






Estimados Vallesanos,

Se acerca la primavera 
y empieza una temporada 
de muchos eventos 
deportivos, culturales 
y sociales. Estaremos al 
pendiente para cubrir los 
mejores eventos de Valle 
para ti.

En "Vida y Estilo" te 
contamos cuáles son los 
beneficios del ejercicio 
cardiovascular y te 
sugerimos una rutina, 
sólo tienes que escanear 
el código Qr.

No olvides nuestras 
recomendaciones de 
'Rincón Literario' y 'Cine 
de Sofá' en "Cultura y 
Eventos".

En esta edición "Deportes" 
se engalana con la 'Triple 
Copa Scappino'; la carrera 
'Peñón Classic Race', 
como preámbulo del XX 
Mundial de Ala Delta y el 
'Torneo Latinoamericano 
de Golf'.

Para la sección de 
"Nuestro Valle" te 
invitamos a conocer el 
'Eco Tianguis La Milpa', 
celebramos el 'Quinto 
Aniversario de Noche 
Bohemia' y le damos una 
bienvenida a la primavera 
con nuestra nota 
'Primavera Vallesana'.

Disfruta y comparte 
tu lectura.

Atentamente,

Luis Casamitjana,
Director General
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REGATA PORTO BRAVO
Club Porto Bravo

14-15

CULTURA

Todos los viernes
CINECLUB
Inicio entre 18:00 y 19:00 horas, consultar programa
Centro Regional de Cultura de Valle de Bravo
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CULTURA

Todos los viernes
CINECLUB
Inicio entre 18:00 y 19:00 horas, consultar programa
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VIDA Y ESTILO
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Si uno de tus propósitos de año nuevo fue realizar más ejercicio, 
o simplemente quieres llevar una vida más saludable, existen 
muchas opciones a escoger según tus gustos y necesidades. 
Es muy común encontrar gimnasios que además de ofrecerte 
caminadoras y los aparatos especiales para hacer pesas o lugares 
especializados en crossfit, pilates y otras técnicas. Pueden ser de 
gran ayuda pero también es posible ejercitarse sin necesidad de 
equipos especiales o pagar una cuota mensual. Hacer ejercicios 
cardiovasculares es una gran opción, su versatilidad nos permite 
escoger entre un sinfín de rutinas y deportes.

EJERCÍTATE
CON CARDIO Y DEPORTES



Escanea el Qr para ver la rutina 
que te recomendamos

El ejercicio cardiovascular tiene muchas ventajas: mejora la 
circulación, disminuye la presión sanguínea, baja los niveles de 
colesterol en la sangre, reduce los niveles de glucosa, mejora 
la capacidad pulmonar, reafirma los tejidos y la piel, aumenta la 
reabsorción de calcio por los huesos y, por supuesto, nos ayuda 
a quemar calorías.

La intensidad del ejercicio se puede medir con relación al 
volumen de oxígeno máximo consumido por el cuerpo. Pero 
para fines prácticos, la intensidad se calcula con la frecuencia 
de las pulsaciones cardíacas por minuto. La frecuencia máxima 
o número máximo de pulsaciones por minuto, que puede 
alcanzar un corazón sano con seguridad, se calcula mediante 
una constante de 220 (para hombres) y 226 (para mujeres) a la 
cual se le resta la edad. Por lo tanto, la frecuencia máxima de un 
hombre de 50 años sería: 220-50= 170 pulsaciones por minuto. 
Tiene la ventaja de que se puede practicar de muchas maneras, 
desde caminar o trotar, hasta andar en bici y bailar. También 
existen rutinas de cardio que combinan ejercicios para mejorar 
su eficacia. Para realizar cardio correctamente se recomienda 
estar bien hidratado, lo ideal es un litro y medio de agua antes, 
durante y después del ejercicio; para mejores resultados la rutina 
debe durar por lo menos media hora y es indispensable calentar 
antes del ejercicio y estirar antes y después de la rutina.

Y si no te llama la atención todavía, considera que, para que el 
ejercicio no te resulte tedioso, puedes ejercitarte practicando tu 
deporte favorito. La natación es un ejercicio aeróbico excelente, 
jugar futbol y basquetbol también son ejercicios muy completos. 
Anímate, hay muchas opciones, ejercítate.



Esta enciclopedia animal no responde a los criterios de ordenación convencionales, y se deja llevar 
por la originalidad de su autora. Así, en este Bestiario encontramos a los ruidosos, los gladiadores, 
los majestuosos o los nocturnos, todos ellos dibujados con precisión y gracia. ¿Cuáles son los 
animales más rápidos? ¿Cuáles los más astutos? ¿Cuáles son los que más aguantan bajo el agua? Las 
respuestas a éstas y a otras preguntas las encontrarás en Bestiario, la enciclopedia más original y 
divertida del mundo.

Editorial: Libros del zorro rojo | Páginas: 216 | Precio de lista: $429

Adrienne Barman

Bestiario

Nada

Pierre Antón deja el colegio el día que descubre que la vida no tiene sentido. Se sube a un ciruelo y 
declama a gritos las razones por las que nada importa en la vida. Tanto desmoraliza a sus compañeros 
que deciden apilar objetos esenciales para ellos con el fin de demostrarle que hay cosas que dan sentido 
a quiénes somos. En su búsqueda arriesgarán parte de sí mismos y descubrirán que sólo al perder algo 
se aprecia su valor. Pero entonces puede ser demasiado tarde.

Editorial: Seix Barral | Páginas: 160 | Precio de lista: $150

Janne Teller

CULTURA Y EVENTOS

En ocasiones, la búsqueda 
del amor puede ser 
una empecinada regata 
contra el destino, cuyo 
resultado termina 
siendo irónico y hasta 
obvio. ¿Quién no se 
ha enamorado de su 
mejor amigo o amiga? 
Una trama arriesgada 
nos muestra Eduardo 
Lucatero, director 
de esta cinta, ya que 
los lazos afectivos 
generados en una 
amistad pueden llegar 
a cruzar esa delgada 
línea imperceptible en 
donde se encuentra el 
ansiado amor. ¿Valdrá 
la pena arriesgar una 
gran amistad por ese 
extraño sentimiento que 
el corazón traduce en 
amor? Tomar decisiones 
siempre será bueno, 
aunque de vez en cuando 
estas nos dejen con el 
corazón marchito.

Corazón Marchito

RINCÓN LITERARIO Por Jorge Morales

CINE DE SOFÁ Por Gerardo Esteban Avendaño

The Tourist (El Turista)

Muchas cosas inimaginables 
pueden ocurrir en un 
expreso París-Italia, así le 
ocurre a Frank (Johnny 
Depp), un simple turista 
americano que se verá 
atraído por la sofisticada 
sensualidad de Elise 
(Angelina Jolie). Sin embargo, 
al arribar a Venecia, su vida 
correrá peligro pues esta 
femme fatale es buscada por 
la mafia rusa y la inteligencia 
francesa. Lo que nadie sabe 
es que la Interpol jugará un 
papel muy importante para 
esclarecer las dudas del 
espectador. Con bellísimas 
tomas panorámicas de 
Venecia y sus inagotables 
canales, The Tourist es una 
obra cinematográfica creada 
en 2010 por Florian Von 
Donnersmarck, que nos 
narra una historia ligera 
acerca del espionaje, 
sin duda un tema que 
se ha vuelto habitual 
en estos tiempos.
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Aprovechando la presencia de los mejores pilotos del mundo, 
venidos para el XX Campeonato Mundial de papalotes, 
decidimos organizar un evento complementario el cual sirviera de 
entreno a los participantes del mundial que lograron llegar a Valle 
más temprano y, al mismo tiempo, que fuese una oportunidad 
para los pilotos mexicanos, que no clasificaron en el equipo 
nacional o que aún pertenecen a las categorías de principiantes 
e intermedios, de compartir y aprender de los mejores. Además, 
era la oportunidad perfecta para dar a conocer este evento entre 
los pilotos internacionales, de modo que se convierta para ellos 
en una opción atractiva de vuelo durante los meses de invierno 
en el hemisferio norte. Con estos parámetros en mente se llevó 
a cabo la tercera edición de “El Peñón Classic Race” del 20 al 22 
de febrero y, viendo los resultados, se puede decir que fue un 
rotundo éxito. 

La competición fue organizada a nombre del Club de Vuelo 
y Vela de Valle de Bravo y contaba con el aval de la FEMEDA 

CLASSIC RACE 2015
EL PEÑÓN 

CULTURA Y EVENTOS

(Federación Mexicana de Aeronáutica), de la ANPYP (Asociación 
Nacional de Papalotes y Parapentes) y de la FAI (Federación 
Aeronáutica Internacional), como “Evento de Categoría 2” 
lo cual le da el reconocimiento internacional, lo incluye en su 
calendario oficial y cuenta para el ranking internacional del WPRS 
(Sistema Mundial de Ranking de Pilotos). 

En la categoría “Open” (avanzados) tuvimos un total de 21 
inscritos que, si bien no es un número enorme de participantes, 
se trataba de un grupo élite: Tres pilotos del Top 10 mundial: Zac 
Majors (USA), Gordon Rigg (GBR) y Pedro García Morelli (ESP); 
representantes de países cercanos como EEUU y Guatemala, y 
de otros más remotos como Hungría, Suiza, España, Noruega 
y Gran Bretaña; para completar, entre ellos un Campeón 
Mundial: Attila Bertok (Mundial de 2007). Entre los ocho pilotos 
mexicanos que asistieron, tuvimos a tres integrantes del equipo 
nacional que participará en el mundial. Por otra parte el piloto 
local Rudy Gotés tuvo un desempeño excepcional que nos 

Por Claudia M. de la Pava
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Conoce los resultados y más información 
sobre El Peñón Classic Race

deja impresionados e ilusionados de verlo entre los mejores 
del mundial. Rudy y sus compañeros de equipo tienen como 
meta “ser la selección mexicana que logre el mejor resultado 
en un mundial en la historia del deporte.” Esta concentración 
de pilotos de alto nivel hará que “El Peñón Classic Race 2015” 
otorgue muchos más puntos para el ranking mundial que otras 
competiciones con un número similar de participantes.

Definitivamente “El Peñón Classic Race 2015” tiene muchos 
elementos que hacen de éste un evento único en el historial de 
competiciones en México, como por ejemplo ser la competición 
con mayor número de participantes de la clase “Sport” y quizás 
el primero en incluir dos días de entrenamiento y charlas para sus 
participantes para que pudieran aplicar lo aprendido durante los 
tres días de campeonato.



Por onceavo año consecutivo se celebró La Triple Copa Scappino 
presentada por AUDI, la cual se ha convertido sin lugar a dudas, 
en el festival deportivo más esperado del año; no sólo por 
reunir tres disciplinas de alto nivel como: el golf, la vela y el salto 
ecuestre, sino por su capacidad de reinventarse y sorprender año 
con año. Prueba de esto, es que en esta ocasión se celebrara, en 
el marco de este prestigiado evento, la final del Mundial Ecuestre 
FEI Children's Scappino International.

La Federación Ecuestre Internacional (FEI) otorgó a México y 
a Scappino la sede de la final del All Around 2014 de la prueba 
de salto infantil (edades de 12 a 14 años) que saltan 1.10 /1.20 m. 
A esta final llegan 32 niños, procedentes de distintos países, 
tales como: Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, 

Francia, Gran Bretaña, Rusia, Líbano, Sudáfrica y Venezuela, que 
ya previamente calificaron en sus países en pruebas idénticas, 
así como 16 niños del país sede, que después del Nacional 
calificaron para representar a México en este mundial. Los 32 
finalistas del Mundial FEI tuvieron dos clasificatorios durante 
la semana, para llegar a la gran final del sábado 31 de enero, 
descartando a la mitad de los participantes. A la final llegaron 
16 niños, encabezados por Martina Franco quien calificó en 
primer lugar y quien tenía el mejor récord de desempeño, 
aunque el día de la final todos los participantes cuentan con las 
mismas oportunidades para acceder al primer puesto. Los 16 
destacados jinetes que llegaron a la final fueron: Martina Franco, 
Eugenia García, Ana Sofía Albán, Paulina Escobar, Nicole Meyer, 
Antonio Abascal, Salomón Chidan y Carlos Hank Jr. de México, 

TRIPLE COPA

SCAPPINO

DEPORTES
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Sophia Carlton de Australia, Issam Haddad de 
Líbano, Pamela Buhler de Chile; Polina Matveeva, 
Thomas Triggol y Travis Dawson de Rusia; Sofía 
Trimarco de Argentina y Carlos Bechara de 
Venezuela. Elena García de México se coronó 
campeona en lomos de Coqueta LS, Issam 
Haddad de Líbano en segundo, con una yegua 
mexicana: Cilantra y el tercer sitio lo obtuvo Ana 
Sofía Albán, también mexicana, con Wagner.

En paralelo se celebraron las ya características 
pruebas de este magno evento deportivo a 
partir del jueves 29 de enero y hasta el domingo 
primero de febrero, en su ya tradicional sede: 
Valle de Bravo, que recibe alrededor de 2,500 
personas entusiasmadas por participar, presenciar 
y aplaudir las diferentes pruebas y eventos que se 
llevan a cabo durante este magnífico encuentro.

Las competencias ecuestres tuvieron una 
duración de cuatro días y se dieron cita en las 
tres magníficas pistas de Rancho Avándaro 
Country Club, que logró su máxima capacidad 
con cerca de 700 caballos inscritos a las 
diferentes pruebas y en cuyos lomos cabalgaron 
más de 500 jinetes, desde los más jóvenes hasta 
los mas veteranos y experimentados del país. 
Las pruebas abarcaron las categorías de .90 
hasta 1.50 m. y se repartió durante los dos fines 
de semana ecuestres una bolsa de premios en 
efectivo superior a los tres millones de pesos
La prueba más importante: el Gran Premio 
Scappino, a 1.50 m. de altura del sábado, en 
la cual se coronó campeón Rodrigo Lambré, 
montando a Charielle; seguido de Paola Amilibia 
quien obtuvo segundo lugar haciendo binomio 
con su caballo Don Juan y el tercer lugar lo 
obtuvo José Antonio Chedraui en lomos de 
Eguia. Otras pruebas relevantes del fin de 
semana fueron: Vail High Amateur del domingo 
a 1.30 m. de altura, ganada por Federico 
Fernández, quien obtuvo además de su parte 
proporcional de la bolsa de premios de $150,000 
pesos, un viaje a Vail, Colorado. El Clásico AUDI 
del domingo, lo ganó Juan Manuel Rodríguez 
con su caballo Jimador, en segundo lugar quedó 
Luis Alejandro Plasencia montando a Dante y 
en tercero vimos a José Antonio Chedraui en 
lomos de Kover Tintan. También durante este fin 
de semana largo se celebró la primer fecha de la 
prueba de equipos; el viernes, primera de cinco 
fechas del tour, todas ellas federadas.

Se vivió un evento impresionantemente nutrido, 
donde la gran familia ecuestre mexicana 
apoyando en todo momento a sus competidores, 
disfrutaron, mientras pasaban un agradable rato 
en los hospitalities, al nivel de cualquier concurso 
internacional.



DEPORTES

El golf se llevó a cabo en el espectacular campo par 72 de Rancho 
Avándaro. A las siete de la mañana la mayoría de los participantes 
se registraban al torneo y recibían un chaleco conmemorativo de 
Scappino. Hubo varias dinámicas muy divertidas en los diferentes 
hoyos del torneo, en el hoyo 17 los jugadores se encontraban 
con Mauricio Azcué, profesional de Golf, por muchos años 
patrocinado por Scappino, desafiando a los jugadores en un 
tiro, los ganadores recibían atractivos premios. Por otro lado, en 
el hoyo 12, Vail, el destino favorito de nieve de los mexicanos, 
ubicado en Colorado, entregaba una pelota personalizada del 
Ritz Carlton Vail y todos aquellos que se subieron al green en 
el primer tiro participaron en un sorteo para un viaje de una 
semana al Ritz Carlton de Vail. La comida de premiación se llevó a 
cabo en la Casa Club de Rancho Avándaro donde se entregaron 
trofeos e importantes premios.

Los 120 jugadores salieron en sixsomes 
y los ganadores fueron:

Primera Categoría:
1º  Alex Herrera, Alejandro Couttolenc y Alejandro Gil
2º  Renata Chaín, Mariana Ortíz y Alexis Chaín
3º  Mariano Galindo, Luis Enríquez y Mateo Collado

Segunda Categoría:
1º  Vanessa Montesoro, Jorge Goeters, Felipe de los Cobos
2º  Raúl Ojeda, Fernando Tietzch, Bernardo Tietzch
3º  Hugo del Pozzo, José Manuel Negrete, Jorge Montaño

Tercera Categoría:
1º  Paty Barragán, Ernesto Gurría, Fernando Rubio
2º  Santiago Ferrer, José Ignacio Ferrer, Santiago Pérez
3º  Jaime Escudero, Jean Pierre Jourdain y Luis Brossier



En cuanto al deporte nativo de Valle de Bravo; las regatas del 
fin de semana tuvieron como sede el Club Náutico Valle de 
Bravo, mejor conocido como “Coporito”, vistiendo el lago de mil 
colores durante la celebración de estas reñidas y emocionantes 
competencias, que se llevaron a cabo durante sábado y domingo, 
una regata multiclase con representación de todas las clases de 
vela usuales en Valle de Bravo, incluida la más reciente y popular 
Clase J70. Las clases participantes fueron: Laser Radial, Estándar, 
J24, J70, Hobbie Cat, Optimist Avanzado, Optimist Principiante, 
Flying Tern, Santana 20, Tabla Vela y C420-1420. Primer lugar

Primer lugar

J24

J70

Capitán Keneth Porter con su tripulación: 
Gerryt Gentry, Aroldo De Rienzo, Alessandra de Rienzo, 
Carlos Pereda

Yon Belausteguigoitia y su tripulación:
Margarita Velázquez, Mario Velázquez, Elianne Fiero

Segundo lugar
Luis Álvarez y su tripulación:
Luis Álvarez Jr., Patricio Álvarez, Javier Álvarez, Jorge Álvarez

Segundo lugar
Fernando Gutiérrez y su tripulación:
Augusto Pi-Suñer, Javier Gutiérrez, Caty Pi-Suñer

Tercer lugar
Manuel Romero y su tripulación:
Emigdio Jiménez, Mauricio Cortez, Rodolfo García

Tercer lugar
Héctor Guzmán y su tripulación:
Gerardo Lozano, Juan Pablo Guzmán

Fue un fin de semana con excelentes vientos donde se lograron 
muy buenas regatas que fueron premiadas durante una divertida 
comida en la terraza del Club viendo al lago, que se convirtió 
en toda una celebración para ver el Superbowl el domingo 
con pantallas gigantes, grandes premios y un DJ en vivo. Los 
ganadores de las clases más importantes fueron:
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El Campeonato Latinoamericano Golf Channel 2015 en su 
octava edición, en esta ocasión se ha enfocado en buscar nuevos 
campos de golf que les permitan ofrecer mejores experiencias 
a los jugadores amateurs mexicanos. El Campeonato tiene la 
finalidad de promover el golf amateur de competencia en nuestro 
país brindándole a todos los golfistas la posibilidad de demostrar 
ser el mejor en su respectiva categoría y darles la oportunidad de 
representar a México en una competencia internacional.

El sistema de juego para el Campeonato Latinoamericano Golf 
Channel 2015 es “stroke play” (juego por golpes) y se compite 
a 18 hoyos con el 100% de HCP en cinco categorías: Scratch o 
cero de handicap, 1 a 9,  10 a 16; la de 17 a 24 y Senior de 0 a 24 
de handicap.

TORNEO DE GOLF 
LATIN AMERICA 2015

DEPORTES



El Campeonato empezó con el pie derecho, con buenos 
jugadores, en total son siete torneos calificatorios para gran 
final, el 16 de abril, en el Hard Rock Golf Club Riviera Maya.

El 21 de febrero se realizó en Club de Golf Avándaro 
el segundo torneo calificatorio. Los ganadores fueron 
los siguientes:

¡Felicitaciones a los ganadores!

Mirko Vlasich Suárez Scratch

Armando Acuña 1 a 9

Jaime Escudero 10  17 a 24

Jorge Laguna Senior
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NUESTRO VALLE

Pablo Neruda dijo alguna vez, “México está en sus mercados”, 
esta frase resuena fuertemente con nosotros y nuestra 
ideología.

La palabra tianguis viene del náhuatl tiyãnquiztli, que quiere 
decir mercado. Un tianguis es el mercado tradicional que ha 
existido en México desde la época prehispánica y que ha ido 
evolucionando en forma y contexto social a través del tiempo, 
manteniéndose siempre en el corazón de la cultura mexicana. 
Para los antiguos indígenas, los bazares o tianguis eran un 
espacio de intercambio, convivencia y expresión cultural; ahí 
compraban y vendían sus productos, concertaban eventos civiles 
y religiosos y tomaban decisiones de gran trascendencia para sus 
comunidades.

Por Fundación Karuna

ECO TIANGUIS 

LA MILPA
BUENO, LIMPIO Y JUSTO



En la actualidad, los mercados semanales locales, artesanales 
y orgánicos, replican de cierta manera lo que sucedía en los 
bazares prehispánicos. Éstos se han convertido en una alternativa 
familiar donde la gente comparte con otras personas espacios, 
momentos y conversaciones que sólo son posibles en este 
tipo de lugares. Los visitantes tienen contacto directo con los 
productores y hablan sobre las diferentes técnicas que usan 
para sembrar, cultivar y procesar sus productos, conociendo 
así a quienes dan vida a los alimentos que llevan a sus mesas 
haciendo más rico cada platillo que comparten con su familia. 
Estos momentos de intercambio socio-cultural hacen que los 
productores estén más orgullosos de seguir dedicándose al 
campo y a sus respectivos oficios, de quiénes son y de lo que han 
heredado.

Estas experiencias no se tratan solamente de comprar sino 
de integrarse a la comunidad de productores, hacer alianzas, 
escuchar consejos, pedir asesoría, fortalecer los vínculos sociales: 
ser maestros y alumnos. Estas relaciones son parte de lo que 
queremos rescatar en el Eco Tianguis La Milpa; una milpa es una 
red de relaciones de la que participan los diferentes cultivos que 
la integran y es justo así como vemos este proyecto.

En el Eco Tianguis La Milpa existe una diversidad de productos 
como comida preparada, hortaliza, lácteos, huevo, tortillas, 
pan artesanal, miel, botiquín natural, productos de cuidado 
personal, semillas. La ubicación recibe a quienes vienen de la 
autopista ofreciendo a los visitantes la opción de hacer sus 
compras apoyando la economía local y fortaleciendo los vínculos 
comunitarios.

¡Te esperamos!
En el libramiento Acatitlán (calle llamada Paseo Avándaro), 300 metros después de la entrada 
a Monte Alto viniendo de la autopista.
Todos los viernes de 12 a 7 pm.
fundacionkaruna.org



El Día del Amor y la Amistad fue especial 
en Valle de Bravo. Esta vez coincidió con 
el quinto aniversario de la tradicional 
Noche Bohemia del restaurante Las 
Terrazas, en Hotel Avándaro. La 
celebración se festejó con un concierto 
de Bohemia Sie7e, y la inauguración 
de una Muestra Artística con piezas 
de Ernesto Paulsen, Teresa Argüelles y 
Gerardo Noriega.

Paulsen Quintana exhibe parte de 
“Guardián Sagrado”, exposición inspirada 
en “el tema del medio ambiente, la 
naturaleza, los seres vivos con los que 
compartimos el planeta y los recursos 
naturales que en él existen”. Son cuadros 
que al mismo tiempo son esculturas. 
Piezas de acero inoxidable incrustadas 
en la madera de antiguos durmientes 
de las vías del tren. Los motivos son 
múltiples y de diversos tamaños: una 

ballena, caballos, un venado, un águila, 
un jaguar, un velero, un león y muchos 
más. Todo con el objeto de “promover el 
tema de la sustentabilidad y traerlo a la 
vida cotidiana”, según palabras del artista 
plástico.

Teresa Argüelles participa con piezas de 
arte en vidrio, luz y color. Con coloridas 
incrustaciones de vidrio da forma a 
elefantes, colibríes, mandalas, ángeles y 
temas abstractos que en algunos casos 
son montados en cuadros con un fondo 
de luz que los hace resaltar.

Para esta noche especial, el escultor 
Gerardo Noriega aportó algunas piezas 
realizadas a partir de la recolección, 
selección e incorporación de “maderas 
muertas y de reúso”. De los restos de un 
bosque ensambla con ramas entrelazadas 
desde cisnes hasta corazones.

NUESTRO VALLE
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QUINTO ANIVERSARIO DE 

SE FESTEJÓ EN HOTEL AVÁNDARO CON MUESTRA ARTÍSTICA
NOCHE BOHEMIA

En cuanto a la música, esta ocasión Erick 
Reyes Tzintzún, el trovador tradicional de 
las noches bohemias, invitó a dos colegas 
suyos, Iván Getzemaní y Raúl Nicolás 
Villaseñor,  de Morelia, Michoacán, con 
quienes conforma Bohemia Sie7e. Los 
tres regalaron a los asistentes, en el 
restaurante que se llenó, la mejor música 
para celebrar este 14 de febrero.

Todos los sábados, desde hace cinco 
años, las noches vallesanas se mantienen 
especiales con las veladas musicales en 
Las Terrazas de Hotel Avándaro, donde 
los visitantes además de disfrutar de la 
guitarra y el canto, degustan la mejor de 
las comidas y bebidas del lugar.
Durante las siguientes semanas todavía 
podrá disfrutarse de la muestra artística 
de Paulsen, Argüelles y Noriega.





Con la primavera, las mariposas monarca 
que habían llegado desde Estados Unidos 
y Canadá a los alrededores de Valle de 
Bravo, ya habrán partido de regreso a 
sus lugares de origen. Las mariposas se 
van, pero los visitantes siguen llegando a 
este paradisiaco lugar, convocados por el 
aumento en la temperatura y las horas-
luz durante los días, así como el sinfín 
de actividades deportivas, culturales y 
de convivencia con la naturaleza que el 
paisaje y clima vallesanos hacen propicio 
en estos días. Este año, además de 
marcar marzo el comienzo vacacional 

de la Semana Santa y Pascua, justo antes 
del solsticio de primavera, gozaremos 
vallesanos y visitantes del fin de semana 
largo del 14 al 16 de marzo.

Además de los tradicionales parapentes 
que revolotean el cielo de Valle de Bravo 
durante todo el año, los vientos de marzo 
desplegarán de las manos de los niños 
coloridos papalotes, al tiempo que los 
veleros hincharán sus velas en el lago. 
Valle de Bravo y sus bosques son una 
fábrica de agua, donde por casi seis meses 

PRIMAVERA
VALLESANA

DEPORTESNUESTRO VALLE
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(¡en ocasiones por más de medio año!) es 
raro que no llueva por las tardes.

Pero al comienzo de la primavera, Valle 
de Bravo luce cielos azules y luminosos, y 
la calidez de sus días invita al divertimento 
y a la aventura. A caballo, en bicicleta, 
cuatrimoto o motocicleta, a pie o 
corriendo, en velero o en tabla de stand 
up paddle, en parapente o ala delta, 
ya sea en tierra, agua o aire, no faltará 
que encuentres la mejor manera de 
aprovechar la primavera vallesana.



Otra opción son sus restaurantes. Las 
alcachofas vuelven a florear y hacen las delicias 
de los comensales, con uno de los platillos más 
tradicionales en la región. En marzo ha sido 
también, por varios años, el mes del Festival de 
Música y Ecología, con actividades artísticas y 
de promoción de una conciencia respetuosa del 
medio ambiente. Qué mejor que la primavera, 
que quiere decir el “primer verdor”, para 
promover pensamientos y conductas ligados al 
cuidado de la naturaleza y la sustentabilidad.

De esta manera las mariposas seguirán 
regresando año con año, la “fábrica” 
produciendo agua, y los vecinos y visitantes de 
Valle de Bravo y Avándaro, disfrutando uno de 
los mejores lugares del país para vacacionar.
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“Pura Vida”, esta es la frase con la que 
se identifica a Costa Rica y a su gente. 
Es difícil encontrar una mejor manera 
de definir a una nación que emana 
vida, desde sus imponentes escenarios 
naturales, su rica cultura y cálidos y 
hospitalarios habitantes. Localizada en 
el istmo de Centroamérica, entre el 
Océano Pacífico y el Caribe, Costa Rica 
goza de un clima privilegiado y de una 
impresionante diversidad ecológica, 
ambos atraen a turistas de todo el mundo 
a lo largo de todo el año.
Costa Rica es un país que siempre ha 
estado a la vanguardia en materia política, 
social y ecológica; también es, sin duda, 
uno de los países latinoamericanos 

más desarrollados. Se ubica entre 
los primeros lugares de América 
Latina en lo que respecta al Índice 
de Desarrollo Humano; son el tercer 
lugar internacionalmente en cuanto al 
Índice de Desempeño Ambiental. Los 
costarricenses contemplan, para el 2021, 
ser el primer país en el mundo neutro 
en emisiones de carbono.
Cada 1º de diciembre Costa Rica 
celebra uno de los acontecimientos 
más significativos de su historia, un 
hecho de paz y democracia. En 1948 el 
General Figueres abolió el ejército como 
institución permanente tras su victoria 
en la guerra civil; esto quedó legalmente 
inscrito en la constitución en 1949.

COSTA RICA

Por la Redacción

DESTINOS

ECOTURISMO
Por ser una de las regiones con mayor 
biodiversidad en el mundo, Costa Rica 
es el lugar ideal para hacer ecoturismo. 
El país tiene veinte parques naturales y 
una serie de reservas en las cuales se 
ofrecen un sin fin de actividades para 
los ecoturistas, desde paseos guiados y 
excursiones para ver pájaros exóticos, 
hasta paseos en bicicleta de montaña y 
escalada para los más aventureros.
El Parque Nacional El Tortuguero, es 
especialmente famoso por ser un lugar 
en el que año tras año miles de tortugas 
ponen sus huevos. Además, es posible 
explorar los canales que abundan en 
el Parque en donde habita una gran 



AVENTURA
Costa Rica es un país de playas, montañas, selvas, volcanes 
y bosques que ofrece a los turistas más aventureros la 
posibilidad de elegir entre una gran variedad de actividades 
terrestres, acuáticas e, incluso, aéreas. Por tierra se pueden 
explorar los miles de caminos que se adentran por todo 
el territorio costarricense o experimentar una fabulosa 
excursión subterránea para conocer las bellísimas cavernas, 
cuevas y túneles naturales. En los ríos, lagos y costas tanto del 
Pacífico como del Caribe –recordemos que Costa Rica goza 
del los privilegios de colindar con dos grandes masas de agua– 
se pueden practicar toda suerte de deportes acuáticos como 
el surfing, el kayak y el esnorqueleo, entre muchos otros. 
En lo que respecta a las aventuras en el aire, en los últimos 
años Costa Rica se ha consolidado como el mejor lugar para 
practicar recorridos en tirolesa. Las copas de los imponentes 
árboles que conforman sus bosques se convierten en el 
escenario ideal para probar esta experiencia que rápidamente 
se esta volviendo una de las actividades turísticas más 
populares del país.

variedad de animales exóticos como cocodrilos y manatíes.
Los bosques que rodean al volcán activo Arenal son una de las 
zonas más ricas del país. A lo largo del tiempo, las pequeñas 
explosiones de lava y ceniza que el volcán emite entre cada 
cinco y doscientos minutos han ido fertilizando la tierra; por lo 
mismo, el área se ha convertido en un paraíso vegetal. Durante 
el día, el visitante puede hacer paseos a caballo, en bicicleta o 
a pie por los extraordinarios bosques y, por la noche, disfrutar 
del espectáculo extraordinario que ofrece el volcán al hacer 
erupción.
 

Sigue recorriendo Costa Rica con nosotros...



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

Iñigo y Santiago Ruiz

Cari, Mary, Álvaro y Jaime

Daniel Uhthoff, Jacque Correa y Javier Uhthoff

Andrés y Diego con su papá Jorge Montaño

Eduardo Barrera y Daniel Sierra

Arturo García y Gero García

Jaime 

Martha y Milla. Al centro, Tessa

María Velázquez Bonilla

Verónica y Renata García Manzano con Regina 
González

Manola, Diego y Aleka Gutiérrez

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 
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Alberto Vázquez y Beatriz Díaz

 Javier Cortés y Max Zosaya

Daniela y Sergio Teresa Argüelles

Gabriela y Juan Carlos Dulce Juayek y Alfredo Nava

Vega del Río s/n, Hotel Avándaro,
viernes y sábados 13:00 a 24:00
tel. (726) 266 � 0370
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Clave CGV-02
Construcción m2 190
Antigüedad 15
Niveles 2

Clave RA-08
Terreno m2  752.35
Construcción m2 200
Antigüedad 5

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

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

Clave RA-03
Terreno 4 HAS
Construcción m2 1,300
Antigüedad 37

Niveles 2
Recámaras 5
Baños 5
Garage 6

Alberca cubierta, caballerizas, 
cabaña para invitados, casa para 
caballerango, amplias terrazas dentro 
del bosque, entrada por Rancho 
Avándaro Country Club.

Clave RA-11
Terreno m2  860
Construcción m2 280

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.

Clave RA-04
Terreno m2  2,053.78 
Antigüedad 20
Niveles 2

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

Clave RA-12
Terreno m2  1,000
Construcción m2 403.1
Niveles 2
Recámaras 4
Baños 4 1/2
Garage 2

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

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

Excelente residencia, con amplios 
jardines dentro del club residencial 
Rancho Avándaro

Recámaras 5
Baños 5 1/2
Garage 4

Niveles 2
Recámaras 5
Baños 4 1/2
Garage 3

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

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

Niveles 1
Recámaras 3
Baños 3
Garage 3

Cómoda casa en una planta, lista 
para estrenar dentro del club 
residencial Rancho Avándaro

Niveles 2
Recámaras 4
Baños 4 1/2

Clave RA-09
Terreno m2  797.08
Construcción m2 210
Antigüedad 5
Excelente casa para 
estrenar, amplio jardin posterior, 
dentro del club residencial Rancho 
Avándaro

Niveles 2
Recámaras 3
Baños 3
Garage 2

Recámaras 3
Baños 3
Garage 1

Bodega, cuarto de servicio, 
servicio de hotel y membresía para 
el Club de Golf incluida.
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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-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

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 CGR-01
Terreno m2  2,608.9
Construcción m2 500
Antigüedad 39

Niveles 2
Recámaras 3
Baños 3
Garage 2

Cuenta con bungalow para 
invitados con todos los servicios.

Clave RAL-02
Terreno m2  

3,683.35

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

Clave CGL-03
Terreno m2  

1,300

Lote en calle 
privada en 
alto con 
declive 
ascendente.

Da Ciro | Cocina: napol itana e internacional |   Dirección: Av. del Carmen #7 
  266-1273

La P i la  Seca |  Direcc ión : Czda . S ta . Mar ía  #100
  262· 3401

Dipao |  Cocina: pizza y vino | Dirección: La Placita Joaquín A. Pagaza #100
  262· 2965

El Torito Willy’s Valle | Cocina: tacos y carnes | Dirección: Fco. Glez. Bocanegra #200
  262· 0647

El Torito Willy’s Avándaro | Cocina: tacos y carnes | Dirección: Av. del Carmen lote #1
  266· 0892

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

Los Churros de Valle | Cocina: tradicional | Dirección: Vergel #104C, esq. 16 de septiembre
  262· 1477

La  Taberna  | Coc ina : i t a l i a na  |  D i r e c c ión : Fr. G. Jmnez . de la  Cuenca #237
  262· 4213
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Los Churros Avándaro | Cocina: tradicional | Dirección: Av. del Carmen #10
  266· 0340

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

Pachanga |  D i recc ión : Fco. G lez . Bocanegr a  #204
  262· 3425

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

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

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

Galería JLS |  Dirección: Francisco González Bocanegra # 303 |    262 1067

Galería La 300 tres  Valle | Dirección: Calle Salitre # 100  |    262· 1512 
www.la303.com

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

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

Galería Índigo
Dirección: Joaquín A. Pagaza # 403  |    262 5345

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

Clave CGL-05
Terreno m2  

2,500

Colinda 
en 70 metros 
con río en la 
parte baja.

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-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 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.
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Danza Luna | Clase:  | Dirección: Panorámica #80

  262· 1057 y 269· 6189

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

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

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

Loto azul | Dirección: Av. Tizates s/n |    262· 0157
hotellotoazul.com.mx

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

Policía Municipal / Seguridad Pú-
blica
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

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

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

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

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

Clínicas y Hospitales

Centro de Salud El Manguito
262· 0520

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

Cruz Roja
Av. Juárez esq. con Fr. G. Jmnez. 
de la Cuenca
262· 0391
 
Hospital General
Fray G. Jiménez de la Cuenca
262· 1349,  262· 1646 y 262· 1653

Bienvenue | Fondue, waffle & coffee | Cocina, Internacional | Dirección, Vergel #201, Centro
  262· 0122

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

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

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

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

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

Alas del hombre | Tipo: parapente | Dirección: Fr. G. Jmnez. de la Cuenca, Plaza Valle,
 262· 6382 y 09 34

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

Kartódromo de Valle | Tipo: kartismo | Dirección: km 27.5 
carretera Toluca-Valle de Bravo |   (722) 474· 9488 

Rancho Apícola "La Colmena" | Tipo: Visita educativa ecológica
 (726) 103· 2097  |   (722) 517· 1728,  (722) 517· 1326

www.rancholacolmena.com,  rancholacolmena@gmail.com

Republika Gotxa | Tipo: gotcha | Dirección: Km 25 carretera Nevado de Toluca
Zaucos-Valle de Bravo  |   251· 4089 y 518· 5670

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

SERVICIOS

CANCHAS de padel  y  tenis;   construcción, 
mantenimiento, iluminación, raquetas
y redes:
info@proyectos-deportivos.com
(55) 5515-3479
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Construcción de canchas deportivas, gimnasios, albercas, 
hípicos y spa. info@proyectos-deportivos.com
(55) 5515 3479

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

Canchas de Tenis 
+ Padel + Redes 
Basket y Albercas
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