Estimados Vallesanos,
Con mucho gusto te
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VIDA Y ESTILO

HOGAR
INTELIGENTE

Una de las aplicaciones principales de la tecnología es el uso
doméstico, pero los hogares inteligentes son mucho más que
un montón de electrodomésticos nuevos, implica la capacidad
de que cualquier dispositivo o componente de tu casa que use
electricidad pueda conectarse en una red casera cableada o
inalámbrica. Ya sea por comandos de voz, control remoto, en
tu tablet o smatphone, poder controlar las luces, la seguridad,
el centro de entrenenimiento, el aire acondicionado o el
termostato.
El internet de las cosas es una frase que se refiere a los objetos
y productos que pueden interconectarse y son identificables a
través de redes digitales. Cada día son más los productos con
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estas capacidades, todos los electrónicos caseros están ligados a
esta revolución tecnológica, desde el refrigerador hasta un foco.
Las aplicaciones más importantes de la domótica (del latín domo,
casa y del griego el sufijo de automatica) se pueden dividir tres
grupos principales:
Energía
La domótica permite una gestión más eficiente de la energía del
hogar. Como la programación y zonificación de climatización
y calderas, controladas por un termostato inteligente, que
también puede encenderse y apagarse mediante Wi-Fi. Es

posible controlar remotamente los toldos y persianas eléctricas,
y mediante un sensor solar cerrar o abrir automáticamente estas.
Si se interviene el sistema eléctrico a profundidad, se puede
racionalizar y gestionar la electricidad para gastar menos energía
e incorporar un sistema de energía renovable.
Confort
Todas las aplicaciones que mejoren el confort en una vivienda.
La iluminación se puede controlar y automatizar de distintas
formas, desde la regulación de la iluminación según el nivel de
luminosidad del ambiente hasta la automatización del apagado
y encendido en cada punto de luz. Control de todos los
dispositivos inteligentes (desde la lavadora hasta los dispositivos

multimedia y de entretenimiento) en un mando único en la
nube, que puedes controlar desde tu tablet, computadora o
smartphone.
Seguridad
Gracias a los beneficios de la nube, puedes estar al pendiente de
la seguridad casera desde tu trabajo o en la calle. Con alarmas
de intrusión, detectores de incendios y acceso a cámaras IP,
remotamente puedes sentirte mucho más seguro.
La domótica es, sin duda, la mejor manera de personalizar,
mejorar el confort y asegurar nuestro hogar a nuestro uso y
gusto particular.

CULTURA Y EVENTOS

ENTREVISTA

Ernesto Paulsen
EL ESCULTOR ERNESTO PAULSEN NOS PLATICA SOBRE SU MÁS
RECIENTE SERIE GUARDIÁN SAGRADO

¿Cómo nació la idea de hacer esta serie?
Desde muy joven he tenido la oportunidad de tener un
contacto directo e íntimo con la naturaleza, pues me dedicaba
profesionalmente al descenso de ríos y alpinismo, actualmente,
he descubierto una nueva pasión por el velerismo. Gracias a
esto, el tema de la naturaleza y conservación del medio ambiente
han sido algo que siempre me ha movido profundamente. Mi
amor por la naturaleza y preocupación por su conservación,
se vio potencializada con la llegada de mis hijos, a quienes veo
como representantes del futuro de nuestro país, del mundo y
del medio ambiente. En este sentido, me siento responsable
de aportar aquello que esté a mi alcance a fin de promover
el tema de la sustentabilidad, sobre todo por el bienestar de
las generaciones futuras. De ahí que decidiera trabajar en un
concepto artístico, incluyente, accesible a quien disfrute del arte y
al mismo tiempo, comparta las inquietudes que a mi me mueven
en el tema del medio ambiente.
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Decidí evocar imágenes simples, comprensibles para todo el
mundo, trayendo a la vida cotidiana seres vivos aparentemente
muy lejanos de nosotros y que; sin embargo, forman parte
fundamental del ecosistema mundial y cuya supervivencia y
conservación se ven amenazadas por la voracidad humana.
Por otra parte, en esta etapa de mi vida, el tema de la
trascendencia a tomado especial relevancia y me preocupa el
transmitir a las generaciones futuras la mucha o poca sabiduría y
experiencia que he ido adquiriendo a través de las experiencias
que he tenido la fortuna de vivir. En este sentido, al igual que
me sucedió en su momento en relación con mi padre, consideré
invitar a mi hijo José Luis, quien comparte mis inquietudes
artísticas, a participar en este proyecto, en el que ambos, como
padre e hijo nos integráramos en la producción de algo que
reflejara mi inquietud por trabajar en equipo con él, y promover
juntos el cuidado de nuestro planeta.

¿En qué te basaste?
Como señalaba anteriormente, me cuestioné... ¿cómo puedo
desde mi foro aportar algo al tema de la sustentabilidad? Soy
artista, y más que buscar promover controversias en cuanto
a cómo estamos destruyendo nuestro planeta, decidí buscar
un motivo que nos hiciera conscientes respecto a nuestra
responsabilidad en cuanto a la preservación de la vida, la
diversidad de seres con quienes compartimos el mundo y
el compromiso que tenemos todos nosotros de promover
su conservación. Pensando en lo anterior, opté por sumar
materiales y técnicas, en este caso el trabajo artesanal de José
Luis, mi hijo, quien transformó los durmientes de madera en
lienzos y mi aportación en el diseño y elaboración de la pieza en
acero, utilizando tecnología de punta y aprovechando esta suma
para compartir imágenes que nos traigan a la mente la riqueza,
diversidad y fragilidad de los seres vivos que tenemos la fortuna
de tener en nuestro mundo.
¿Por qué Guardianes Sagrados?
Más allá de los nombres evidentes de los animales y motivos
representados, busqué denominar a cada una de las piezas
dándoles un significado trascendente y relacionado con el tema
que ahora me preocupa, la conservación del entorno natural.
Por ejemplo denominé: “Poder Vulnerable”, al jaguar, el cual,
siendo un animal imponente y feroz, resulta estar indefenso
frente al hombre que ha ido destruyendo su hábitat. En el caso
de los elefantes, pensé en la ¨Trascendencia”, pensando en que
son animales longevos, que viven en manada y siempre están
al pendiente de sus crías, como si estuvieran conscientes de
la importancia de trascender a través de sus hijos. En el caso

particular de la lechuza, el animal siempre vigilante, despierto
cuando los demás descansan, encontré que en algunas culturas se
le llama “Guardián Sagrado” por considerar a este animal, como
el protector de la vida futura. El nombre me enganchó, pues
sentí que los seres humanos, podemos y debemos asumir ese
papel. Guardianes sagrados tanto de nuestra descendencia como
especie, como asumir la enorme responsabilidad de promover el
respeto, admiración y cuidado por el entorno y por la vida.
¿Cuál es tu formación?
Crecí en un entorno en el que el arte era parte medula de la
vida diaria. Mi padre era escultor y, en la casa de la familia, el
tema siempre era la escultura, la pintura, el diseño de joyería,
etc. La belleza, la armonía, la expresión a través del arte eran el
lenguaje cotidiano. La casa era constantemente frecuentada por
pintores, cantantes, músicos, escultores, escritores, por lo que
desde muy niño, me vi influenciado por este ambiente, en el cual
participé con mi padre en la producción de sus obras escultóricas
y joyería, hasta que me hice cargo de los talleres, en los cuales se
llevaba a cabo la producción y diseño de las obras.
Finalmente, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer
a la vida por la persistencia y tenacidad que me ha regalado y que
me impulsa a no cesar en mis proyectos y empeños. Asimismo
mi agradecimiento a quienes de una uno otra forma me han
apoyado a lo largo de mi trayectoria, haciendo especial mención
de mi esposa Samantha; mis hijos Ernesto, José Luis y Rodrigo;
mi suegro José Luis q.e.p.d., mi socio Alfonso, así como a otras
personas igualmente importantes, quienes han estado cerca, de
forma incondicional, brindándome su apoyo y motivación.

CULTURA Y EVENTOS
CINE DE SOFÁ

Por Gerardo Esteban Avendaño

Diario de una pasion
(The Notebook)
Allie Hamilton es una
adolescente citadina que
ha viajado hasta Seabrook
para disfrutar un verano
más con su familia. En esa
pequeña provincia sureña
conoce a Noah Calhoun, un
chico local, que trabaja como
obrero pero que posee un
corazón obstinado, quien
no descansará hasta que un
típico romance veraniego
habite entre los dos. El mejor
amor es el que despierta el alma y nos hace desear más; por
desgracia, los padres de Allie y una incipiente Segunda Guerra
Mundial confabularán para dejar esta historia en el olvido. No
obstante, el corazón tiene memoria y cual diario plasmado de
recuerdos, será quien los haga volver una y otra vez.
Basada en el Best Seller de Nicholas Sparks y con una
impresionante fotografía por parte de Robert Fraisse, esta
obra cinematográfica del 2004 dirigida por Nicky Cassavetes,
es ya un emblemático ejemplar del amor incondicional. Los
polos opuestos se atraen y no hay poder humano que los
separe, así, los personajes caracterizados por Ryan Gosling y
Rachel McAdams tratarán de enunciar aquella frase de Walt
Whitman: “Nada se pierde ni puede perderse. El cuerpo,
lento, viejo y frío; los rescoldos que quedaron de fuegos
anteriores, lentamente volverán a arder”. Planta una llama en
el corazón y la paz mental se cosechará.

RINCÓN LITERARIO

Amar a morir
Alejandro lo tiene todo; sin embargo, su alma está vacía. La
infidelidad de su prometida, un padre cegado por la ambición
y el estatus y un hecho desafortunado a bordo de su BMW,
serán el motivo perfecto para escapar hacia la costa del
Pacífico en búsqueda de paz. Ahí conocerá a Rosa; una chica
enigmática cuyo amor verdadero será capaz de llenarlos de
libertad, aunque tal vez el precio que deberán pagar será muy
elevado.
No cabe duda que Fernando Lebrija, director de este
apasionado melodrama, nos lleva a través de las playas de
Michoacán con el claro propósito de recordarnos que una
persona puede huir de todo, excepto de su propio destino.
En un contexto colmado de narcos empoderados y un pueblo
atemorizado y sumiso -que
el trabajo de producción
logra captar de manera
mimética- llegaremos a la
conclusión de que el amor
posee demasiadas facetas,
pero solamente el verdadero
amor es aquel que a pesar
de las adversidades, conserva
su perpetuidad. ¿Quién está
dispuesto a amar a morir?
Tal vez decir “te amo” este
14 de Febrero sea una
expresión insuficiente, tal
vez nada sea suficiente para
expresar el amor.

Por Jorge Morales

Malala: mi historia para jóvenes
Malala Yousafzai
Editorial Alianza | Páginas: 272 | Precio de lista: $319
Malala Yousafzai sólo tenía diez años cuando los talibanes se apoderaron de su región. Decían que la
música era pecado. Decían que las mujeres no debían ir al mercado. Decían que las niñas no debían ir
al colegio. Malala creció en una pacífica región de Pakistán transformada por el terrorismo. Aprendió
a defender sus convicciones y luchó por su derecho a la educación. El 9 de octubre de 2012 estuvo
a punto de perder la vida por una causa: le dispararon a quemarropa en el autobús cuando volvía a
casa del colegio. Nadie creía que fuera a sobrevivir. Hoy, se ha convertido en un símbolo internacional
de la protesta pacífica y es la nominada más joven de la historia para el Premio Nobel de la Paz. En
esta nueva edición de sus memorias, que incluye numerosas fotos y otros materiales, escuchamos
de primera mano la extraordinaria historia de una niña que, desde muy pequeña, sabía que quería
cambiar el mundo... y lo hizo. La poderosa historia de Malala nos abre los ojos a otro mundo y nos
impulsa a creer en la esperanza, la verdad, los milagros y la posibilidad de que una persona muy joven
pueda inspirar el cambio en su comunidad y más allá.

Manfred el Maloso
John Fardell
Editorial B de Block | Páginas: 32 | Precio de lista: $150
Manfred El Maloso es el maloso más malo de todos. Secuestra inventores brillantes y los obliga
a que le construyan máquinas criminales diabólicas. Pero un día se da cuenta de que es tan malo
que nadie lo quiere. ¿Podrá Manfred cambiar su forma de ser?
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DEPORTES

DUAL MEET 2015

RANCHO AVÁNDARO RECUPERÓ LA COPA

Por la Redacción

Como ya viene siendo tradición por cinco años, el torneo que
reúne a los dos clubes de Grupo Avándaro se disputó en un
ambiente de gran camaradería, el 24 y 25 de enero pasado, en
Valle de Bravo.
En esta ocasión la copa regresó a las vitrinas de Rancho
Avándaro, luego de alzarse con el triunfo este 2015, mientras que
en 2014 el ganador fue Club de Golf Avándaro. Los primeros tres
años, 2011, 2012 y 2013, la copa fue para Rancho.
El primer día de la competencia se jugó en Rancho y el segundo
en el Club, donde Rancho Avándaro recuperó la supremacía al
ganar por cuarta ocasión la Copa.
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Pese a la rivalidad deportiva, el torneo se juega en un ámbito de
mucha amistad y alegría entre todos los participantes, tanto al
interior de los equipos como en su relación con el otro. “Somos
una gran familia”, dicen los jugadores, tanto los vestidos de rojo
(Club) como los de blanco (Rancho). Al final se hizo entrega
de la copa, y en las instalaciones del Club de Golf Avándaro se
departió una rica comida para todos, en el restaurante Aquarima,
mejor conocido como el Hoyo 19.
Como siempre, la amistad y el gusto por el golf se sobrepone al
color de las camisetas. ¡Felicidades a los dos equipos!

DEPORTES

EQUIPO RACC

1ER DÍA

2DO DÍA

RODRIGO GARCÍA
JOSÉ MANUEL GARCÍA

2

2

ALEX HERRERA

0

0

JUAN MANUEL FLORES
ERNESTO HINOJOS

0

2

MIRKO VLASICH JR
ADRIÁN HINOJOS

2

2

ALBERTO GÓMEZ PIMIENTA
ROBERTO ORTEGA

2

1

MICHEL COLLIERE
ERNESTO GURRÍA

0

0

MANOLO GONZALO
CARLOS GUEVARA

2

2

JORGE LAGUNA
MARIO PONCE

2

0

MIRKO VLASICH SR
JORGE ZEBADUA

2

2

RICARDO GUZMÁN
BENITO VILLARREAL

0

0

MAURICIO GONZÁLEZ
EDUARDO FDZ DEL BUSTO

0

0

JAVIER MORALES
ALEJANDRO CABELLO

2

0

RODRIGO IGARTUA
ANDRÉS MASSIEU

2

2

JUAN CARLOS BERNAL
FRANCISCO SORDO

2

2

RENATA CHAÍN
MARINA ORTIZ

2

2

RENATA CHAÍN
CARMEN CHAÍN

1

0

PATY BARRAGÁN
ÁNGELES FERNÁNDEZ

2

2

GUILLERMINA GUZMÁN
ROBERTA GARCÍA

2

2

GRISEL GONZÁLEZ

2

2

27

23

TOTAL PUNTOS

50

EQUIPO CGA

1ER DÍA

2DO DÍA

SILVANO SÁNCHEZ
ALBERTO CHAPA

0

0

LUIS CASAMITJANA
SANTIAGO HERRERA

2

2

HUGO DEL POZZO

2

0

RAUL OJEDA
ENRIQUE HOLLANDER

0

0

JUAN PABLO DELGADO
ANTONIO NAMNUM

0

1

VIRGILIO NAMNUM
JUAN LAVALLE

2

2

JOSÉ ANTONIO GAXIOLA
ARTURO BELTRÁN

0

0

ENRIQUE SCHACHT
JAIME ESCUDERO

0

2

FRANCISCO GAXIOLA
RICARDO GUTIÉRREZ

0

0

JORGE FRANQUEBALME
HUMBERTO MONTAÑO

2

2

JUAN MONDRAGÓN
JEAN PIERE JOURDAIN

2

2

FERNANDO ALVARADO
XAVIER ORDOÑEZ

0

2

FABIÁN DELGADO

0

0

CARLOS TRUJILLO
JORGE SHAHIN

0

0

FER CHAÍN
VERÓNICA SCHRECK

0

0

FER CHAÍN
BEATRIZ AMEZCUA

1

2

ALICIA MUÑOZ
MAGDALENA SALAS

0

0

MÓNICA AMOR

0

0

VIRGINIA DELGADO

0

0

11

15

TOTAL PUNTOS

26

NUESTRO VALLE

UMA

CAMPUS SUSTENTABLE
Por la Redacción

Valle de Bravo, además de ser un buen lugar para hacer contacto
con la naturaleza, descansar, explorar o practicar un deporte,
también se ha convertido en un buen lugar para estudiar. Desde
noviembre de 2014 cuenta con el primer campus universitario
sustentable en el país, construido casi sin cemento, con techos
verdes, paredes de tierra compactada, maderas del lugar y
ecotécnias diferentes. Entre otras: celdas fotoválticas, paneles
solares térmicos, captación de agua pluvial, tratamiento aeróbico
y anaeróbico de aguas residuales, así como bombas de agua
solares.
El campus se construyó en su primera etapa en sólo dos por
ciento de un terreno de 3.5 hectáreas donde la mayor parte
conservará su vocación agrícola, a través de la plantación de
un bosque comestible que ya ha comenzado a crecer y que
dará cobijo a los edificios. La construcción del campus se ha
realizado a partir de la siguiente visión que compartió un equipo
interdisciplinario: "Visualizamos un plantel profundamente
estético por ser apropiado a su propósito, lugar y función.
Imaginamos un plantel sin bardas, que sus fronteras sean
permeables y se fundan con la comunidad y ecosistema que lo
alberga":
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Se fomentará el crecimiento de un bosque comestible
denso adentro del cual encontraremos los espacios de
trabajo y aprendizaje.
Las instalaciones serán una cobija protectora para sus
habitantes en cualidades visuales, acústicas, climáticas y
de texturas para que invite a la reflexión, el dialogo y
el aprendizaje.
Existirá una interesante combinación de tecnologías
apropiadas tanto de punta como tradicionales, para el
manejo de agua, energía, alimentos, desechos y otros
flujos.
El sitio debe honrar y fomentar la presencia y convivio
de elementos más allá de los humanos, como el sol, el
agua, la tierra, el viento y la biodiversidad.
El plantel UMA será un lugar inspirador que nos
permita imaginar un futuro regenerativo y diverso.
Programas
De diferentes partes de la República, e inclusive de otros países
de América Latina, acuden estudiantes a la Universidad del
Medio Ambiente, que nació con el propósito de contribuir en
la solución de la crisis socioecológica actual, formando agentes
de cambio capaces de participar en el codiseño de una sociedad
sustentable, abundante, ética, diversa y pacífica. En 2009
empezó a ofrecer su Programa de Emprendedores Ambientales,
y en 2010 su Diplomado en Sustentabilidad. Desde 2012 abrió
tres maestrías: Green MBA, Maestría en Administración de
Empresas Socioambientales, Maestría en Derecho Ambiental
y Política Pública y Maestría en Arquitectura, Diseño y
Construcción Sustentable.

Los programas tienen la opción semipresencial, lo que permite
que se puedan cursar sin necesidad de vivir de manera
permanente en Valle de Bravo. Estudiantes y maestros se reúnen
cuatro días cada seis semanas, de viernes a lunes. Además, la
UMA cuenta con preparatoria, donde los jóvenes se forman en
estrecho contacto con la naturaleza.
El nuevo campus de la UMA está en Acatitlán, y su página
electrónica la encuentras en www.umamexico.com.mx.

NUESTRO VALLE

MARIBLANCA
NAVARRO
POR 35 AÑOS, EL OFICIO DE FORMAR COLECCIONES HA LLEVADO A
MARIBLANCA NAVARRO A CREAR MÁS DE 15 PROYECTOS GALERÍSTICOS
EXITOSOS EN MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y SUDAMÉRICA, Y A COPRODUCIR
Y CURAR EXPOSICIONES EN EUROPA Y ASIA.
Para finales de la década de los setenta, Mariblanca Navarro ya
contaba con su primer proyecto galerístico, y aunque parezca
un cliché; este proyecto nació en el garaje de su casa. En aquel
espacio, remodelado con alfombra e iluminación museística,
asistían los coleccionistas a las exposiciones donde se mostraba
el trabajo de artistas emergentes colgado a lado de obras de
grandes maestros de la pintura como Tamayo, Siqueiros o
Toledo. Lo que sucedió en aquel garaje, terminó por convertirse
en una constante que finalmente le dio forma a la empresa
Mariblanca Navarro Fine Art. Desde sus inicios el espíritu se basó
en conjugar obra de artistas talentosos comprometidos con el
arte, sin importar la edad, exhibiéndose a lado del trabajo de
artistas consagrados a nivel internacional.
El objetivo de Mariblanca Navarro siempre ha sido ofrecer a sus
clientes obras coleccionables; ya sea una pintura de un joven con
carrera prometedora o una obra maestra de algún artista que
ya forma parte de la historia del arte. Es por eso que la empresa
Mariblanca Navarro Fine Art, siempre asesora a sus clientes para
que se asuman como coleccionistas, y para que adquieran obras
de arte pensando en generar un patrimonio que enriquezca
estética y culturalmente sus vidas. Es de esta manera que
durante 35 años Mariblanca Navarro ha creado colecciones para
todo tipo de personas, desde jóvenes inquietos por el arte hasta
colecciones de bancos o corporaciones.

mariblancanavarrofinear t@gmail.com

w w w.mariblancanavarrofinear t .com
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NUESTRO VALLE

FUNDACIÓN KARUNA

COMPROMISO SOCIOAMBIENTAL
Por Carol Rosenfeld

Fundación Fuego Nuevo Karuna, A.C. surge en 2007 con
el propósito de trabajar en procesos de regeneración
socioambiental principalmente en la cuenca de Valle de Bravo.
Karuna, en sánscrito, significa compasión (con pasión) y es desde
esta idea de donde emana nuestro trabajo: generar espacios
de aprendizaje donde se compartan conocimientos y acciones
que ayuden al proceso de regeneración socio-ambiental, de
manera que se fortalezcan los vínculos comunitarios y la relación
hombre-naturaleza, con el fin de establecer comunidades
resilientes, productivas y saludables en estrecha colaboración
con la naturaleza.
Desde que empezamos a trabajar en el 2007, nuestras acciones
han beneficiado a miles de habitantes de la cuenca en diferentes
comunidades como, La Huerta San Agustín, la microcuenca
de Polvillo, la Candelaria y Mesa Rica. Se ha trabajado con
mujeres en la construcción de baños secos con la finalidad de
empoderarlas y reconozcan que pueden tomar el desarrollo
de las comunidades en sus manos, ha funcionado como un
extraordinario espacio de interacción entre ellas. En Godínez
de Tehuastepec apoyamos a cerca de mil personas impartiendo
clases en la secundaria local con prácticas de bioconstrucción,
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compostas y saneamiento de árboles frutales. En la Cuadrilla de
Dolores se insatalaron baños secos y un sistema de biofiltro para
un espacio que da servicio a aproximadamente 100 personas
cada fin de semana. Junto con la Asociación Civil Horizontes,
trabajamos en la regeneración de la microcuenca de Las Flores,
la que más contaminantes aporta a la presa Miguel Alemán,
proyecto que servirá como bandera para la regeneración del
resto de las microcuencas.
Para Karuna, es de suma importancia el trabajo con las mujeres,
jóvenes y niños, generando espacios de convivencia y recreación
donde además se les enseñen oficios y otras técnicas para que
puedan valerse por si mismos y recuperar la integridad social y
comunitaria de manera segura y eficaz. Es por esto que una de
nuestras metas más importantes, a mediano plazo, es instalar un
centro de capacitación comunitario para impartir nuestros cursos
y talleres y que los conocimientos obtenidos sean aplicables por
los habitantes dentro de sus comunidades.
Dentro de nuestros proyectos recurrentes impartimos talleres
en temas como: principios básicos de permacultura, hortalizas
biointensivas, compostas, regeneración de suelos agrícolas,

manejo de agua en el paisaje, bioconstrucción, acabados
naturales, huertos medicinales, alimentación consciente,
panadería artesanal, conservas, germinados y fermentos, entre
otros, a los que asisten personas de las diferentes comunidades
de Valle de Bravo, así como de otras partes de la república.
Realizamos ventas de garaje en las que vendemos cosas en
buen estado que recibimos como donativos de gente del D.F.
y Valle de Bravo con el propósito de juntar dinero para becar
a campesinos de la zona para que puedan asistir a los talleres,
así hemos logrado becar a más de 80 personas; pero el trabajo
no acaba ahí, le damos seguimiento a estos casos, viendo cómo
han cambiado su manera de sembrar, construir, alimentar a sus
familias, etc.
Otra área de interés para Karuna es el apoyo a productores
locales, por lo que hemos retomado uno de nuestros primeros
proyectos, el “Eco tianguis La Mipa”. Éste se llevará a cabo
todos los viernes a partir del 30 de enero desde las 12 horas
sobre Paseo Avándaro, en Acatitlán. Aquí encontrarán alrededor
de 30 productores locales que ofrecerán fruta, verdura, lácteos,
huevo de rancho, postres, comida preparada, ropa, textiles,
joyería, miel, conservas y varias cosas más. Para quienes llegan
del D.F., con tan solo hacer una parada, podrán hacer su canasta
básica para el fin de semana o para llevar, además de gozar de un
espacio con actividades para niños y música.
Y poco a poco, gracias a la confianza y apoyo de la gente que
cree en lo que hacemos y que quiere apoyar a campesinos, los
guardianes de nuestra tierra y nuestros alimentos, pretendemos
llegar al corazón de muchas personas más de todo México.
Y aún, tenemos mucho por hacer, por lo que si te interesa
apoyarnos no dudes en contactarnos.

fundacionkaruna@gmail.com
www.fundacionkaruna.org

DEPORTES
NUESTRO VALLE

UN PASEO
A LA NIEVE
CUIDAR ESTA MONTAÑA
ES CUIDAR UNA DE NUESTRAS PRINCIPALES FUENTES
DE AGUA, Y CUIDARNOS A NOSOTROS MISMOS.

Por la Redacción

El Nevado de Toluca o volcán Xinantécatl es la cuarta montaña
más alta del país, pero también una de las más accesibles. Tiene
la ventaja de que se puede llegar casi hasta su cima en automóvil,
donde es posible disfrutar uno de los paisajes más inusitados en
el mundo: dos sorprendentes lagunas a más de 4 mil metros de
altura.
Ubicado a 22 kilómetros de la capital del Estado de México, por
la carretera libre de Saucos que va a Temascaltepec y Valle de
Bravo, en días despejados es inevitable no verlo en su máximo
esplendor después de una nevada en invierno: cubierto de un
hermoso manto blanco. Una vez vestido de nieve, la tentación
es imposible de ignorar: subir y saludar de primera mano la cima
de esta montaña que desde hace miles de años, y aún ahora, es
considerada sagrada por muchos de los habitantes de alrededor.
Y con justa razón, pues son invaluables los servicios ambientales
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que brinda este enorme macizo. Basta mencionar que es el
comienzo de varias de las cuencas que abastecen de agua al Valle
de Toluca e incluso de la Ciudad de México. La presa de Valle
de Bravo se nutre en buena parte del agua que paulatinamente
desciende del Nevado de Toluca a lo largo de todo el año.
Saliendo de Valle de Bravo por la carretera de Saucos, la
desviación al volcán Xinantécatl se encuentra aproximadamente a
60 kilómetros, desde ahí al punto más alto al que se puede llegar
en automóvil son casi 20 kilómetros. Los últimos 8 kilómetros
son de terracería en buen estado, pero que deben transitarse
con cuidado, sobre todo en el tiempo en que el volcán es más
visitado. Otra opción, muy saludable, es intentar la escalada a
pie, y dejar el auto cerca de la caseta donde se paga una módica
cooperación por el ingreso al parque.

Desde Valle de Bravo, toma sólo una hora y media poder
disfrutar del paisaje nevado de esta montaña colosal.

musgos, pastizales y una que otra flor que en invierno lucen secas
y rodeadas de nieve.

Zona arqueológica

Las lagunas, como otros puntos del Volcán, son conocidas como
lugares donde los habitantes de alrededor han depositado
ofrendas por cientos de años. La peculiaridad climatológica del
lugar ha permitido la conservación de restos arqueológicos de
origen orgánico, como puntas de maguey, vasijas, pedazos de
cestería, además de piezas de copal y obsidiana. Entre otras
razones, la gente ha subido a esta montaña para implorar un
buen temporal para sus cosechas. Para los visitantes a Valle
de Bravo es otra oportunidad para dejarse impresionar por la
vastedad de la naturaleza, y cultivar el deseo por cuidarla.

En lo que debió ser el cráter del volcán ahora extinto, producto
de las aguas de deshielo y de las lluvias, existen dos lagunas
separadas por un domo que se supone tapó la boca del volcán,
y que se le conoce como “El Ombligo”. La más grande se llama
la Laguna del Sol, y la menor es conocida como la Laguna de la
Luna. Estos dos vasos lacustres son famosos no sólo por la gran
altitud a la que se encuentran, en un paraje donde (metros abajo
quedaron los bosques de encinos y coníferas) contrasta el azulverdoso de su espejo con la arena, rocas y la poca vegetación
que a esa altitud se ha reducido a unas cuantas gramíneas,

DESTINOS

QUITO
UNA JOYA

EN LA MITAD
DEL MUNDO

Por la Redacción

Quito está al alcance de tus sueños.
Toma la maleta y explora la ciudad
más diversa de la región, la plataforma
que te conectará con la farra, palabra
quiteña que engloba un encendido
entretenimiento nocturno, al son de los
ritmos tropicales, la risa y los bares de
moda.
Admira un invalorable tesoro colonial
que incluye pinturas, esculturas y tallados.
Los interiores de los templos y conventos
son verdaderos museos donde se pueden
apreciar piezas maestras pertenecientes
a la Escuela Quiteña. Además gozarás
de una gastronomía de élite, el shopping
de artesanías y marcas exclusivas; y los
deportes de aventura en montañas, lagos
o bosques nublados.
Toma en cuenta que Quito es la capital
del Ecuador y de la provincia de Pichincha,
además de Capital Americana de la
Cultura. Está ubicada a 13 kilómetros
al sur de la Línea Equinoccial, al pie del
volcán Pichincha y a 2.850 metros sobre
el nivel del mar.
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La Mariscal: rumbera y sentimental
La Mariscal, la zona rosa de Quito, brilla
iluminada por luces de neón y tonos
anaranjados. Sus calles son festivas,
alegres, transitadas por visitantes con
diversos pasaportes y edades, que hacen
de este sector un universo de voces,
gente y diversidad.
Además, el vertiginoso contacto
humano convierte a La Mariscal la
cuna de la amistad, de la experiencia
noctámbula, del romance. Las notas
musicales que salen de los bares y
discotecas van desde la salsa y el tecno
hasta el merengue y la trova cubana.
Este barrio en la mañana o en la noche
está lleno de vitalidad y dispone de
todos los servicios que estás buscando
para completar tu estadía perfecta.
La mesa diversa y exclusiva
Imagínate una ciudad que hechiza
con sus sabores exóticos, costeños y

andinos… esa ciudad es posible, es Quito: cuna de la diversidad
gastronómica. Cerca de ti, en la Mitad del Mundo, la capital
se distingue por sus sabores excitantes. Además de contar
con chefs afamados y reconocidos por el mundo por su arte y
prestigio.
La vitrina gastronómica de Quito es exclusiva: sobre los finos
manteles blancos se ponen en escena los ambientes más fashion
y cosmopolitas de Latinoamérica, en armonía con una fusión de
sabores andinos y costeños. Sobre la mesa se juntan los manjares
de la costa del Pacífico, los mejores ceviches y frutos del mar,
con los exquisitos productos que se logran al pie de los Andes:
una gran variedad de papas y de maíz, de cereales como quinoa,
trigo, avena, cebada. Además las legumbres de Quito son
provocativas y le prestan sabor único a las ensaladas y sopas: el
fréjol, la vainita, las lentejas y los chochos son el arcoíris perfecto
para el gourmet de mundo.
Experimenta sopas y cremas como los varios locros basados
en la papa; la fritada, el hornado con llapingachos; las humitas
(pasteles de choclo), las empanadas hechas con bases distintas,
como el morocho, y rellenas de diversos compuestos; las salsas
picantes llamadas ají, y los postres, como frutas en almíbar. ¿Y
para aplacar la sed? Quito te ofrece los sabores más exóticos del
planeta. Tenemos una diversidad única de jugos de frutas: piña,
sandía, el afrodisíaco borojó, melón, maracuyá, mango…

Todavía queda mucho por descubrir, sigue leyendo sobre Quito

SOCIALES

Vega del Río s/n, esq. con Vega del Valle, Avándaro,
tel. (726) 266 � 0366 y 70
hotelavandaro.com.mx

Cristina Sosa y Rodrigo Bello

Marcela López, Valeria López y Ale Chiquillo

Familia Portugal

Montserrat Masana, Rebeca Gaytán y Andrea
Masana

Beto y Santiago Mateos, Andrés Corkidi y
Bernardo García Manzano

Emilia y Roberta Lozano

Alex Herrera, Roxana del Valle, Daniela Verdes y
Patricio Galindo

Nuria Terre de Bouquet, Toni Bouquet y Dupi

Fam. Schlebach y fam. Velázquez

Clara, Rocko y Alegra

Carretera San Francisco de Los Ranchos
km 24.5 Valle de Bravo
tel. (726) 251 � 4065, 251 � 4000 y 251 � 4170
fax (726) 251 � 4078

Claudia Guzmán
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Realizado en Rancho Avándaro Country Club
del 22 al 31enero

Lola García, María José Ramírez y Fernanda
Rodríguez

Montserrat Moragrega y Héctor Caro

Mercedes y Andrea Herrero

María Macari y María josé de la Torre

Begoña Uribe y Almudena Vallarta

Juan Manuel Luzardo y Alberto Martínez

BIENES RAÍCES
Clave RA-12
Terreno m2 1,000.00
Construcción m2 403.1
Niveles 2
Recámaras 4
Baños 4 1/2
Garage 2
EN PREVENTA Hermosa
residencia dentro del club
de Golf Rancho Avandaro,
cuenta con calefacción
hidrónica, garage techado,
terrazas techadas,
lavandería, cuarto
de servicio, bodega,
acabados de primera

Clave CG-21
Terreno m2 5,280
Construcción m2 1,000 casa
y 360 los bungalows

Niveles 2
Recámaras 11
Baños 11 1/2

Sala comedor, cocina, cuarto tv, cancha de tenis, alberca, 2
cuartos de servicio, 1 casita de velador, bodegas

Niveles 2
Clave RA-03
Recámaras 5
Terreno 4 HAS
Construcción m2 1,300 Baños 5
Garage 6
Antigüedad 37
Alberca cubierta, caballerizas,
cabaña para invitados, casa para
caballerango, amplias terrazas dentro
del bosque, entrada por Rancho
Avándaro Country Club.

Clave RA-07
Terreno m2 1,595.80
Construcción m2 450
Antigüedad 20

Niveles 2
Recámaras 5
Baños 4 1/2
Garage 3

Cómoda casa, dentro del club
residencial Rancho Avándaro, cuenta
con alberca, terraza con asador para
carnes.

Clave RA-09
Niveles 2
Terreno m2 797.08 Recámaras 3
Construcción m2 210 Baños 3
Garage 2
Antigüedad 5
Excelente casa para
estrenar, amplio jardin posterior,
dentro del club residencial Rancho
Avándaro
Niveles 2
Clave RA-11
Recámaras 4
Terreno m2 860.00
Construcción m2 280 Baños 4 1/2
EN PREVENTA Hermosa residencia
dentro del club de Golf Rancho
Avándaro, cuenta con calefacción
hidrónica, garage techado, terrazas
techadas, lavandería, cuarto de servicio,
bodega, acabados de primera.
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Clave RA-04
Terreno m2 2,053.78
Antigüedad 20
Niveles 2
Excelente residencia, con amplios
jardines dentro del club residencial
Rancho Avándaro

Niveles 1
Clave RA-08
Recámaras 3
Terreno m2 752.35
Construcción m2 200 Baños 3
Garage 3
Antigüedad 5
Cómoda casa en una planta, lista
para estrenar dentro del club
residencial Rancho Avándaro

Clave RA-10
Terreno m2 1,404.80
Antigüedad 1
Niveles 3

Recámaras 5
Baños 5 1/2
Garage 4

Hermosa residencia en medio
del bosque en el club residencial
Rancho Avándaro, colinda
con un río.

Recámaras 3
Clave CGV-02
Construcción m2 190 Baños 3
Garage 1
Antigüedad 15
Niveles 2
Bodega, cuarto de servicio,
servicio de hotel y membresía para
el Club de Golf incluida.

Clave CGR-01
Terreno m2 2608.9
Construcción m2 500
Antigüedad 39

Clave CG-05
Terreno m2 2,608.90
Construcción m2 500
Antigüedad 38
Niveles 2
Recámaras 3
Baños 3
Garage 4
Sobre campo de golf con
excelente vista al FW,
bungalow para visitas.

Clave CG-12
Terreno m2 1,800
Construcción m2 900
Antigüedad 5
Niveles 2
Recámaras 5
Baños 5
Garage 6
Cuarto para escoltas,
cuarto de servicio, alberca,
jacuzzi, asador, baño
exterior, cantina y cava.

Clave CG-18
Terreno m2 850
Construcción m2 250
Antigüedad 20
Niveles 2
Recámaras 3
Baños 3 1/2
Hermosa casa dentro
de Club de Golf
Avándaro, jardín,
alberca, caldera,
hidroneumático, cuarto
de servicio

Clave CG-19
Terreno m2 1,350
Construcción m2 450
Antigüedad 20
Niveles 3
Recámaras 5
Baños 5
Garage 5
Casa en excelente estado,
en calle cerrada, con
bungalow independiente
con 2 recámaras y
amplio jardín, cuenta con
departamento de servicio

Niveles 2
Recámaras 3
Baños 3
Garage 2

Cuenta con bungalow para
invitados con todos los servicios.

Clave CG-16
Terreno m2 1,119
Construcción m2 500
Antigüedad 18
Niveles 3
Recámaras 4
Baños 4
Garage 2
Excelente casa sobre
campo de golf con muy
bonita vista al FW. Cocina
equipada, sala de TV y
terraza con vista al jardín.

Clave CG-20
Terreno m2 1,325
Construcción m2 446
Antigüedad
Niveles 2
Recámaras 3
Baños 3 1/2
Garage 4
Cocina amplia, planta de
Luz, calefacción, recamara
principal con tina de
hidromasaje, dos terrezas

Clave CGL-05
Terreno m2
2,500

Clave RAL-02
Terreno m2
3,683.35

Clave CGL-03
Terreno m2
1,300

Colinda
en 70 metros
con río en la
parte baja.

Lote plano
colinda con FW
y cuenta con
vista al green
del hoyo 11.

Lote en calle
privada en
alto con
declive
ascendente.

Información y ventas a los teléfonos:
(726) 266 � 0226 en Valle de Bravo y 5279 � 6366 en el Distrito Federal
ventas@grupoavandaro.com.mx

BARES

P a c h a n g a | D i r e c c i ó n : F c o. G l e z . B o c a n e g r a # 2 0 4
262· 3425
La Pila Seca | Dirección: Czda. Sta. María #100

262· 3401
Da Ciro | Cocina: napolitana e inter nacional | Dirección: Av. del Car men #7
266-1273

D i p a o | Cocina: pizza y vino | Dirección: La Placita Joaquín A. Pagaza #100
262· 2965

ARTE

RESTAURANTES

DIRECTORIO

Centro Regional de Cultura | Dirección: Fr. G. Jmnez. de la Cuenca s/n
262· 1948
Mariblanca Navarro Fine Arts
Dirección: Santa María # 110 |

044 55 2070 8585

El Torito Willy’s Valle | Cocina: tacos y carnes | Dirección: Fco. Glez. Bocanegra #200

Museo Joaquín Arcadio Pagaza | Dirección: Joaquín A. Pagaza # 201
262· 4046

El Torito Willy’s Avándaro | Cocina: tacos y carnes | Dirección: Av. del Carmen lote #1

Venado Azul | Dirección: Joaquín A. Pagaza # 504
262· 1738

262· 0647

266· 0892

L a Ta b e r n a | C o c i n a : i t a l i a n a | D i r e c c i ó n : Fr. G. Jmnez. de la Cuenca #237
262· 4213

Le Bodocuá | Cocina: internacional | Dirección: Plaza La Cruz, carretera a El manguito s/n
262· 5818

Galería JLS | Dirección: Francisco González Bocanegra # 303 |
Galería La 300 tres Valle | Dirección: Calle Salitre # 100 |
www.la303.com

262 1067
262· 1512

Los Churros de Valle | Cocina: tradicional | Dirección: Vergel #104C, esq. 16 de septiembre

La puertita, galería y cineclub | Dirección: Sta. María, casi esq. con Joaquín A. Pagaza
www.puer tita.com

Los Churros Avándaro | Cocina: tradicional | Dirección: Av. del Carmen #10

Galería Índigo
Dirección: Joaquín A. Pagaza # 403 |

262· 1477

266· 0340

Ve, cocina española | Cocina: española | Dirección: Av. del Carmen #9
266· 1273

262 5345

Galería Santiago Corral | Dirección: Avenida de los Rosales esquina con Vega del
Campo, Local C | www.galeriasantiagocorral.com, galeriasantiagocorral@yahoo.com,

ACTIVIDADES Y CLUBES

ACTIVIDADES Y CLUBES

DIRECTORIO

Bienvenue | Fondue, waffle & coffee | Cocina, Internacional | Dirección, Vergel #201, Centro
Alas del hombre | Tipo: parapente | Dirección: Fr. G. Jmnez. de la Cuenca, Plaza Valle,

Marina Club | Tipo: vela | Dirección: Prol. San Pedro Pescador s/n
262· 3845

info@proyectos-deportivos.com
www.proyectos-deportivos.com

HOTELES

262· 6382 y 09 34

Canchas de Tenis
+ Padel + Redes
Basket y Albercas

Kartódromo de Valle | Tipo: kartismo | Dirección: km 27.5
carretera Toluca-Valle de Bravo |
(722) 474· 9488
Republika Gotxa | Tipo: gotcha | Dirección: Km 25 carretera Nevado de Toluca
Zaucos-Valle de Bravo |
251· 4089 y 518· 5670

262· 0122

La Canica | Tipo: talleres infantiles | Dirección: 5 de mayo # 105
262· 1632

Rancho Apícola "La Colmena" | Tipo: Visita educativa ecológica
(726) 103· 2097 |
(722) 517· 1728, (722) 517· 1326
www.rancholacolmena.com, rancholacolmena@gmail.com

Danza Luna | Clase:  | Dirección: Panorámica #80
262· 1057 y 269· 6189

Club Náutico El Coporito | Tipo: vela | Dirección: Costera Barlovento
262· 0025

El Parador Avándaro | Clase:  | Dirección: Vega del Campo lote #19
266· 0327 y 266· 1957

Club Náutico Porto Bravo | Tipo: vela | Dirección: Fr. G. Jmnez. de la Cuenca # 172
262· 1001

Renta de Town Houses | Dirección: Rancho Avándaro Country Club,
251· 4000 y 251· 4065

Club de Vela El Zarco | Tipo: Vela | Dirección: San Gaspar s/n
262· 3931

Rodavento | Clase:  | Dirección: Carr. Valle de Bravo-Los Saucos km 3.5
251· 4182 al 85

Club de Vela La Peña | Tipo: Vela | Dirección: Prol. 16 de septiembre # 129
262· 0461

Loto azul | Dirección: Av. Tizates s/n |
hotellotoazul.com.mx

262· 0157

Club Naútico San Gaspar | Tipo: Vela | Dirección: San Gaspar s/n, carretera a Colorines
262· 0680

SERVICIOS
Denuncia anónima 01800 0085 400
Emergencias 066
Agencia del Ministerio Público
Av. Juárez esq. con Fr. G. Jmnez. de la Cuenca
262· 0404
Policía de Tránsito
Fr. G. Jmnez. de la Cuenca # 119
262· 1843

Policía Municipal / Seguridad Pública
Municipal
Porfirio Díaz esq. con 5 de febrero
262· 0126 y 262· 4498
Seguridad Pública Estatal
6ª. Región, Av. Costera
262· 0670
Presidencia Municipal
5 de febrero s/n
262· 0458

Policía Judicial
Av. Juárez esq. con Fr. G. Jmnez. de la Cuenca
262· 0129

Bomberos y Protección Civil
Blvd. Juan Herrera y Piña s/n
262· 2727 y 262· 0126

Reporte de Incendios Forestales
Probosque, Conjunto CROSA
262· 2917 y 262· 1826

Clínicas y Hospitales
Centro de Salud El Manguito
262· 0520

Capitanía de Puerto / Embarcadero
Municipal
Calle del Salitre # 116
Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs
262· 1398 y 262· 0803

Clínica IMSS (084)
Gral. I. Zaragoza esq. Porfirio Díaz
262· 0559

Comisión Federal de Electricidad
Ameyal s/n (cajero automático 24 hrs)
262· 0651 y 262· 2856

Cruz Roja
Av. Juárez esq. con Fr. G. Jmnez.
de la Cuenca
262· 0391

Terminal de Autobuses
16 de septiembre s/n
262· 0213

Hospital General
Fray G. Jiménez de la Cuenca
262· 1349, 262· 1646 y 262· 1653

DEPORTES

CLASIFICADOS

30

CANCHAS de padel y tenis; construcción,
mantenimiento, iluminación, raquetas
y redes; info:
info@proyectos-deportivos.com
(55) 5515-3479

Construcción de canchas deportivas, gimnasios, albercas,
hípicos y spa. info@proyectos-deportivos.com
(55) 5515 3479

BENEFICIO PARA SOCIOS

