






Estimados Vallesanos,

La temporada de lluvias 
resalta los verdes del 
bosque, Valle está en su 
esplendor. Disfruta el 
verano en Valle y de la 
lectura de esta edición 
que tenemos para ti.
 
En "Vida y Estilo" te 
mostramos las últimas 
tecnologías para 
automatizar tu hogar y 
un test drive a la nueva 
Discovery Sport de Land 
Rover.
 
El escritor Ignacio Gómez 
Palacio presentó su 
libro La Arregladera y el 
panadero sabedor en el 
Museo Joaquín A. Pagaza, 
en "Cultura y Eventos" 
tenemos la cobertura. No 
olvides nuestras clásicas 
recomendaciones en 
'Rincón Literario' y 'Cine 
de sofá'.
 
El Club León realizó 
sus entrenamientos 
de pretemporada en 
Hotel Avándaro, esto y 
los torneos mensuales 
de CGA y RACC 
podrás encontrarlos en 
"Deportes".
 
En "Nuestro Valle" 
resaltamos la importancia 
de los 'Vínculos 
comunitarios', además 
tenemos una nota sobre 
las caminatas por los 
alrededores de Valle, 
donde podrás encontrar 
nuevas opciones de 
aventura. También te 
contamos cómo va la 
instalación del Huerto en 
Rancho Avándaro.
 
Disfruta y comparte tu 
lectura.

Atentamente,

Luis Casamitjana,
Director General

Evelyn Flores
Gerardo Esteban Avendaño
Alejandro Morales
Carol Rosenfeld
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CULTURACULTURA

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

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

AGOSTOJULIO

CALENDARIO

DEPORTESDEPORTES

REGATA MENSUAL FT
Club Náutico Avándaro

REGATA MENSUAL
Club Náutico Avándaro

RALLY VALLE DE BRAVO / MÉXICO LINDO

REGATA MENSUAL J24, S20
Club por definir

REGATA MENSUAL
Club Náutico Valle de Bravo

15-1618-19

25

8-911-12

PROYECCIÓN DE ÓPERA
Inicio entre 18:00 y 19:00 horas, consultar programa
Centro Regional de Cultura de Valle de Bravo

PROYECCIÓN DE ÓPERA
Inicio entre 18:00 y 19:00 horas, consultar programa
Centro Regional de Cultura de Valle de Bravo

Todos los juevesTodos los jueves



VIDA Y ESTILO

AUTOMATIZAR TU CASA ES POSIBLE

Intelligent Systems

Nuestros productos

Distribuidores autorizados

Se le llama domótica a la aplicación de 
tecnologías para automatizar y facilitar 
los servicios de una vivienda. Hasta hace 
algunos años la necesidad de brindar 

DOMÓTICA

Creación y desarrollo de productos de 
dómotica. La calidad de nuestros productos 
proporciona soluciones para automatizar 
su casa, departamento y oficina.

comodidad, confort y seguridad mediante 
tecnología sólo parecía una fantasía 
futurista; por fortuna ahora es real esta 
posibilidad para los hogares mexicanos.
 

La domótica proporciona distintas 
soluciones para modernizar y automatizar 
casas, departamentos u oficinas, algunos 
productos y ejemplos son:

www.nowee.com.mx



Licowi

Es un dispositivo inteligente que se encarga de encender y apagar 
la iluminación de su hogar por medio de una aplicación móvil 
instalada en un smartphone o tablet. Control inteligente por zonas y 
apagadores, creación de escenarios y programación de iluminación.

N-Curtain

Controla la subida y bajada de persianas y cortinas desde tu 
dispositivo iOS o Android. Control inteligente por zonas y persianas. 
Control desde cualquier lugar vía wifi

Syscom

Es un sistema de seguridad y emergencia que ofrece una solución 
integral de Circuito Cerrado de TV, Control de Accesos, Alarmas y 
Redes.

Cuby

Es un dispositivo electrónico que se conecta a internet por medio 
de wifi y controla tu equipo de aire acondicionado enviando señales 
infrarrojas como las de tu control remoto tradicional. Lo único 
que tienes que hacer es colocar tu Cuby en cualquier parte de la 
habitación donde se encuentra el equipo y podrás controlarlo y 
monitorear la temperatura del cuarto con tu celular o tablet en 
tiempo real. 

Kevo

Kevo cuenta con una conexión bluetooth capaz de conectarse con 
su Smartphone para permitir la apertura de la cerradura con nuestro 
celular. Sólo tendremos que tocar ligeramente la cerradura para que 
se abra. ¿No tienes un Smartphone? Utiliza un Kevo Fob, guárdalo 
en tu bolsillo, bolso o mochila y abre la puerta con un toque. Ekay 
App te permitirá gestionar tu cerradura y enviar de forma temporal 
llaves virtuales a otros usuarios para que puedan abrir la cerradura.  
Compatible con iOS y Android.

TV-Lift

Soluciones para el aprovechamiento de espacio que le brinda mayor 
satisfacción, seguridad, estilo, elegancia y limpieza en la instalación de 
elevadores eléctricos para pantallas, monitores, proyectores y zócalos 
de escritorio para conexiones.

Todas esta tecnología por fin está a nuestro alcance, ¿qué esperas? 
Automatiza y disfruta de un hogar modernizado.

Sonos

El Sistema de Sonido Inalámbrico HiFi Sonos ofrece toda la música del 
planeta, desde cualquier fuente (smartphone, tablet, computadora), 
en cada habitación de su hogar con un sonido cálido y claro a 
cualquier volumen. Con Sonos puede llenar su hogar de música, 
combinando el sonido HiFi con una conexión inalámbrica sólida en un 
sistema fácil de configurar, controlar y manipular.
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Tuvimos la oportunidad de llevar la nueva Discovery Sport a Valle 
en un test drive. La primera impresión la causa el diseño, deportivo 
y aerodinámico pero sin perder los detalles tradicionales de Land 
Rover. Al subir resalta una mezcla de tecnología, lujo y una visibilidad 
panorámica sin igual. Por la ciudad es una SUV Premium muy 
cómoda, pero al tomar la autopista la Discovery Sport despierta y, a 
esta altitud, se agradece mucho el turbocompresor de su motor de 
240 hp; incluso con esta potencia, el consumo de combustible es bajo 
gracias a los 4 cilindros.
 

SPORT

EL LUJO QUE TE LLEVA 
A DESCUBRIR NUEVAS 
AVENTURAS



Si ya estábamos disfrutando de su 
desempeño, la Discovery Sport nos ofreció 
versatilidad al llegar a Valle. Cuando el plan 
es salir con la familia y amigos nos encantó 
la posibilidad de llevar siete pasajeros. Y 
aunque la fama de Land Rover sea bien 
conocida, la capacidad todo terreno de 
esta SUV sorprende. El sistema Terrain 
Response es una verdadera joya, sólo 
tienes que elegir el tipo de terreno y la 
Discovery Sport adaptará sus respuestas a 
las condiciones imperantes. Además cuenta 
con varios sistemas de control y asistencia 
que se activan automáticamente. Con las 
siete bolsas de aire y los demás sistemas 
de seguridad nos sentimos seguros en 
todo momento. Para Discovery Sport las 
terracerías y los caminos difíciles no son 
una barrera, nos permitió aventurarnos a 
los caminos más retadores de Valle y sus 
alrededores.
 

Las cualidades deportivas de la 
Discovery Sport invitan a probar su 
manejo en curvas, así que optamos 
por regresar por la carretera libre. 
La transmisión destaca, las paletas de 
cambio detrás del volante son precisas 
para disfrutar las nueve velocidades. 
En conclusión: el gran logro de la 
nueva Discovery Sport es una trifecta 
de versatilidad, confort y lujo. Lo 
necesario para conquistar Valle.



CULTURA Y EVENTOS

¿Qué es una arregladera? Ignacio Gómez-
Palacio (escritor y abogado), autor del 
libro La Arregladera y el Panadero Sabedor, 
afirmó, al presentarse la tercera edición 
de esta novela, el pasado 13 de junio, en 
el Museo Joaquín A. Pagaza: “Se trata de 
una tradición mexicana que se adopta en 
Valle de Bravo. La arregladera ayuda a 
integrar una comunidad de dimensiones 
medias y a evadir violencias. Arregla 
amores abiertos y furtivos, trata de 
ganado, granos y tierras. Triangula entre 
los 'adoloridos' y otros, que acuden a ella 
de manera disimulada, por ser 'sobadera'. 
No es como La Celestina española, 
mujer de mala fama, áspera, interesada 
en las monedas en mano. La Arregladera 

LA ARREGLADERA
Y EL PANADERO SABEDOR
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
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no cobra (igual que los jurisconsultos 
romanos), tiene buena reputación, banca 
en la parroquia y su trato es gentil. El 
pueblo no puede vivir sin su presencia, 
aunque poco habla de ella. Recibe regalos. 
Vive semi oculta.”
 
Esta ingeniosa y picaresca novela rescata 
el habla de la gente del noroeste del 
Estado de México, lo que es un aporte 
lexicológico. Se condimenta con la 
participación de un panadero que detenta 
el control y administración de los registros 
tanto civil como eclesiástico, lo que lleva la 
trama a un juego de verdades y mentiras. 

El registro oficial certifica las mentiras, en 
tanto La Arregladera detenta la verdad. 
Ambos se unen a la sombra del partido 
político oficial para tomar ventaja del 
pueblo. La narrativa irónica y el palabreo 
sorpresivo, atraparon gratamente al 
jurado que la galardonó con el Premio 
Internacional de Novela Mario Vargas 
Llosa (1997).
 
En un auditorio abarrotado y con 
personas afuera de pie, la obra fue 
presentada por Beatriz Espejo (escritora 
y profesora –UNAM– y conocida 
cuentista) y Susana Quintanilla (pedagoga, 

historiadora, escritora e investigadora 
del Cinvestav). Gómez-Palacio se refirió 
a algunas de las palabras que pronunció 
en España, al recibir el premio de manos 
de Vargas Llosa: “…. escribir es sembrar 
en tierra propia y esperar la no cosecha. 
Es…. echar el nudo. Enchuecar el clavo. Y 
cargar el morral de herraduras, zopilotes, 
escopetas y alacranes. Escribir es andarse 
de guapo, de ambicioso y descuidado. Es 
buscar lujurias en el agua...”.
 
Fue una noche original e inolvidable. Al 
terminar el vino de honor, un chubasco 
empapó el inmenso guayabo del museo.



Existen personas que se pierden en lo infinito de la 
libertad, pero hay otras que, como a Joao Lucas, no 
les queda más remedio que encontrar en las cadenas 
del deseo, la justa medida para aprender a amar.  Un 
departamento en Lisboa será testigo del subyugante lazo 
que une a esta inocente víctima con María, su obsesivo y 
sensual verdugo que a su vez caerá rendida ante la extraña 
versión del amor que la vida le ha puesto enfrente.
Con un argumento tan complejo como los personajes 
que le dan vida a este film, la cineasta Margarida Gil nos 
ofrece una nueva faceta del amor al concebir la pasión 
desmesurada que dos extraños pueden conformar en el 
interior de una triste habitación.  
Nominada al premio de la Academia Portuguesa por mejor 
cinta y guión original en 2011, “Paixào”, nos llevará a ese 
desconocido lugar donde la locura se confunde con el 
frenesí y el deseo se traduce en una vehemente obsesión.

Paixào

Tras dieciocho años de haber realizado su última película y dar 
conferencias sobre desarrollo personal alrededor del mundo, 
el director Kay Pollak elige el norte de Suecia para filmar 
este largometraje en la primavera del 2004.  Con personajes 
perfectamente definidos y una temática de gran relevancia en la 
cultura escandinava, esta historia nos narra la promesa del afamado 
músico Daniel Daréus, quien tras caer enfermo, regresará a su 
pueblo natal para crear melodías que traspasen el corazón de la 
gente. Los integrantes del coro de la iglesia aprenderán a escuchar 
y, en consecuencia, descifrarán lo que su interior ha contenido por 
temor al prejuicio de su comunidad.
La música es un sentimiento que viaja dentro de nosotros y 
recurrentemente sale expulsado con desaforados gritos que 
imploran a la vida, su liberación.  ¿Qué melodía habitará en tu pecho 
y se esconde por temor al qué dirán?  Ha llegado el momento 
de exhalar tu mejor nota hacia los cielos para que al fin sientas la 
belleza del compás que palpita en tu corazón.

Como sabemos, la adolescencia no es una 
etapa fácil, ni para los hijos que la sufren 
ni para la familia que los rodea. Con este 
libro, las autoras proponen dos caminos: el 
primero, entender cómo es el proceso de 
construcción de identidad del adolescente 
(cambio emocional, hormonal, corporal, 
intelectual), para poder llegar al segundo: 
la comunicación y el apoyo que ellos 
necesitan.
Misión Imposible: cómo comunicarnos 
con los adolescentes enfatiza en los 
procesos de separación y autonomía del 
adolescente y nos enseña a lidiar con las 

Grijalbo  | Páginas 264 | Precio de lista 249

Alexis Schreck y Martha Páramo Riestra

Misión Imposible: Cómo Comunicarnos con los Adolescentes

CULTURA Y EVENTOS

RINCÓN LITERARIO Por la Redacción

CINE DE SOFÁ
Por Gerardo Esteban

Así en la tierra 
como en el cielo

01 02

ansiedades e incertidumbres que nos 
despiertan nuestros hijos; nos muestra 
cómo transitar esta etapa enfrentando 
nuestros propios desafíos como padres y 
nos guía a comprender el rol que jugamos 
en sus historias, así como los problemas 
que pueden atravesar y cómo podemos 
darles las herramientas que necesitan para 
superarlos.
Ser padres de un adolescente no es una 
tarea fácil; sin embargo, con comprensión, 
conocimiento y sensatez conseguiremos 
acompañar a nuestro hijo en el desarrollo 
de su propia vida.
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LEÓN F.C.
EN HOTEL AVÁNDARO



El Club León estuvo en las 
instalaciones del Hotel Avándaro 
del domingo 14 al sábado 20 de 
junio realizando entrenamientos 
y preparación tanto física como 
teórico técnica. El preparador 
físico Alejandro Riccino afirmó 
que eligen nuestras instalaciones 
por la variación del terreno 
“la irregularidad del campo 
de golf vuelve más retador el 
entrenamiento”. Ellos ocuparon el 
campo de golf en algunas zonas 
de altibajos para hacer pruebas de 
esfuerzo, así como nuestro campo 
de futbol y los salones para pláticas 
y gimnasia.



DEPORTES

TORNEOS
MENSUALES DE GOLF
RESULTADOS 
COPA MENSUAL CGA 2015

 1  MARIO TURATI  75  71  86  77

 2  SILVANO SÁNCHEZ    72   72

 3  DIEGO PARDO       74 74

CAMPEONATO
HCP 0 - 6

FEB MAR ABR MAY
HCP COPA 
MENSUAL 

2015

 1  JAIME ESCUDERO  89  80  85  85

 2  JOAQUÍN CREIXELL  88  91    85 88

 3   JOSÉ LUIS MONTENEGRO    100  94  81 92

B     
HCP   13.6 - 17.9

FEB MAR ABR MAY
HCP COPA 
MENSUAL 

2015

 1   JORGE SHAHIN  101  116  94  107 104

 2  MANUEL PAPAYANOPULOS  103  99    101 101

 3   JORGE ACUÑA Sr  113  100  98  104

E     
HCP     26.7 - 36

FEB MAR ABR MAY
HCP COPA 
MENSUAL 

2015

 1  ALBERTO CHAPA  87    79  77 81

 2  RICARDO VELÁZQUEZ  84  81  80  82

 3  HUGO DEL POZO    86  85  87 86

AA   
HCP   6.1-10

FEB MAR ABR MAY
HCP COPA 
MENSUAL 

2015

 1   LINO ESPINOZA  88  95  89  91

 2  BENITO VILLARREAL    92    88 90

 3  ARMANDO RAMOS  89  92   90

C    
HCP   18 - 22.3

FEB MAR ABR MAY
HCP COPA 
MENSUAL 

2015

 1  JORGE CANALES  85    85  88 86

 2  MICHEL COLLIERE    91  95  92 93

 3  ENRIQUE HOLLANDER      84  81 82

A     
HCP   10.1   - 13.5

FEB MAR ABR MAY
HCP COPA 
MENSUAL 

2015

 1  CARLOS ARELLANO  103  101  96  92 98

 2   FERNANDO TIRADO  95    92  99 95

 3   LUIS MORENO  101  96    96 98

D       
HCP 18 -  22.4 - 26.7

FEB MAR ABR MAY
HCP COPA 
MENSUAL 

2015

 1  ALICIA MUÑOZ  98  104  104  101 102

 2  MAGDALENA SALAS  105  109  107  107

 3  MÓNICA AMOR    110  93  102

FEB MAR ABR MAY
HCP COPA 
MENSUAL 

2015

DAMAS  2 da  CATEGORIA          
HCP  14. 1 -  26

 1  GABRIELA VILLAREAL  115  99  108  105 107

 2   CLAUDIA DIEZ DE BONILLA  126     128 127

 3   LOURDES CRESPO  112    112

FEB MAR ABR MAY
HCP COPA 
MENSUAL 

2015

DAMAS  3 era  CATEGORIA          
HCP  14.1 - 40

 1  VERÓNICA SCHRECK  93  92  94  100 95

 2  BEATRIZ AMESCUA      81  87 84 

 3   FERNANDA CHAÍN      82   82

FEB MAR ABR MAY
HCP COPA 
MENSUAL 

2015

DAMAS  1 era CATEGORIA          
HCP  0 - 14 
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RESULTADOS 
COPA MENSUAL 
RACC 2015

 1  MIRKO VLASICH JR  77  75  4

CAMPEONATO
HCP 0 - 6

FEB MAR ABR MAY
HCP COPA 
MENSUAL 

2015

 1  ALBERTO GÓMEZ PIMIENTA   91  92  96  92 20.8

 A     
HCP   10.1 - 13.5

FEB MAR ABR MAY
HCP COPA 
MENSUAL 

2015

 1  DIEGO GÓMEZ PIMIENTA    79    76 5.5

 2  ALEJANDRO OLAZABAL    83    77 8.0

 3 FRANCISCO GANEM  85  79  79  9.0

AA   
HCP   6.1-10

FEB MAR ABR MAY
HCP COPA 
MENSUAL 

2015

 1  ERNESTO HINOJOS  85      85 13.0

 2  MANOLO GONZALO  88  82  83  92 14.2

 3 MARIO PONCE  89    17.0

 B    
 HCP   13.6 - 17.9

FEB MAR ABR MAY
HCP COPA 
MENSUAL 

2015

 1 BENITO VILLARREAL   94  91    96 21.7

 2 EDUARDO HINOJOSA    94    94 22.0

 3 JORGE LAGUNA  105  91  86  95 22.2

 C    
HCP   18 - 22.3

FEB MAR ABR MAY
HCP COPA 
MENSUAL 

2015

 1 JORGE RODRÍGUEZ        94 22.0

 2 RODRIGO IGARTUA  93    96  22.5

 3 ROBERTO GARCÍA      100  89 22.5

D     
HCP    22.4 - 26.7

FEB MAR ABR MAY
HCP COPA 
MENSUAL 

2015

 1 JOAQUÍN RECAMIER  103    100  99 28.7

 2 RICARDO VILLALPANDO  108    1046  34.0

 3  ANDRÉS MASSIEU      111  104 35.5

 E     
HCP     26.8 - 36

FEB MAR ABR MAY
HCP COPA 
MENSUAL 

2015

 1 ALEXIS CHAÍN        83 11

 2 BEATRIZ AMEZCUA        84 12

 3 MARITZA MORALES  88    16.0

DAMAS 1era 
CATEGORIA - HCP 0 - 14

FEB MAR ABR MAY
HCP COPA 
MENSUAL 

2015

 1 CARMEN CHAÍN        92 20.0

 2 RENATA GARCÍA MANZANO  92    94  95 21.7

 3 PATRICIA BARRAGÁN  95  96  102  27.5

DAMAS 2da
CATEGORIA - HCP  14.1 - 26

FEB MAR ABR MAY
HCP COPA 
MENSUAL 

2015

 1 ÁNGELES FERNÁNDEZ      105  106 33.5

 2 LORENA PAEZ  104    110  35.0

 3 LETICIA SAENZ  109      106 35.5

DAMAS 3era
CATEGORIA - HCP  14.1 - 40

FEB MAR ABR MAY
HCP COPA 
MENSUAL 

2015







Disminuye tu velocidad de pensamientos 
y sentimientos al tomar la carretera hacia 
Valle de Bravo. Estás saliendo de tu rutina 
diaria y veloz para adentrarte en un fin 
de semana de paz y serenidad en familia. 
Desde que vas en la autopista pon tu 
mente en estado reflexivo y prepara tu 
cuerpo y mente para que Valle de Bravo 
te reciba, específicamente, la comunidad 
de Acatitlán.
 
Cuando termina la autopista y doblas 
rumbo a Avándaro para llegar a tu destino, 
la comunidad que se encuentra dividida 
por la calle llamada Paseo Avándaro 
se llama Acatitlán, un poblado de gran 
importancia social y ecológica para la 
zona; un lugar vivo, con niños y animales 
que cruzan las calles, familias enteras que 
además de habitar la zona desde hace 

FORTALECIENDO
VÍNCULOS COMUNITARIOS

miles de años, trabajan ahí cuidando sus 
bosques y manantiales. Si disminuyes tu 
velocidad y te fijas, desde que entras a 
esta parte hay mucha gente recibiéndote 
mientras te ofrece sus productos. Están la 
señora Tere de las quesadillas junto a un 
puesto de flores, los jóvenes vendedores 
de miel, alcachofas, zarzamoras, hongos de 
temporada y obras de arte entre otros.
 
Acatitlán cuenta con dos escuelas de 
natación y deporte, primarias rurales, tele 
secundaria, escuela Montessori, pedagogía 
Waldorf, un home schooling para niños 
de pre-escolar, la Universidad del Medio 
Ambiente, cafeterías, viveros, ranchos 
demostrativos, una de las Stupas Budistas, 
clínicas de masaje y terapias alternativas, 
tiendas locales, mercados orgánicos 
y tradicionales, escuelas de yoga y 

meditación, cine club, centro comunitario 
y todo lo necesario para que esta sea 
una comunidad viva, activa y con fuertes 
vínculos entre sus habitantes y visitantes.
 
A través de la Asociación de Colonos 
de las comunidades de Acatitlán, se han 
realizado trabajos de suma importancia, 
asambleas de toma de decisiones, 
recuperación de caminos tradicionales, 
entre otros,  en la que hemos participado 
los tres sectores de la población vallesana: 
los locales, los neo-vallesanos y los 
visitantes de fin de semana, creando 
sinergia y vinculándonos para formar una 
comunidad fuerte y unida que resuelve la 
problemática que se va presentando y que 
nos atañe a todos.
 

NUESTRO VALLE
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La gente local se ha abierto cada vez más 
a estas nuevas alternativas de vida siendo 
parte activa de ellas y participando en el 
día a día en estas actividades. Es momento 
de que nosotros también abramos nuestro 
horizonte y formemos parte activa de esta 
comunidad y seamos parte de ella.
 
Con los cambios sociales de los últimos 
tiempos, nuestra sociedad cada día 
está más segmentada, cada día es más 
difícil vivir en comunidad y encontrar la 
sensación de la misma. La tecnología, los 
extensos horarios laborales o de estudio, 
el incremento desmesurado de población 
y el gran individualismo que vivimos, 
entre otros factores, hacen que estemos 
inmersos en nuestro propio mundo sin 
voltear a ver a la gente que nos atiende, 
sin ver a los ojos al pedirle algo a la doña 
en el mercado, sin conocer el nombre de 
quien nos vende la miel una vez al mes. 
Poder volver a las raíces, conocer más de 
la vida de Don José que siembra y cosecha 
las alcachofas, saber cómo se encuentra 
su mujer de salud o cómo le fue a su 
hijo que cruzó al otro lado por falta de 
oportunidades en su propia comunidad.
 

El mayor colapso social se encuentra en 
este fuerte aislamiento y desconexión 
con nuestros vecinos. También de aquí, 
surge la depresión en la que muchos de 
los habitantes del planeta se encuentran. 
Para los niños y jóvenes, ver a los padres 
interactuando con gente de toda clase 
social, raza, edad, etc., es de suma 
importancia ya que les brinda bases 
fuertes y firmes para ser mejores personas 
y crear un mundo más armónico.
 
Se requiere de gran esfuerzo y trabajo, 
pero si comenzamos con algo tan sencillo 
como es bajar la velocidad al llegar 
a Acatitlán, podremos así comenzar 
a generar vínculos al observar a sus 
habitantes, interactuar con ellos de 
alguna u otra manera, verlos a los ojos 
y comprender que somos parte de esta 
comunidad que amablemente nos recibe 
cada día, para que así el cambio y el 
fortalecimiento comunitario comience.
 
Fundación Karuna
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Uno de los mejores guías profesionales 
de montaña y generador de “experiencias 
educativas al aire libre” vive en Valle 
de Bravo. Su nombre es Norman J. 
Rodea Merino, ingeniero en sistemas y 
algorítmica. Su pasión por contactar con 
la naturaleza le dio un vuelco a su vida, 
aunque viéndolo bien no tanto: para él, 
la naturaleza es ante todo una vasta red 
de conexiones (un sistema), de la cual el 
ser humano también forma parte. Darnos 
cuenta de ello es una de las principales 
recompensas de internarnos en ella. 
"Siempre tuve esa sensación de 'hogar' 
al estar afuera. Desde siempre disfruté 
pasar tiempo libre y espontáneo con la 
naturaleza (campamentos, caminatas, 
bosque, selva, mar, ríos y cascadas). La 
naturaleza y la aventura siempre han 

CAMINATAS
Y NATURALEZA

RE-CONECTAR 
CON EL “HOGAR”

sido buenos maestros y compañeros 
de camino para mí". Con más de 20 
años de recorrer los alrededores de 
Valle de Bravo, no se cansa de hacerlo: 
"Cada vez es como si fuera la primera 
vez que los recorriera. La clave está en 
poner atención a los detalles, en todas 
aquellas sutilezas del monte que siempre 
son diferentes: hojas, cañadas, hongos, 
flores, semillas, senderos, ríos, aromas, 
sensaciones, emociones, todo está en 
continua transformación. La naturaleza 
utiliza los lenguajes de la intuición, 
emoción y percepción para comunicar lo 
que siente y lo que habla. Si solamente 
utilizamos la vista para pretender explorar 
el monte, nos estaremos perdiendo todo 
una gama de lenguajes ricos en expresión, 
que hablan entre líneas".
 

20



Diversidad
"La región de Valle de Bravo tiene una característica que lo hace 
un lugar único en cuestión de acceso y potencial para actividades 
de naturaleza. Desde el Nevado de Toluca hasta Santo Tomás de 
los Plátanos encontramos un desnivel que va desde los 4500 a los 
1300 msnm en una distancia horizontal de no más de 80 km. Esto lo 
hace un lugar increíblemente diverso en ecosistemas y microbiomas 
en un área relativamente pequeña, y más aún, que este desnivel no 
es una gran bajada continua, sino que toda esta región es una serie 
de mesas escalonadas formando grandes valles y extensiones de 
bosques de distintos tipos.
 
"De Avándaro al Santuario, de Acatitlán a Izar, de Pipiol a Amanalco, 
de las Peñitas de Godines al Cerro de los Reyes, de Corral de 
Piedra a Colorines, hay diferencias abismales en esencia y forma de 
climas y manifestaciones de vida. Todo un "parque de diversiones" 
con una gama impresionante de atractivos naturales, culturales y 
espirituales.
 
Caminatas de verano
"Personalmente disfruto mucho la temporada de lluvias. Julio y 
agosto son mis meses favoritos. No hay nada como el aroma de 
tierra y monte recién mojados por las lluvias. Con ellas llegan los 
frutos “prohibidos” de la temporada: los hongos. Salir al monte para 
encontrarse con un sinfín de criaturas curiosas brotando de la tierra 
con formas y colores increíblemente creativos. Seres pequeños y 
sumamente sensibles que quizá duran solamente unas horas fuera 
de la tierra. Delicioso y exótico alimento para el cuerpo y el alma.
Además de colaborar con la Universidad del Medio Ambiente en 
Valle de Bravo, Rodea Merino forma parte de tres organizaciones 
que facilita este tipo de “viajes de cultura natural y espíritu 
aventurero” no sólo en Valle sino en todo el país: RAIZ, Colectivo 
Pachamama y Outward Bound México. De las tres puede 
conseguirse información en internet.
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Rancho Avándaro Country Club es ahora 
más rancho que nunca. Desde principios 
de año comenzó la construcción de lo que 
ya es el nuevo huerto de frutas, verduras, 
setas y hierbas, y desde mayo pasado 
socios y visitantes ya pueden cultivar y 
cosechar ahí, de manera sana y libre de 
agroquímicos, sus propios alimentos.
 
Un paraje de casi mil metros cuadrados, 
entre las caballerizas y las pistas de 
entrenamiento de equitación, fue 
transformado con arte, belleza y eficiencia 
en un jardín y bosque comestible que ya 
ha comenzado a dar sus frutos, y con el 
tiempo se prevé que sean más. Más de 
sesenta especies diferentes conviven en 
el espacio, entre distintas variedades de 
jitomates, lechugas, frijoles, cebollas y 
cebollines, además de alcachofas, linaza, 
brócoli, ajo, perejil, albahaca, menta y un 
casi interminable y delicioso etcétera. 
Entre los árboles que se han plantado hay 

higos, manzanos, peras y hasta un olivo. 
Además de los espacios para la siembra 
al aire libre, el huerto cuenta con un 
invernadero, cuarto de herramientas y 
un cuarto para el cultivo de setas. Estos 
hongos exquisitos se inocularán en troncos 
caídos del hermoso bosque que resguarda 
este privilegiado club y campo de golf, 
sede de la tradicional Copa Scappino.
 
En el mismo huerto se prepara la 
composta que nutre las camas de las 
hortalizas, con la ayuda de lombrices rojas 
de california, el estiércol de los caballos 
del rancho y hojas del propio bosque que 
rodea el lugar. Las instalaciones fueron 
construidas en su mayoría con materiales 
locales, recuperados y reciclados, con gran 
conciencia ecológica, estética y funcional. 
Los muros de los cuartos sirven como 
aislantes térmicos al haberse edificado 
con tarimas rellenas de botellas recicladas 
de pet, las cuales fueron repechadas con 

barro. El bambú y la madera son otros de 
los materiales que prevalecen.
 
Además de convertirse en un lugar donde 
las familias del club podrán cultivar y 
cosechar sus propios productos, el huerto 
nace con la vocación de funcionar como 
taller permanente para promover entre 
los visitantes y socios la construcción de 
huertos en sus casas. Ahí contarán con la 
asesoría necesaria e incluso con las plantas 
y semillas más convenientes.
 
Por lo pronto el huerto ya está 
abasteciendo de hortalizas a los 
restaurantes tanto de Rancho como del 
Hotel Avándaro. No dejes de visitar este 
lugar, hacerlo tuyo, y conectarte con la 
tierra, el sol y las plantas. Mayores informes 
en serviciosdeportivos@ranchoavandaro.
com.mx o a los teléfonos 01 (726) 514•000 
y 514•065.

NUEVO
HUERTO
EN RANCHO AVÁNDARO
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El nombre de Taxco de Alarcón le ha dado la vuelta al mundo. 
Las piezas de joyería que se fabrican en este pueblo mágico 
son portadas orgullosamente por mexicanos y extranjeros 
desde hace siglos. Sin embargo, la riqueza de Taxco va mucho 
más allá de su plata y los trabajos que con ella se hacen; este 
pueblo ofrece al visitante su arquitectura, sus pintorescas calles, 
su historia y gente cuyos recuerdos a la larga, resultan ser un 
souvenir tan valioso como su artesanía.
 
Taxco, cuyo nombre se origina de la palabra Náhuatl “Tlachco”, 
que quiere decir “lugar del juego de pelota”, fue una de las 
primeras ciudades fundadas en nuestro país debido a su 
importante riqueza minera que aportaba grandes beneficios 
económicos a la nación. Más tarde se agregó “de Alarcón” al 
nombre de la población, en honor al reconocido escritor Juan 
Ruíz de Alarcón quien nació en Taxco en alrededor del año 1581.
 
Ubicado en el estado de Guerrero a tan sólo sesenta kilómetros 
de Cuernavaca y ciento setenta de la Ciudad de México, Taxco 

TAXCO

DESTINOS

24

es el destino ideal para quienes desean pasar un fin de semana 
lejos del ajetreo de la ciudad y pasear por las calles de un 
pueblo tranquilo que parece haberse detenido en el tiempo. 
Por encontrarse al pie de las laderas de la Sierra Madre del Sur, 
este pueblo mágico pose un clima templado todo el año, así que 
puede ser visitado en cualquier época.
 
Por su belleza y ambiente únicos, Taxco, además de pertenecer 
al selecto grupo de pueblos mágicos, es considerado un 
Monumento Histórico Nacional. Es además apreciado también 
por su bello estilo arquitectónico, de lindas casas blancas con 
techos de tejas que, en conjunto, conforman un hermoso 
panorama. Taxco ofrece una gran gama de actividades, sitios 
históricos y fiestas que atraen visitantes de todo el mundo.
 
Templo de Santa Prisca de Taxco
Esta iglesia fue construida entre los años de 1751 y es 
definitivamente la edificación más importante de Taxco. La 
construcción fue ordenada por el próspero minero catalán José 



Museo de la Platería Antonio Pineda
Este museo, también conocido como el “Patio de las Artesanías”, 
es el espacio en el que Don Antonio Pineda, famoso maestro 
del trabajo en plata, logró conjuntar una serie de piezas únicas 
de diversos artesanos y diseñadores, la cual es hoy, una de las 
muestras más importantes del arte en plata a nivel mundial. 
Además de las piezas expuestas, este espacio ostenta en 
sus paredes impresionantes murales creados por el artista 
guerrerense David Castañeda, en los cuales se relatan episodios 
de la historia antigua y contemporánea de nuestro país.
 
Museo William Spratling
Dentro de este museo, fundado en honor a William Spratling, 
fundador del primer taller de orfebrería en Taxco y gran 
impulsor de la platería y del talento de los artesanos mexicanos, 
se respira un aire de nostalgia que emana de los muebles y 
objetos antiguos que vieron nacer y crecer a Taxco. Mediante 
fotografías y planos, en este espacio se puede ver la historia de la 
ciudad y su evolución a través de los siglos. Cuenta además con 
casi trescientas piezas de colección de arte prehispánico como 
vasijas y figurillas, las cuales muestran la diversidad cultural del 
México Antiguo.
 
Ya sea paseando por sus mercados y tiendas de artesanías, 
recorriendo sus museos y edificios o simplemente caminando 
por sus calles, un paseo a Taxco permitirá al visitante viajar a 
otra época, a la época de oro de la minería mexicana y permitirá 
a la vez conocer más a fondo el rico pasado histórico y cultural 
que forjó el presente de nuestra nación.

de la Borda, quien a tan sólo treinta años de haber llegado a 
la región era ya uno de los hombres más poderosos del lugar. 
Durante más de dos décadas (desde 1758 hasta 1806), el 
templo fue el edificio más alto de México, hasta ser sobrepasado 
por el Templo de Nuestra Señora del Carmen. Santa Prisca 
está adornada con nueve retablos trabajados en madera y 
recubiertos en hoja de oro, el retablo mayor está dedicado a 
la Purísima Concepción y a los santos patrones de la ciudad de 
Taxco de Alarcón: Santa Prisca y San Sebastián. Además, cuenta 
con pinturas encomendadas por José de la Borda al pintor 
oaxaqueño Miguel Cabrera, llamado “el divino”. Posee dos 
torres gemelas de estilo churrigueresco y una capilla decorada 
con azulejos de Talavera, característicos de la arquitectura 
novohispana.
 
Museo de Arte Virreinal Casa Humboldt
El museo está ubicado en una bella edificación de fachada 
barroca, data del siglo XVIII, se conoce como Casa Humboldt ya 
que fue el lugar en el que se hospedó el famoso expedicionario 
Alexander Von Humboldt en su visita a Taxco en el año de 
1803. En las catorce salas de exhibición de este sitio se pueden 
observar objetos que revelan la historia de la ciudad, su 
crecimiento minero, así como datos importantes sobre sus más 
notables edificaciones y tradiciones. Dentro de los artículos que 
se pueden apreciar se encuentran objetos litúrgicos, piezas de 
arte barroco y ornamentos originales de los siglos XVII y XVIII, 
así como exposiciones temporales de arte.
 



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

Alegra y Rocko

Armando Rivero, Regina Pinedo, Renata Orci 
y René Vives

Paloma y Luisa González Pedro, Nicolás Chaput y Carlos

Javier y Patricio Estévez Agueda Martínez y Sofía Canales

Rodolfo y Vanesa Schefer, Javier e Isabel Morales

José Mena, Simón Yamín, Fernando Solís 
y Héctor Mena

Alejandro Sepúlveda y Javier Gaxiola

Andrés CorkidiAndrés, Diego y María Montaño

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 

SOCIALES
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Carlos y Mónica Vilches, Rocio y Emilio de la Parra

Familia Laviada

Benjamín Orozco y Marta Cortés Edmond y Rosi Rofe

Celebración del 25 aniversario de casados de León y Mónica Harari

Vega del Río s/n, Hotel Avándaro,
viernes y sábados 13:00 a 24:00
tel. (726) 266 � 0370



BIENES RAÍCES

Clave  CGR-06
Terreno m2  152.83
Construcción m2 200
Antigüedad 15

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

Clave CGR-02

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

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.

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.

Magnífica casa en 
Avandaro, excelente 
ubicación con todas las 
comodidades para una 
estancia muy agradable

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.

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

Clave CGV-02
Construcción m2 190
Antigüedad 15
Niveles 2

Recámaras 3
Baños 3
Garage 1

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

Clave RA-12
Terreno m2  1,000
Construcción 
m2 403.1

EN PREVENTA Hermosa 
residencia dentro del club de Golf 
Rancho Avandaro.

Niveles 2
Recámaras 4
Baños 4 1/2
Garage 2

Niveles 2
Recámaras 3
Baños 3 1/2
Garage 1

Cuenta con servicio de hotel
y membresia para el Club de Golf 
incluida.
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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 RAL-03
Terreno m2  

1,113.64

Lote plano 
colinda sobre 
FW entre el 
hoyo 10 y 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 
  262· 0122  fax 262· 1478

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-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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ANÚNCIATE AQUÍ

Contáctanos
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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

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 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

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

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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SERVICIOS

ventas@revistaavandaro.com
manuel@revistaavandaro.com

tel.  5545 7745 ext. 108
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