las ayudas permiten al jinete tener los movimientos del caballo bajo control.
Los animales que están bien educados y entrenados reaccionan a ayudas sutiles 

que otras personas apenas notan.
Las diferentes formas de montar y manejar un animal requieren diferentes equi-

pos y accesorios, así como en las ayudas que se transmiten al equino. Debe seguir 
los principios éticos para el cuidado del animal, de modo que tenga buena salud 
durante aproximadamente 20 años, que es la edad equina en la que debería poder 
montarse sin problemas.

La mayoría de los caballos tienen tres pasos: la caminata, el trote y el galope. 
En el trote y el galope hay un momento de suspensión en el aire donde el caballo no 
toca el suelo con ninguna de sus patas. Algunas razas también tienen pasos de am-
bulantes, como por ejemplo el “paso llano” y el tölt, entre otros, que son pasos muy 
cómodos que permiten recorrer largas distancias sin cansarse.

Los jinetes deben dar las ayudas correctas para cada uno de los pasos para evi-
tar confusión en el caballo.
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EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA MONTAR A CABALLO.EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA MONTAR A CABALLO.
Existen diferentes tipos de sillas de montar para proporcionar comodidad y segu-

ridad y también para distribuir el peso del jinete en la parte posterior del animal.
Dependiendo de su propósito, las características de los sillines son diferentes. Por 

ejemplo, una silla de montar para saltos de exhibición tiene estribos cortos, al igual 
que las sillas de montar para carreras de caballos, ya que permiten que el jinete se in-
cline hacia adelante y así alcance la velocidad máxima del animal. Las sillas de doma 
tienen un asiento largo y profundo, mientras que las sillas de vaquero son cómodas 
para soportar muchas horas de conducción, parte de la silla de montar, se utilizan di-

ferentes tipos de cintas para 
la cabeza o riendas, bridas 
o cabestros para transmitir 
las señales al animal. Tam-
bién hay elementos para 
proteger las patas del ani-
mal, como vendajes para 
fortalecer sus tendones, ar-
ticulaciones y ligamentos.

Recientemente, los 
martingalas o riendas de 
atado se utilizan cada vez 
más; su función es ayudar al 
jinete a mantener la cabeza 
del caballo en una determi-
nada posición, generalmen-
te en doma clásica o entre-
namiento clásico del equino.

BENEFICIOS DE MONTARBENEFICIOS DE MONTAR
Montar	a	caballo	es	muy	agradable	y	trae	muchos	beneficios.
Ya hemos dicho que montar a caballo puede ser una experiencia única si decidi-

mos montar en la naturaleza y realizar cabalgatas, donde puede visitar lugares a los 
que solo puede llegar a caballo. Esta actividad nos brinda una amplia gama de bene-
ficios	físicos	y	psicológicos	que	se	enumeran	a	continuación.

Lo especial de montar a caballo es la interacción con el caballo. Cuanto más a 
menudo montes, mejor será la coordinación de las ayudas y la respuesta esperada 
del caballo en los diferentes pasos (caminar, trotar, galopar). Los músculos abdomi-
nales, la espalda, las nalgas y las piernas se entrenan constantemente, así como el 
sentido	del	equilibrio	y	la	auto	confianza	se	fortalecen.

BENEFICIOS FÍSICOS DE LA EQUITACIÓN.BENEFICIOS FÍSICOS DE LA EQUITACIÓN.
Se mejora el tono muscular, principalmente del abdomen, la espalda, las nalgas 

y las piernas.
Se fortalece el sentido del equilibrio.
Las tensiones musculares se disuelven.
a parte superior del cuerpo es recta y conduce a una postura corporal correcta: 

se mejoran el área de la espalda, los hombros y el pecho.
Las	habilidades	motoras	gruesas	y	finas,	así	como	los	reflejos,	mejoran	al	cam-

biar de marcha.
La postura del cuerpo en general se mejora.
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BENEFICIOS BENEFICIOS 
PSICOLÓGICOS DE PSICOLÓGICOS DE 

LA EQUITACIÓN.LA EQUITACIÓN.
Montar a caballo mejora 

nuestra	confianza,	el	control	so-
bre nuestras emociones y nuestra 

autoestima cuando logramos contro-
lar un caballo a través de ayudas.

Mantener un caballo bajo control me-
jora nuestra memoria, concentración y capaci-

dad de atención.
Ser responsable de un caballo refuerza senti-

mientos como el respeto y la responsabilidad.
Montar a caballo nos ayuda a superar nuestros miedos 

y resolver problemas. Cuanto mejor conduzcamos, mejor po-
dremos	lidiar	con	los	conflictos.

LA EQUITACIÓN ES UNA ACTIVIDAD MUY VERSÁTIL.LA EQUITACIÓN ES UNA ACTIVIDAD MUY VERSÁTIL.
Montar a caballo es muy versátil, puede montar a caballo con un grupo 

de jinetes en diferentes terrenos, como playas, llanuras o montañas. Hay mu-
chos deportes ecuestres que puedes practicar, como saltos, doma, versatilidad o 

deportes de equipo como el Polo, que se está volviendo cada vez más popular.
Puedes comenzar a montar a partir de los tres años; no hay límite de edad máxi-

ma, puede continuar siempre que se sienta físicamente en forma para seguir montan-
do a caballo.

Los caballos con marcha o deambulando, especialmente el caballo de paso pe-
ruano, tienen pasos especiales que alcanzan 12 a 15 km / h, pero no trotan. El trote 
es una marcha irregular con movimientos verticales que hacen que el ciclista se mue-
va hacia arriba y hacia abajo, por lo que las personas con problemas de espalda o 
cadera dejan de conducir. El caballo peruano de Paso tiene un paso particularmente 
suave, el Paso Llano, en el que el caballo se mueve horizontalmente y el jinete no 
experimenta movimientos desagradables.

Montar no hace ninguna diferencia, ya sea por la edad o por diferentes habilida-
des mentales o físicas. Solo se deben seguir ciertas reglas, por lo que todos tienen la 
oportunidad de disfrutar de la conducción.

CÓMO ES LA EQUITACIÓN Y LAS CABALGATAS EN ARGENTINA?CÓMO ES LA EQUITACIÓN Y LAS CABALGATAS EN ARGENTINA?
En Argentina hay muchas oportunidades para aquellos interesados   realizar ca-

balgatas o equitación, ya que existen muchos clubes ecuestres en la mayoría de las 
provincias. Los caballos pueden vivir en sus establos y reciben alimentos, atención 
médica y capacitación si los propietarios no pueden cuidarlos diariamente, es decir, 
montar o entrenar en una disciplina ecuestre.

Si no tienes un caballo, los centros ecuestres te ofrece uno y si eres principiante, 
también puedes tomar clases de equitación allí.

Vida ecuestre
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Otra actividad ecuestre es realizar cabalgatas, explorar diferentes paisajes en 
su país de origen o visitar un país extranjero. Estas vacaciones a caballo se pueden 
reservar a través de agencias de turismo ecuestre que ofrecen paseos a caballo en 
muchas partes de la Argentina.

En Argentina hay muchos clubes y asociaciones de equitación que ofrecen todo 
tipo de actividades a caballo. También capacitan a instructores de equitación y entre-
nadores de caballos que trabajan en clubes de equitación o desarrollan estándares y 
reglas para las diferentes actividades.

¿CÓMO MONTAR CABALLOS POR PRIMERA VEZ?¿CÓMO MONTAR CABALLOS POR PRIMERA VEZ?
Aquí hay algunos consejos para las primeras lecciones de equitación:
Por supuesto, se requiere un caballo, que el club ecuestre le proporcionará. 

También hay programas de aprendizaje que puede reservar para sus vacaciones a 
caballo. Puedes ingresar aquí en nuestro sector de Turismo ecuestre y reservar tu 
cabalgata de manera online. 

Debe llevar pantalones de montar, bo-
tas de montar con suela de cuero, casco de 
montar, ropa cómoda y guantes de montar. 
No se requieren espuelas; son solo para 
jinetes avanzados. Todos estos artículos se 
pueden comprar en las tienda de equitación 
de nuestra web aquí ( https://www.losequi-
nos.com).

a la cara, el cuello, los brazos y las ma-
nos, especialmente si el viaja a caballo dura 
varias horas. Es recomendable viajar en 
grupo. También es apropiado tener a mano 
un botiquín de primeros auxilios.

Si posee su propio caballo, necesita el 
siguiente equipo: dependiendo de la activi-
dad, una silla de montar adecuada, brida con 
riendas y boquilla, un cabestro para interio-
res y exteriores, cepillos y raspadores de 
cascos para el cuidado del caballo.

Se recomienda tener un seguro privado de accidentes. Montar a caballo no es 
peligroso si está familiarizado gradualmente con la equitación bajo la guía profesio-
nal	de	un	instructor	de	equitación	calificado.	Una	buena	educación	es	la	base	para	la	
seguridad en los deportes ecuestres. Y, por supuesto, el equipo adecuado.

TAMBIÉN ES IMPORTANTE RESALTAR LO SIGUIENTE:TAMBIÉN ES IMPORTANTE RESALTAR LO SIGUIENTE:
Los caballos se pueden montar a cualquier edad (de tres a 80 años o más se-

gún la condición física general).
No necesitamos tener cualidades físicas especiales, incluso las personas con 

discapacidades físicas o mentales pueden montar a caballo. Como cualquier otra 
actividad física, es mejor estar en forma, pero esto no es exclusivo. Además, montar 
a caballo contribuirá a lograr una mejora física.

Se recomienda encarecidamente tomar clases con un entrenador profesional en 
un club ecuestre para obtener la preparación adecuada sobre cómo tratar y montar 
a caballo.

Siempre es mejor comenzar a montar en un caballo de unos diez años, bien en-
trenado y de carácter estable y tranquilo. No es conveniente comenzar a montar en 
caballos jóvenes que tienden a tener más temperamento.
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¿Un paseo a caballo 
es igual que una 

cabalgata?

¿Un paseo a caballo 
es igual que una 

cabalgata?
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“Los paseos a caballo son de menos de 
tres horas y se realizan por senderos o luga-
res que no revisten mayor riesgo o exigencia 
para el animal y la persona. Son los típicos 
paseos por la playa, pero implican un buen 
adiestramiento de los animales para preve-
nir caídas o accidentes. De allí lo importante 
de mantener siempre el control del caballo y 
estar siempre atento al desplazamiento y re-
acciones del animal”, explica Loyola. 

El académico USS añade que el proble-
ma es que los paseos a caballo no están tan 
normados como las cabalgatas o expedicio-
nes y a veces “algunas personas o arrieros 
obtienen permisos locales para ofrecer este 
servicio, pero la seguridad no siempre está 
garantizada. En especial por el tipo de ca-
balgaduras y estado de los aperos que se 
usan”.

No es lo mismo pasear a caballo, 
realizar cabalgatas o participar en una 
expedición, no sólo por la extensión de 
las actividades, sino también por su ni-
vel de seguridad, preparación y cono-
cimientos para llevarlas a cabo.

Hay que tener claro que en cual-
quier actividad con caballos hay un 
riesgo, “porque estás interactuando 
con un animal que pesa cuatro o cinco 
veces más que una persona. Además, 
el caballo debe estar domado para que 
sea usado en estas actividades, lo que 
no sabemos es que tan bien domado 
puede estar y si tiene la costumbre de 
andar en tropilla junto a otros caballos”, 
señala Sergio Loyola, coordinador del 
Centro	Certificador	y	académico	de	 la	
Carrera de Ingeniería de Gestión en 
Expediciones y Ecoturismo .

PASEO A CABALLOPASEO A CABALLO

“Es cualquier desplazamiento a caballo 
por más de tres horas y hasta 7 días. De ahí 
en adelante, se llaman expediciones a caba-
llo y son de 8 días para arriba. Constituyen 
un medio para acceder a lugares más leja-
nos	y	tienen	otro	nivel	de	dificultad”,	indica	el	
docente de Ingeniería en Gestión de Expedi-
ciones y Ecoturismo USS. 

El académico agrega que “en una ca-
balgata no pueden ir más de seis personas 
por guía. Además, los aperos de los anima-
les tienen que estar en buenas condiciones, 
especialmente los estribos, la cincha, la 
montura y las riendas, para prevenir caídas”. 

“El otro nivel de riesgo para esta acti-
vidad se da en la doma o amansamiento. 
Se puede notar si la persona le pregunta al 
arriero o a quien está a cargo cuáles son los 
animales más mansos o dóciles mientras es-
tán en la tropilla o agrupados, para que los 
usen quienes tienen menos experiencia y 
especialmente los niños”, añade el profesio-
nal. 

LAS CABALGATASLAS CABALGATAS
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Loyola asegura que los 
accidentes típicos que se 
producen “son caídas, desa-
tención en el manejo del ca-
ballo y el choque con ramas 
al internarse en el bosque. 
Además, está el peligro de 
ponerse a galopar especial-
mente en montaña, donde no 
es recomendable por ningún 
motivo ya que el terreno es di-
fícil y es posible que el caba-
llo pueda tropezar o el jinete 
caerse y quedar enganchado 
de uno de los estribos”.

El académico USS dice que es bueno 
diferenciar los conceptos de turismo aven-
tura y ecoturismo para entender cómo se 
desarrollan las distintas actividades y sus 
exigencias. En el primer caso se trata de 
actividades que “utilizan el entorno o medio 
natural como soporte físico y recurso para 
producir en los turistas determinadas emo-
ciones y sensaciones de descubrimiento y 
de exploración, y que implican cierto empe-
ño, actividad física y riesgo controlado”. 

Mientras que el ecoturismo apunta a 
un “turismo ambientalmente responsable, 
de bajo impacto, que promueve la conser-
vación del entorno y propicia la inclusión 
activa	y	socioeconómicamente	benéfica	de	
las poblaciones locales”. 

En ese sentido, Loyola sostiene que 
“todas las actividades de turismo aventura 
de cualquier empresa que se llaman tour 
operadores están regidos la ley 20.423 y 
específicamente	del	decreto	222	que	rige	el	
turismo aventura”. 

Por eso dice que “una persona y/o em-
presa que quiera ofrecer los servicios de 
cabalgatas deben estar debidamente capa-
citados no solo en el manejo de los anima-
les, que es fundamental, sino que también 
en la operación completa de la actividad, en 
especial en primeros auxilios, para ello es 
importante	que	estén	certificados”.		

TURISMO AVENTURA Y ECOTURISMOTURISMO AVENTURA Y ECOTURISMOOtro aspecto a considerar, de 
acuerdo con el especialista, es “el ni-
vel de acostumbramiento del caballo de 
andar en tropilla, porque puede estar 
muy bien domado y ser manso, pero a 
lo mejor no tiene la costumbre de andar 
con otros animales y en la proximidad 
de unos con otros en senderos estre-
chos, va a querer ir adelante y se termi-
nan mordiendo o pateando”, con el con-
siguiente peligro de caída para el jinete. 

También	hay	que	fijarse	en	el	bien-
estar y cuidado del animal. Loyola dice 
que “por ningún motivo montar un ca-
ballo que no esté herrado, para evitar 
riesgos de heridas. Además, el animal 
tiene que estar bien alimentado e hidra-
tado (…) Estas en todo tu derecho de 
exigirle a quien está prestando el servi-
cio que te cambie un caballo que se vea 
cansado o en malas condiciones. En el 
caso de las cabalgatas, el cuidado es 
por igual para los caballos silleros y los 
de carga y existen límites de peso y 
carga para ellos”. 

Hay	que	observar	“si	el	guía	verifi-
ca el estado de los aperos en el trayec-
to, las instrucciones que da, por ejem-
plo, si hay un paso de río y necesitas 
colocar sólo la punta de los pies en el 
estribo y dejar que el caballo busque el 
camino para cruzar”, añade. 



“Lo	primero	que	el	tour	operador	le	debe	mostrar	al	cliente	es	la	ficha	técnica	de	
la	actividad	que	va	a	desarrollar.	Lo	mismo	con	respecto	al	certificado	de	exención	de	
responsabilidad que habla de los riesgos que implica la cabalgata”. 

Sergio Loyola enfatiza además que tanto los guías como las empresas opera-
doras tienen que estar Inscritas en el registro nacional de prestadores de servicios 
de	turismo	aventura	de	Sernatur	e	 idealmente	certificadas	en	el	sistema	de	calidad	
turística. 

Otros dos elementos a considerar son el Plan de Prevención y Manejo de Ries-
gos para cada actividad o programa que se ofrezca a los turistas, donde deben incluir-
se	las	definiciones	de	los	criterios	para	evaluar	los	riesgos,	datos	sobre	participantes,	
variables	geográficas,	meteorológicas	y	similares,	además	de	equipos	de	seguridad	y	
primeros auxilios. 

Finalmente, tiene que haber un plan de respuesta a emergencias, que incluya al 
personal encargado de su ejecución, sistemas de comunicación, procedimientos de, 
búsqueda, rescate, evacuación y traslado de personas para atención médica.
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