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Puedes ver nuestros número
os anteriores de este año en:
www.river-canarias.com
www.issuu.com/riveroutdoorliving

Editors
Edito
r note
n t
Estimados Lecto
ores
Escribo esta notta a las 8:57 de
la mañana de
e un domingo,
siempre intento hacerla al final
de la edición de
e cada número
porque me ayuda a tener una
idea mas clara
a, pero en esta
ocasión quiero
o que sea el
inicio, sin la influencia del
trabajo realizad
do en THE RVR
PASSION en essta edición de
Julio dedicada a Colombia.
Quizás por nue
estra polémica
portada, siento que debo
comenzar
por
aquí.
Este
número de Julio
o se me antoja
complicado y apasionado.
a
Los
toros
siempre
e
despiertan
pasiones
y acaloramientos
entre
los aficionados y
detractores, perro nunca pasan
inadvertidos, nu
unca sigilosos.
Tan sólo queremos trasmitir la
pasión, solo esso, pasión y la
sinergia que esa
a pasión guarda
con la idiosincra
asia del pueblo
colombiano. Nu
unca expreso mi
opinión en los te
emas relevantes
y creo que en RIVER como
marca, hemoss logrado esa
misma identidad
d neutral.
Ahora si, este ottro bloque lo he
escrito mes y me
edio más tarde,
puedo
estar
ahora
si
influenciado y dejarme
d
llevar.

Cartagena de Indias es nuestro
tema principal en nuestro país
protagonista, debo reconocer
que me embrujaron sus calles,
calles
su gran historia, el intenso sabor
y color, por ello quisimos darle
un tono magenta, para marcar
la
diferencia
con
otras
ciudades, Cartagena es única,
bien podría ser MAGENTA.
Mientras
e as p
preparamos
epa a os nuestros
ues os
números en THE RVR PASSION,
escuchamos en la redacción
Spotify
para
“inspirarnos”
mientras
escribimos
y
maquetamos. En este número
dedicado a Colombia suena
de repente “La Temperatura”,
del cantautor colombiano,
colombiano
Juan Luis Londoño “Maluma” y
bueno, como siempre entre
risas se nos ocurre una de
nuestras excentricidades, ya la
verás en el interior y nuestro
tributo al cuerpos masculino.
Creo que no he de ser yo el
que os descubra la belleza,
pasión y sensualidad de la
mujer Latinoamericana, pero
hemos
seleccionado
unas
imágenes muy sensuales para
rendir tributo a la fuerza, al
sacrificio, el tesón y nuevo
liderazgo de la nueva y de
siempre mujer Latinoamericana.

.

MRO
Editor
THE RVR PASSION Magazine
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uede que pocas cosas en la vida
a
despierten tantas pasiones como loss
Toros.
o os. SSin lugar
uga a dudas la
a Fiesta
es a G
Grande
a de
e
ha encontrado en Colombia una tierra
a
abonada de pasiones. Toreros como
o
Espartaco debutaron en sus plazas.
Fue más o menos así: estamos en los 70 y
un niño está solo, muy solo, en el inmenso
o
ruedo de la plaza de toros de la
a
Santamaría de Bogotá. Es rubio y
delgado. Con el permiso
i
del maestro
o
Juan Ramón Jiménez, se diría que el
e
chico es de algodón. Lleva puesto un
n
traje corto, de esos que los andaluces se
e
ponen en ocasiones especiales.
Delante de él hay algo que, por su
u
tamaño, no es un toro, pero tampoco un
n
becerro La verdad,
becerro.
verdad es demasiado chico
o
para los demás pero sumamente grande
e
para él. El niño no se arredra y tira un
n
¡¡¡jeeee!!! a los cuatro vientos que bajan
n
del cerro de Monserrate para incitar al
a
animal a que embista.
El toro va y viene y el niño se queda
a
quieto, mientras el trapo
q
p q
que lleva en lass
manos se encarga de burlar los viajes de
el
animal a su cuerpo. La gente que está en
n
los tendidos celebra el número, uno máss
de un espectáculo cómico taurino, en el
e
que las reses salen indemnes.
Ahí, en el cemento, otro niño, menor que
e
el que torea, goza y ríe con el
e
espectáculo.
tá l
D
De
pronto
t
un hombre
h
be
mayor se lanza a la arena, armado con
n
otra tela roja y se interpone en el juego
o
del otro niño y el toro. Enseguida, otro
o
adulto hace lo mismo, y un segundo
o
después ya son tres. Luego hay un cuarto
o
y un quinto. No se trata de la segunda
a
parte del número, es un claro acto de
e
sabotaje.
j El niño
i
del ruedo se queda sin
in
toro y el que mira desde el graderío se
e
echa a llorar.
Hoy, casi cuarenta años después, César
Rincón vuelve a contar esa historia que lo
o
conmovió entonces hasta las lágrimas. Su
u
padre, Gonzalo, el fotógrafo, lo había
a
llevado a ver el espectáculo y la
a
comedia había terminado en drama.
Ese niño torero al que había ido a ver se
e
convertiría, pocos años después, en la
a
máxima figura de la torería de los añoss
80: Juan Antonio Ruiz, a quien todoss
llaman ‘Espartaco’.
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Cartagen
na de indias

mage
enta
Hace
dos
años,
cuando
visitaba
i it b Cartagena
C t
d Indias,
de
I di
supe sobre la historia de Blas de
Lezo y sobre una medalla
conmemorativa, acuñada en
el siglo XVIII, donde Inglaterra
se atribuía una victoria que
nunca ocurrió. Los españoles
estamos acostumbrados a que
los ingleses oculten sus derrotas
ante nuestras tropas como la
del vicealmirante Mathews en
aguas de Tolón o la de Nelson
cuando perdió el brazo en
Tenerife, pero no a que,
además, se inventen victorias.
La escena en la medalla
contiene a un Blas de Lezo
humillado, de rodillas ante un
almirante Vernon que no sólo
no tomó Cartagena, sino que
se retiró escardado. Blas de
Lezo nunca habría podido
postrarse, tender la mano ni
mirar desde abajo como
aparece en el grabado, pues
su pata de palo tenía poco
juego de rodilla: había perdido
una pierna a los 17 años en el
combate naval de Vélez
Málaga, un ojo tres años
después en Tolón, y el brazo
d
derecho
h en otro
t de
d los
l muchos
h
combates navales que libró a
lo largo de su vida.

Don Blas luch
hó contra los
holandeses con
holandeses,
ntra los ingleses,
ingleses
contra los pirata
as del Caribe y
contra los berbe
eriscos. En cierta
ocasión, cercad
do por los anglo
holandeses, tuvo
o que incendiar
varios de sus propios barcos
para abrirse pa
aso a través del
fuego, a cañona
azos.
Después de to
oda una vida
naval y muchass empresas, fue
comandante
nombrado
general del ap
postadero naval
de Cartagena de Indias, a los
54 años, y trass rechazar dos
anteriores tenttativas inglesas
contra la ciudad,
d hizo frente a
la fuerza de desembarco del
almirante Verno
on.
Si comparamoss un retrato de
Blas de Lezo y Vernon, este
último tiene asp
pecto de inglés
relamido y me
edio arrogante,
que vendió la piel antes de
cazar el oso,
oso ha
aciendo acuñar
por anticipado
o las medallas
conmemorativa
as de la hazaña
dispuesto
a
que
estaba
realizar. Pese a que todos los
marinos de la época sabían
cómo las gastaba Don Blas, el
“gran” almirantte inglés dio la
ictoria por segu
segura.
ra Pero medio
victoria
hombre, fiel a lo que era, se
defendió palm
mo a palmo,
.

personándose a cada instante
en un
n lugar
l gar y en otro,
otro firme
como una roca.
Y al fin, tras arrojar 6.000
bombas y 18.000 balas de
cañón sobre Cartagena y
perder seis navíos y nueve mil
hombres,
incapaces
de
quebrar la resistencia, los
ingleses se retiraron, y el amigo
Vernon se quedó con sus
medallas y huyó a Jamaica
amenazando que volvería.
Esta es la historia de grandes
hombres, de su valor, unido a
una ciudad mágica.
Una ciudad con un color
diferente, un color magenta
único.
MRO
Editor
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Ciudad Colombiana que fue fundada
el 1º de junio de 1533 por Pedro de
Heredia, a partir de su fundación en
el siglo
g XVI,, Cartagena
g
de Indias fue uno
de los puertos más importantes de
América. De esta época procede la
mayor parte de su patrimonio artístico y
cultural.
El nombre de Cartagena proviene de la
ciudad en el Levante Español, que a su
vez es una derivación de «cartago nova»,
nombre
b
con ell cuall los
l
cartagineses
t i
bautizaron esta ciudad en la España de
las guerras púnicas.
El 13 de marzo de 1741 la ciudad fue
sitiada por las tropas del almirante
inglés Edward Vernon, dando inicio al
famoso sitio de Cartagena de Indias. La
escuadra inglesa estaba compuesta por
186 navíos y 31.400 hombres (la flota más
grande reunida hasta entonces y que no
sería superada hasta el desembarco de
Normandía), la cual se enfrentó contra las
fuerzas españolas, que se contaban en 6
navíos y 3.000 hombres.
La batalla fue un absoluto desastre para
las fuerzas inglesas, contándose en éstas
entre 8.000 y 11.000 bajas, y teniendo que
retirándose el resto de las fuerzas tras
fracasar el asedio. Dicho asedio fue
repelido por el Teniente General de la
Armada española Blas de Lezo, y
expulsados finalmente por el coronel de
ingenieros
g
Carlos Suillars de Desnaux y sus
hombres.

Iglesia San Pedro Claver - Cartagena de Indias.

La batalla de Cartagena de Indias, del 13
de marzo al 20 de mayo de 1741, fue el
episodio
decisivo
que
marcó
el
desenlace
de
la
Guerra
del
Asiento (1739–1748), uno de los conflictos
armados
entre
España
y
Gra
B t ñ ocurridos
Bretaña
id durante
d
t ell siglo
i l XVIII.
XVIII La
L
victoria de las fuerzas españolas, al
mando del teniente general de la
Armada Blas de Lezo, prolongó la
supremacía militar española en el
continente americano hasta el siglo XIX.

La Catedral de Santa Catalina de Alejandría, es
una iglesia catedralicia colombiana bajo
la advocación de Santa Catalina de Alejandría.
Se localiza en el centro histórico de la ciudad
de Cartagena, Plaza de la Proclamación,
esquina este del Parque de Bolívar, y es la sede
episcopal del Arzobispo de Cartagena de Indias,
una de las sedes episcopales más antiguas
del nuevo mundo.
La catedral es de estilo herreriano, característico
del reinado de Felipe II, que corresponde con la
tercera y última etapa de la arquitectura
renacentista española. Fue diseñada por el
maestro constructor Simón González, quien la
diseñó tomando como modelo algunas basílicas
andaluzas y de las Islas Canarias. Aunque, la
actual torre fue diseñada por el arquitecto
francés Gastón Lelarge, fruto de una
remodelación realizada a principios del siglo XX.
El edificio es de planta basilical, dividida por tres
naves, y cuenta con una serie de capillas
contiguas a la nave del evangelio. Su
construcción comenzó en 1577, en reemplazo
de la humilde catedral “de
de paja y cañas
cañas”.. El
templo puede considerarse como una de las
catedrales
más
antiguas
de
América,
contemporánea de las de México. En 1586, el
templo aun en construcción, alcanzó a ser
afectado por el ataque del pirata Francis
Drake, lo que generó severos daños y retrasó su
terminación, la cual sucedió en 1612.
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En 1953, el Papa Pío XII le concedió al templo el
título litúrgico de Basílica Menor por breve del 20
de octubre de ese mismo año. Posteriormente,
por su significado histórico, valor arquitectónico
y
cultural
fue
declarado
Monumento
Nacional de Colombia.
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Cate
edral santa catalina de alejandría – cartagena de indias
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Iglesia de la trinidad – cartagena de indias

El de las murallas de Cartagena fue un proyecto
qu
ue duró casi dos siglos y que terminó en 1796
co
on el objeto de defender la ciudad de posibles
attaques piratas.
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El centro histórico está rodeado por 11 km de
esstos imponentes muros de piedra que se
co
omplementan con fortificaciones y baluartes,
de
esde los cuales se puede observar el atardecer
so
obre el mar Caribe.

Muralla de cartagena de indias
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Vida en las calles fuera de la muralla – cartagena de ind
dias
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Cartel teatro adolfo mejía – cartagena de indias
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Uno de los accesos de la muralla – cartagena de indias
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Puerta del reloj – cartagena de indias
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Playas del caribe colombiano – cartagena de indias

TRANQ
QUILO,
QUILO
®
CON river
r rexkill,
TU MUJER No
N se irá
Jamás DE CASA
C
por
Los Inse
ectos.
RIVER Panamerican Coating Corporation

PINTURAS ACRÍCLIC
CAS Y ESMALTES.
TECNOLÓGICOS PARA
P
EL CONTROL
DE INSECT
TOS y comején.
j
CONTROL duran
nte 2 añoS DE MOSQUITOS-ZANCUDOS,
hormigas, Comején,
C
TERMITAS, carcoma, polillas,
BACTERIAS Y VIRUS. Rexkill elimina insectos con
sólo po
osarse en las superficies pintadas.
PINTURAS CON
C
ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) Y
CERTIFICA
ADO ENAC ISO 9001 nº E.R. 01/214.
www.river-can
narias.com
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Sin duda algo que destaca en la Nueva mujer
Latinoamericana es la belleza, la fuerza y
capacidad de liderazgo, perdurable en su
historia. Una fuerza que lleva en los mismos
países en los que se registran las tasas más altas
de asesinatos por violencia de género
é
y las
mayores
proporciones
de
embarazos
adolescentes, las mujeres han logrado los más
espectaculares niveles de participación política
femenina del mundo.
Latinoamérica, un subcontinente marcado por
la desigualdad, pero también por el éxito
económico en plena crisis,
crisis maltrata a sus
mujeres y, al tiempo, estas están alcanzando
unas cuotas de poder desconocidas incluso en
la mayor parte de los países europeos, donde,
por ejemplo, aún no han conocido a una
presidenta o primera ministra electa, algo que
en esta zona del planeta quedó ya inaugurado
en 1990 con Doña Violeta Chamorro en
Nicaragua y que hoy empieza a ser un hecho
poco menos que ordinario.
En este momento, el 40% de la población del
subcontinente americano está gobernado por
mujeres: Dilma Rousseff en Brasil, Cristina
Fernández en Argentina y Michele Bacheller en
Chile, aunque sin garantía que ello sea sinónimo
de buena gestión.

La

nuev
va líder

LATINOAM
MERICANA
La nueva mujer latinoamericana
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La nueva mujer latinoamericana

¿Cuál es la razón de que en Latinoamérica haya
un contraste tan pronunciado sobre el estatus
de las mujeres?
mujeres?“
Según María Jesús Aranda, exdefensora del
pueblo de Navarra y ahora asesora de género
de
la
Segib
(Secretaría
General
Iberoamericana). Aranda no cree que los
patrones machistas de Latinoamérica sean
distintos de los del resto del mundo. Señala el
alto índice de abandono escolar, la alta
mortalidad materna (relacionada por lógica
con esa carencia educativa) y la ausencia de
datos suficientes para conocer en profundidad,
por ejemplo, el fenómeno del feminicidio, que la
Segib está analizando. Tampoco hay datos
exhaustivos todavía para saber si la violencia
contra las mujeres está en aumento o, por el
contrario, decrece. De momento, sobre el
feminicidio solo hay una foto fija, aunque
algunos análisis señalan que hay un repunte
importante, sobre todo en el llamado triángulo
negro (El Salvador, Honduras y Guatemala), una
zona (junto con México y Costa Rica) en la que
se registra un boyante mercado regional de
explotación y trata de mujeres.
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Junto a realidades sociales de una crudeza
pavorosa, hay datos muy positivos que mueven
a la esperanza. Aranda habla de la mejora
educativa de las latinoamericanas. María Emma
Mejía, exministra colombiana de Educación y de
Exteriores y ahora secretaria general de
Unasur (Unión de Naciones Suramericanas),
también lo destaca. “En educación superior se
h superado
ha
d a los
l
h
hombres.
b
El 53% de
d los
l
universitarios son mujeres. Estas están ocupando
puestos de poder muy importantes y cuando eso
sucede se producen los cambios legislativos más
importantes.
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La nueva mujer latinoamericana

Añil o índigo es la denominación tradicional de
A
la
as variedades muy oscuras y profundas del
c
color
azul;
antiguamente
se
decía
también glasto. La confusión y sinonimia
e
entre
añil, índigo y glasto se debe a que estos
son los nombres comunes de tres plantas de las
q
que
se solía obtener un tinte de color similar por
m
medio
del mismo proceso.
El índigo es uno de los más antiguos tintes usados
E
e
en
tintura textil y en imprenta. Muchos
p
países
asiáticos, como India, China, Japón, han
u
usado
el índigo como tintura por centurias.
T
También
era conocido en antiguas civilizaciones
d Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, Bretaña
de
p
prehistórica,
Mesoamérica, Perú, Irán, África. Se
c
cree
que India es el más antiguo centro de
tintura índigo del Viejo Mundo. Y suministraba
ín
ndigo a Europa en la era Greco-Romana. La
a
asociación
de India con el índigo se refleja en la
p
palabra
griega para tintura, que era indikon.
L
Los
romanos usaban el término indicum,
p
pasando
a la lengua itálica y eventualmente al
in
nglés con indigo.
En la Mesopotamia, una tablilla neobabilónica
E
e escritura cuneiforme del s. VII a. C., da una
en
re
eceta para teñir lana, donde la lana coloreada
c
con
lapislázuli (uqnatu) se producía por
in
nmersiones repetidas y aireando la prenda. El
ín
ndigo
di
probablemente
b bl
t se importaba
i
t b de
d la
l India.
I di
L romanos usaban índigo como pigmento de
Los
p
pintura,
para uso medicinal y cosmético. Era un
a
artículo
de lujo importado a la región del
M
Mediterráneo
desde India por mercaderes
á
árabes.
El índigo siguió siendo un "commodity"
ra
aro en Europa a través de la Edad Media. El
"w
woad" o glastum, un tinte químicamente
id
déntico,
é
se usaba en su reemplazo.
A fines del s. XV, el explorador portugués Vasco
d Gama descubre una ruta marina a la India.
da
A se establece un mercado directo con el
Así
M
Medio
Oriente, las islas de las Especies, China,
J
Japón.
Los importadores ahora podían evitar los
p
pesados
impuestos y gabelas impuestos
p
por
Persia Levante,
Persia,
Levante Grecia,
Grecia y las distancias y
p
peligrosidad
de las rutas terrestres previamente
q
que
habían sido usadas. Consecuentemente, la
im
mportación y uso del índigo en Europa creció
significativamente. La mayoría del índigo
e
europeo
de Asia llegaba a través de puertos en
P
Portugal,
Holanda,
e
In
nglaterra. España importaba el tinte de sus
c
colonias
en América del Sur especialmente
d Venezuela. Muchas de las plantaciones del
de
c
colorante
índigo fueron establecidas por
p
poderes
europeos en climas tropicales; era un
c
cultivo
principal en Jamaica y Carolina del Sur,
d
donde
todo o la mayoría del trabajo era
re
ealizado por esclavos traídos de África. Las
p
plantaciones
de índigo también abundaron en
la Islas
I l Vírgenes.
Ví
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SSin embargo, Francia y Alemania prohibieron el
ín
ndigo importado en los 1500s para proteger la
in
ndustria de tintes local que extraian el colorante
d una planta autóctona .
de

azul klein
n el color

Protecttores

IN
NOX
[azul klein hong kong
colorsystem by river]
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Permanent Rain®, Pinturas Acrílicas EXTRA
FACHADAS EXTERIOR e INTERIOR, acabado Mate
Sedoso (Satinado) fabricadas con resinas acrílicas
fotorreticulares de máxima resistencia, con acción
IMPERMEABLE proporcionando una barrera
para la entrada de agua en fachada.
Con esta edición especial Permanent Rain,
inspirada en Ciudades en la Noche, queremos
acercarte a esos lugares, a sus historias y
tradiciones, que puedas inspirarte con el color que
envuelve esas ciudades.
D
Descubre
b nuestros
t
nueve intensos
i t
colores
l
con
una garantía en exterior de cinco años el color
estará como el primer día.

A
AZULES

Colores Ciudades en la Noche

P
PONTE
T
TONO
THE
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A

®

River shop

Tiendas de Pinturas y Bricolaje, Limpiez
za Profesional y Jardinería Orgánica.

Pl t
Plantas

INTERIOR

CACTUS

y Suculentas

Estoril
los maceteros
con estilo

Orquídeas

Terrazas
Vi t
Vintace

Catálogo Jardinería España 2015

en pintur
ras river,
Nosotros ponemos
p
las
mejores pinturas.
p
El pintor ess cosa tuya.
RIVER Panamerican Coating Corporation

PINTURAS ACRÍLICAS Y ESMALTES acrílicos

Interior, exter
rior, fachadas,
E Imperme
eabilizantes.
EN PINTURAS RIVE
ER CUENTAS CON LA MÁS AMPLIA LÍNEA
DE PINTURAS ACRÍLICAS,
A
TECNOLÓGICAS, ESMALTES
ACRÍLICOS, ANTIICORROSIVOS E IMPERMEABILIZANTES.
Así como una
u
completa línea de pinturas
De se
eñalización vial y deportivas
PINTURAS CON
N ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) Y
CERTIFICAD
DO ENAC ISO 9001 nº E.R. 01/214.
www.river-canaria
as.com

www.facebook.com/rivercanarias
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Mientras preparamos nuestros números en THE
RVR PASSION, escuchamos en la redacción
Spotify para “inspirarnos” mientras escribimos y
maquetamos. En este número dedicado a
Colombia suena de repente “La Temperatura”,
del cantautor colombiano, Juan Luis Londoño
más conocido por su nombre artístico, Maluma y
el puertorriqueño Eli Palacios.
En la canción hay una estrofa de dice, … “esos
abdomesitos de gimnasio”, y no hemos podido
evitar pensar al instante en cómo podríamos
sacarle partido y recordamos a nuestros
modelos de abdómenes como tablas de
lavandera.
Tenemos que reconocer que nos hemos
divertido mucho en la selección, hemos
recordado también entre risas la novela de
Mario Vargas Llosa, “La tía Julia y el Escribidor”
donde nombra este tipo de cuerpos llamándolos
“locura de maricón” o como dice Maluma,
cuerpos con “abdomesitos de gimnasio”.

ABDOMESITOS
De

gim
mnasio
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Muchos coches se han convertido en auténticos
M
p
protagonistas,
en recuerdos de nuestra infancia,
c
como
el humilde Citroën 2CV, de la entrañable
p
película
“Sor Citroën”, comedia española de
1967. El título de la película hace referencia al
a
apodo
de la protagonista. Una comunidad de
m
monjas
que dirige un orfanato de niñas decide
m
modernizarse,
comprando un Citroën 2CV.

CINE

El cine y el mundo del motor siempre han estado
E
m
muy
unidos. Muchos de los vehículos más
c
célebres
y populares se han dado a conocer por
'lucir palmito' en una película de éxito. La
p
participación
en el cine convierte al coche en el
p
principal
intérprete
é
en la película.
í
SSin duda, algunos coches han dejado huella
q
quedando
asociados a una serie o película por
e protagonismo el coche en la misma, como en
el
d la serie de “Starsky y Hutch”, en la que La
de
p
pareja
de policía compartían protagonismo con
su Ford Gran Torino de 1974, inconfundible con
su color rojo y la espectacular franja blanca.
blanca Sin
d
duda
dejaron huella debido a que en aquella
é
época
era difícil ver automóviles desportivos
“
“maquillados”
con esa personalidad. De hecho
re
ecuerdo haber visto hasta un Seat 127 de color
ro
ojo, con la franja blanca imitando al coche
o
original
de la película. Identificándolo diciendo
“
“Mira!!
El coche de Starky y Hutch!!”
Otro coche que ha pasado a ser también el
O
“
“coche
de” es el Aston Martin DB5 fabricado en
1963. Este coche era una ligera mejora del DB4,
v
vehículo
que le precedia. El DB5 es muy famoso
p ser el primero y más reconocible coche de
por
J
James
Bond. Apareció por primera vez em
G
Golffinger
(1963) y volvió en Operación Trueno,
G
GoldenEye,
El mañana nunca muere, Casino
R
Royale
(2006) y Skyfall, en esta última fue
d
destruído.
En algunas de éstas películas, el Aston
M
Martin
DB5 compartió protagonismo junto a otros
v
vehículos
como el BMW Z3 (GoldenEye), BMW
7
750IL
(El mañana nunca muere) y el Aston Martin
D
DBS
(Casino Royale). Aunque en otras películas
e Aston Martin dejó su protagonismo a otros
el
c
como
en “Sólo
Sólo para tus ojos
ojos” (1981) en que
J
James
Bond cambia el Aston por un Lotus Esprit
T
Turbo,
y en la película “El mundo no basta”
(1999) en que James Bond pilotaba el
im
mpresionante BMW Z8 antes de que fuera
la
anzado
oficialmente
al
mercado.
A
Aparentemente
esos
son
los
privilégios
a
adicionales
que acompañan a una licencia
p
para
matar
matar.
En la serie MAGNUM de los 80 y 90
E
p
protagonizada
por Tom Selleck (investigador
p
privado
afincado em Hawai) que compartia
e
escena
con un espectacular Ferrari 308 GTS rojo.
S lugar a dudas uno de los coche más ligados
Sin
a una película es el De Lorean DMC12 em las
tres ediciones de “Regreso
g
al Futuro”. Fabricado
p
por
De Lorean Motor Company entre 1981 y
1982, fue el único vehículo fabricado por la
c
compañía.
La carrocería del DMC-12 fue
d
diseñada
por
el
diseñador
d Italdesign Giorgetto Giugiaro, con paneles
de
c
construidos
en acero inoxidable. Exceptuando a
tres automóviles para una serie especial con
c
carrocería
chapada en oro, todos los DMC
DMC-12
12
q
que
salieron de la fábrica no estaban cubiertos
p
por
pintura
u
otros
revestimentos.
La
c
características
más llamativas del DMC-12 eran
sus puertas de ala de gaviota. El DMC-12 era
p
propulsado
por un motor PRV de seis cilindros en

La Ese
encia

DEL CINE
C

Una anécdota de la relación del mundo del
U
c
cine
y del automovilismo se produjo en la serie
“
“Corrupción
en Miami”. El coche
del
d
detective
Sonny Crockett, era un Ferrari Daytona
S
Spyder,
aunque realmente no era un verdadero
F
Ferrari,
sino una réplica construida sobre la base
d
de
un Chevrolet Corvette de 1980. Los
a
abogados
de Ferrari se movieron rápido y
e
exigieron
que el pseudo Daytona fuera
e
eliminado
de la serie, al mismo tiempo que
d
demandaban
al fabricante del “kitcar” por
h
haber
mancillado el buen nombre y el estilo de
F
Ferrari.
Viendo que el programa era una
e
excelente
publicidad para su marca, a Don Enzo
F
Ferrari
no le quedó otra salida que donar dos
T
Testarossa
modelo 1986 para ser usados en la
serie.
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Francisco José Pérez Tortosa
Alicante - España

V que fue desarrollado conjuntamente por las
m
marcas
Peugeot, Renault y Volvo.
Un desfile de potentes y espectaculares
U
a
automóviles
se da a lo largo de toda la saga de
“Fastand Furious
“Fastand
Furious” o “A
A todo gas
gas”:: Dodge
C
Charge,
Nissan Skyline GT-R R34, Ford Mustang
F
Fastback,
Toyota Supra, Mitsubishi Eclipse, Nissan
G
GT-R,
Dodge Challenger, Mitsubishi Lancer
E
EvolutionVIII,
Dodge Charger SRT8, Mazda RX-7,
P
Porsche
Cayman S, Porsche 996 GT3 RS,
P
Plymouth
Road Runner, Chevrolet Corvette
S
Stingray
Grand Sport, Honda S2000, Chevrolet
C
Chevelle
SS Jensen Interceptor,
SS,
Interceptor BMW Serie 5,
5
F
Ford
Escort MKI (foto pág. anterior).
No podemos pasar por alto en la “alianza” cineN
m
motor,
el recordar un clásico de la
p
película
“Italian Job”. La historia, que ha sido
llevada al cine en 1969 y posteriormente en el
re
emake de 2003, un ladrón que se dedica a dar
g
grandes
golpes.
En
la
versión
clásica
in
nterpretada por Michael Caine, le encargan
ro
obar un cargamento de oro por valor de cuatro
m
millones
de dólares. Para conseguirlo tendrán
q
que
organizar un monumental caos de
c
circulación
en la ciudad italiana de Turín, y
c
como
principales protagonistas aparecen los
a
auténticos
reyes de esta cinta, tres Mini
C
Cooper
(rojo, blanco y azul).
SSi algún coche-protagonista puede permitirse
tener dos nombres, como si se tratara del
p
protagonista
de una película, su nombre real y el
d la ficción como si de un actor se tratara, éste
de
e el Pontiac Firebird Trans Am V8, siendo KITT en
es
la
a serie de de los años 80 “El Coche Fantástico”.
E
En
ella el actor protagonista era
David
H
Hasselhoff
interpretando a Michael Knight.
Knight
SSin embargo también se da el caso en que el
n
nombre
original coincide con el nombre de
a
actor
o de ficción, como es el caso de la
p
película
“Tucker:
un
hombre
y
su
película estadounidense de 1988,
sueño”
d
dirigida
por Francis Ford Coppola. La película
e
está
basada en la biografía de Preston
T
Tucker,
empresario y diseñador de automóviles
e
estadounidenses.
En 1948, un joven ingeniero
e
estadounidense,
Preston Tucker concibe un
a
automóvil
de tecnología revolucionaria y bajo
c
costo,
al que bautiza con su apellido. Las tres
g
grandes
empresas
fabricantes
de
a
automóviles
General Motors, Chrysler y Ford se
u
unen
para oponerse legalmente al proyecto de
T
Tucker,
pero él está decidido a no dejarse
a
atropellar
por ellas y lucha por construir
c
cincuenta
ejemplares de su modelo, para poder
p
presentarlos
ante el tribunal.
No podemos olvidar el Volkswagen Sedan o más
N
c
conocido
como “Escarabajo”. En el cine se le
b
bautizó
como HERBIE. “Herbie” es un personaje
d ficción con ciertas características humanas,
de
humanas
p
protagonista
en varias películas de Disney a
p
partir
de 1969, como “The Love Bug” (1969),
“
“Herbie
Rides Again” (1974), “Herbie Goes To
M
Monte
Carlo” (1977), “Herbie Goes Bananas”
(1980), “Herbie FullyLoaded” (2005).

Limpia
adores
d CINE
de
En RIVER tienes todos los productos que
E
n
necesitas
it
para después
d
é de
d una jornada
j
d de
d
a
aventura,
nuestros limpiadores y desincrustantes
d
devolverán
el aspecto natural a tu vehículo.
RIVER Limpiador Desengrasante Carrocerías y
R
M
Motores,
elimina suciedades de restos de
c
carburantes,
aceites, acumulación de grasas y
re
estos de barro y fango.
Es ideal para la limpieza a fondo después de
E
g
grandes
trayectos de Caravanas de fibra y
V
Vehículos
Industriales. Limpieza a fondo de
m
motores
de Caravanas, Vehículos, Vehículos
In
ndustriales, Camiones y Autobuses.
RIVER Limpiador Desinfectante Caravanas y
R
B
Barcos,
elimina sin esfuerzo la suciedad más
d
difícil
y DESINFECTA en profundidad.
profundidad Fórmula
e
exclusiva
sin LEJÍA/CLORO.
RIVER
R
Limpiador
Abrillantador
Barcos
y
C
Carrocerías,
limpia en seco y abrillanta todas las
z
zonas
empañadas, elimina gotas de lluvia, agua
salada y de lavado.
RIVER Desengrasante Llantas-Rims y Motores,
R
e
elimina
de forma fácil y con eficacia profesional
la
a grasa más incrustada. Actúa rápidamente
sobre cualquier tipo de grasas, alquitrán o
suciedad ocasionada por fango o frenos. Ideal
p
para
la limpieza periódica de Automóviles,
M
Motores,
Caravanas, Camiones y cualquier
superficie que requiera una limpieza de choque.
N OXIDA LOS DISCOS DE FRENO, NO CONTIENE
NO
Á
ÁCIDOS.
TTodos los productos de Limpieza Profesional para
V
Vehículos,
Industriales y Caravanas de RIVER,
e
están
certificado por el Instituto Federal Alemán
d Evaluación de Riesgos.
de

Motores Profesional.

Limpiador Desinfectante Cabinas

Desengrasante Llantas
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Terrazas al mar

En RIVER encontrarás los mejores productos para
E
e mantenimiento y reparación de tu terraza,
el
b
balcón
o jardín. Estamos locos por el Bricolaje y
c
contamos
con productos exclusivos de última
g
generación,
respetuosos
con
el
medio
a
ambientes.
LLija Líquida Limpiadora Maderas de RIVER, es un
e
exclusivo
limpiador abrasivo para Maderas y
P
Paredes,
para antes de pintar. Elimina la primera
c
capa
de la Pintura como Grasas, Siliconas y
H
Hollín.
RIVER Lija Líquida Limpiadora Metales limpiador
R
a
abrasivo
para antes de pintar. Elimina el Óxido,
C Siliconas, Grasas, Hollín y la primera capa de
Cal,
la
a Pintura. Mejora la porosidad y abriendo el
p
poro
de la misma. Está indicado para
E
Embarcaciones,
Muebles de Metal, Balcones,
V
Verjas,
Barandillas, Puertas, Bisagras, Lámparas.
Lija Líquida Metales

RIVER Protector Tarimas Maderas Exteriores,
R
p
protege
de forma natural maderas de pisos en
T
Terrazas,
Muebles y Carpintería en Interior y
E
Exterior,
proporciona una protección duradera
c
con
un suave efecto barniz contra el agua y
salitre sin alterar el color de la madera.
E
Especialmente
formulado para maderas de
z
zonas
costeras y que sufren condiciones
c
climáticas
duras.
RIVER Protector Carcoma-Comején Maderas
R
In
nteriores- Exteriores, efecto barniz suave contra
C
Carcoma-Polillas,
Termitas-Comején, lluvia y sol
e
en
Muebles, Barandillas y Carpinterías de
m
madera
en
Exterior
e
Interior.
DOBLE
T
TRATAMIENTO,
contra la LLUVIA-SOL E INSECTOS.
RIVER Fondo Fijador Maderas Termitas-Comején,
R
c
con
efecto de choque para la eliminación
ó de
C
Comején,
Termitas, Carcoma y Polillas en
m
maderas
de Interior y Exterior. No altera el
a
aspecto
de la madera, pintar a las 24 horas.

Maderas Exteriores.

RIVER Limpiador Desincrustante Fachadas y
R
P
Piscinas
Profesional,
es
un
limpiador
c
concentrado
que elimina incrustaciones, óxido,
salitre y suciedades en fachadas metálicas,
metálicas
a
azulejos
y piedra, así como limpieza de piscinas y
m
mobiliario
de exterior. TRATAMIENTO DE CHOQUE
E
EN
FACHADAS DE GRANDES CIUDADES,
M
MOBILIARIO
EXTERIOR Y URBANO, BARCOS DE
F
FIBRA
Y LIMPIEZA DE PISCINAS.
Rexpert Metal® Base Anticorrosiva Acrílica al
R
ag
agua,
ofrece una excelente p
protección contra
la
a oxidación para una amplia variedad de
superficies metálicas como Acero, Hierro,
A
Aluminio
y Galvanizado en Interior y Exterior.
Im
mprimación Universal de rápido secado para
facilitar la adherencia de acrílicos y esmaltes en
superficies brillantes y poco porosas.

Protector Comején-Carcomas

Rexpert® Esmalte Acrílico-Látex al agua, de fácil
R
a li
aplicación,
ió
secado
d
rápido,
á id
no amarillea,
ill
la
avable, inodoro y sin disolventes. Cuenta con
u
una
MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD QUE
L
LOS
ESMALTES EN ACEITE.
D
Descubre
más en www.river-canarias.com

Fachadas, Mobiliario y Piscinas

ANTICORROSIVO METALES

Esmalte Acrílico Rexpert

TRANQUILA,, CON RIVER
NUNCA LLEGA
ARÁS A ESTOS
EXTRE
EMOS.
RIVER Industrial Corporation

LIMPIEZA PROFESIO
ONAL Y BRICOLAJE.
DESINFECT
TANTES, LIMPIADORES,
DESEGRASAN
NTES PROFESIONALES.
LIMPIEZA DE INTERIO
ORES, RESTAURANTES, HOTELES,
INDUSTRIAS, BUQU
UES Y zonas públicas, ETC.
EN RIVER DISPO
ONE DE UNA AMPLIA LÍNEA
de LIMPIEZA PRO
OFESIONAL, BRICOLAJE Y Productos
desengrasantes,
tes DESINCRUSTANTES
DESINCRUSTANTES,
LIMPIADORESS Y QUITAOXIDOS.
www.river-canarias.com

w
www.facebook.com/rivercanarias

NO IMPORTA LA FORMA NI
EL TAMAÑO
Ñ DE
E TU COSECHA,
SI CULTIVASTE
E CON RIVER
ES 100% ORGÁNICA
RGÁNICA.
RIVER Crop Protection Corp.

FITOSAN
NITARIOs river
biotec
cnológicos
Insecticid
das FUNGICIDAS
das,
y herbiciidas orgánicos.
LOS BIOLÓGICOS RIVEr evitan la resistencia a patógenos,
Reducen los riesg
gos para la salud y no requieren
Plazos de segu
uridad. River Crop protection
Activan las defenssas naturales de las plantas.
www.river-canarias.com
m

www.facebook.com/rivercrop

Ca
afé o
orgá
ánic
co
THE

RVR passion
MAGAZINE

Cultivo café orgánico

El mercado mundial registra una tendencia
E
c
creciente
por los productos orgánicos, lo que
a
ayuda
a que el café orgánico tenga cierta
re
elevancia y diferenciación con el resto de cafés
tradicionales.
LLa producción del café orgánico es importante
p
para
el medio ambiente, ayuda a la
c
conservación
del suelo por el empleo de
m
métodos
que provienen de procesos ecológicos.
En el escenario internacional cada vez es mayor
E
la
a importancia de la producción de café que
c
cumpla
con
dos
criterios
básicos
de
sustentabilidad: la protección del medio
a
ambiente
y la justicia social. Tradicionalmente el
c
café
orgánico cumple con estos dos requisitos,
p
pudiendo
sacar una ventaja comparativa en
re
elación
con
los
demás
productores
tradicionales.
El café orgánico permite a los tostadores
E
in
ncorporar sobre la mezcla básica
á
de arábiga
á
y
ro
obusta, proporciones variables de cafés con
ra
asgos particulares que le otorgan una
d
diferencia
especial
al
producto.
Esta
c
característica
propia del café orgánico se
traduce en una ventaja comparativa.
Brinda al consumidor mayor garantía de calidad
B
y salud.
salud Cuenta con estrictas certificaciones
in
nternacionales que garantizan su proceso de
c
cultivo
y de calidad. Dando al consumidor la
g
garantía
que está adquiriendo un producto
c
cultivado
100% ORGÁNICO.
Este tipo de cultivo orgánico está enfocado a
E
m
mejorar
la rentabilidad del productor a través
d
del
valor añadido del p
producto orgánico.
g
El
p
productor
de café orgánico recibe un precio
m
más
justo. Es por ello que el productor de café
o
orgánico
decide adoptar una tecnología
o
orgánica
debido a que los niveles de
re
entabilidad son significativamente mayores.
LLa producción de café orgánico otorga una
m
mayor
sostenibilidad de los cultivos, logrando un
m
mayor
d
desarrollo
ll ambiental,
bi t l social
i l y económico.
ó i
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RIVER Crop Protection cuenta con desarrollos
R
B
BIOTECNOLÓGICOS
con efectos CURATIVO y
P
PREVENTIVO
contra Insectos, Hongos y Bacterias,
e
están
indicados como productos aptos para el
c
cultivo
del Café Orgánico según reglamento CE
2
2092/91
(Unión Europea).
Europea)
LLos Fitosanitarios Biológicos de RIVER son
INDUCTORES de DEFENSAS con muchas ventajas:
• Evitan la aparición de resistencias a los
p
patógenos.
• Sustitución de numerosos plaguicidas no
c
compatibles
con el medio ambiente.
• Reducen los riesgos para la salud.
salud
• No requieren PLAZOS DE SEGURIDAD.
• Evita el problema de los transgénicos.
• Línea de trabajo a largo plazo con
M
Microorganismos.
• Activan las defensas naturales de las plantas
(
(efecto
vacuna).
Bio-Controx®
B
actúa
interfiriendo
con
el
m
movimiento
de los iones potasio (K) y sodio (Na)
d los insectos, e inhibiendo la alimentación y
de
o
ovoposición
por la presencia de flavonoides,
a
apareciendo
fenómenos
anorexigénicos
p
provocando
la pérdida del apetito del insecto y
a
afectando
a la producción de huevos. BioC
Controx®
elimina las Hormigas que favorecen la
a
aparición
de Cochinillas y Pulgones. Control de
T
Trips,
Mosca Blanca, Arañas, Barrenador de la
C
Cereza
del Café y Orugas.
Bio-Rivex® es un Bioinsecticida-Biofungicida
B
c
contra
Hormigas Cortadoras ATTA (Arriera o
Z
Zompopo),
en
Ornamentales,
Forales,
O
Ornamentales,
Florales, Hortalizas y Frutales.
LLos Microorganismos
g
Entomopatógenos
p
g
actúan
c
como
repelente de las hormigas debido a la
s
similitud
de estos con la materia de desecho de
la
as mismas, sintetizando los compuestos
a
antimicrobianos
que son tóxicos para el hongo
L
Leucoagaricus
g. Los Extractos de Cítricos se
c
caracterizan
por su acción inhibidora de la
a
alimentación,
evitando
el
forrajeo
y
c
consumiendo
el cebo de Bio
Bio-Rivex.
Rivex.

Las hormigas cortadoras de hojas o arrieras de
los géneros Atta y Acromyrmex, están
clasificadas dentro de la subfamilia Myrmicinae
y pertenecen a la tribu Attini. Todas las especies
de ésta tribu, tienen en común el hábito de
alimentarse de un hongo cultivado por ellas.
Pero solamente las especies de los géneros Atta
y Acromyrmex cultivan sus hongos utilizando
como único sustrato diversos fragmentos
vegetales que cortan intensamente de las
plantas y bosque de sobre del café. El hongo
simbionte cultivado por las hormigas cortadoras
es el Leucoagaricus gogylophorus, éste les sirve
de alimento tanto a larvas como adultos.
Estos insectos eusociales viven en grandes
colonias. Sus colonias subterráneas constan de
cámaras y túneles que forman complejas
estructuras, que sirven de refugio y protección
para el hongo simbionte, la reina y las crías.
La conformación tanto interna como externa de
estas colonias es diferente para las especies de
Acromyrmex y Atta. Las colonias de Acromyrmex
son pequeñas pero son más numerosos por
densidad de hectárea en comparación con las
colonias de Atta que son grandes pero su
densidad de nidos por hectárea es menor.

La

Los caminos de forrajeo también forman una
parte integral de las colonias, en estos lugares
físicamente bien definidos, se genera una gran
actividad por parte de las hormigas. En los
caminos no solo se encuentran las hormigas
encargadas del corte y acarreo de materiales
vegetales, sino que también podemos encontrar
otras hormigas desempeñando otras funciones
como la limpieza y marcaje del camino por
medio de feromonas para mantener a sus
hermanas orientadas.
RIVER CROP PROTECTION a través de RIVER
ORGANIC
BIOTECHNOLOGICAL
INSTITUTE
INSTITUTE,
departamento
de
investigación
de
la
compañía, ha desarrollado BIO-RIVEX®, el primer
cebo Biofungicida del mercado.
Los Microorganismos Entomopatógenos de BioRivex, hacen que el cebo sea recolectado por
las hormigas debido a la similitud de estos con
los microorganismos
g
del la materia de desecho
de las hormigas, una vez en el hormiguero estos
microorganismos sintetizan los compuestos
antimicrobianos que son tóxicos para el hongo
Leucoagaricus g. y que se adhieren a las
hormigas infectando al mismo, eliminando la
dependencia del hongo y la colonia.

hor
ormiga
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Arrier
ra en café

Cultivo café orgánico
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