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Editorial

EVENTOS
2do. Concurso de Carne Asada. Duelo de rece-
tas y deliciosa degustación a beneficio de Cruz 
Roja, Delegación Morelia.

HÍPICO
Equinoterapia. Ideal para tratar diversos pa-
decimientos psicológicos. Josefina Soto, nue-
va terapeuta.

GOLF
Tips del profesional. Mejora la dirección y dis-
tancia de tus tiros n 3er. Torneo de Golf Hogar 
Emaús. Jugadores de los principales clubes de 
la ciudad juegan para ayudar n LVII Campeo-
nato Nacional Interzonas. Destacan jugadores 
de Tres Marías en Puebla n Alumno del mes. 
Francisco Romo. Entre los mejores del país en 
su categoría.

Para que disfrutes del contenido de Nivel Tres Marías en cualquier lugar, desde tu 
computadora o dispositivo móvil, hemos creado la versión digital, la cual podrás 

consultar en nuestro sitio web www.clubtresmarias.com.mx, sección revista on-line. 
Con el lanzamiento de esta aplicación, buscamos siempre que Nivel Tres Marías 
este a tu altura. Ahora es más fácil mantenerte informado de los mejores torneos, 
eventos sociales, deportivos, culturales, promociones y todo el acontecer de Club 
de Golf Tres Marías.

“Gracias por permitirnos mostrarte en estas páginas como se vive un sueño”

Ing. J. Ignacio Gómez Villalonga

Director General 
Club de Golf Tres Marías

DEPORTES
¿Sabías qué? Simon Snaith. Profesional de 
Golf PGA desde Europa para Tres Marías n 
Torneo de Tenis Padrísimo. Festejamos a 
papá con lo que más le gusta n Tres Marías 
vs. Gudavi. Divertida y concurrida actividad 
acuática n Convivencia Interclubes. Cele-
bramos a nadadoras de diferentes clubes con 
una gran competencia n Copa Tennis Inter-
clubes. Gran papel de nuestras socias tenistas 
n Torneo Profesional de Tenis Pablo Arroyo. 
Por primera vez femenil y varonil. Campeones 
los jugadores número 1 de México.
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SALUD Y BELLEZA
Promociones especiales. Durante julio y agos-
to grandes obsequios y descuentos en Spa, 
Estética y aparatología. 15



•	 Fundador	de	la	Primer	High	Performance	Junior	
Golf	Academy	en	México.

•	 Director	of	Instruction	en	Simon	Snaith	Golf	
Academy	México.

•	 AJGA,	National	y	Gira	Campeones	en	todas	las	
categorías.

•	 PGA	Nivel	3	(British	PGA	y	PGA	Europe).

SUS CONOCIMIENTOS Y 
PRINCIPALES LOGROS

Simon Snaith
Profesional de 

Golf PGA

S
e incorpora recientemente al gran equipo 
de Tres Marías como Profesional de Golf, 
después de tener una exitosa trayectoria 

en México, ocupando importantes puestos 
desde 2006 en diversos clubes del país. En 
2010 funda su propia academia (Simon Snaith 
Golf Academy), la cual continúa desarrollando 
y apoyando al talento golfístico con lo último 
en reglas, etiqueta, técnica de juego, video 
análisis y más.

Antes de llegar a México, Simon se desempe-
ñó como Profesional PGA, líder de instrucción, 
gerente y director de golf en clubes de gran 
prestigio en Inglaterra (de donde es originario), 
Sudáfrica, Alemania, Egipto y Jamaica. 
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Padrísimo
Torneo de tenis

C
on un concurrido torneo de tenis, 
que contó con la asistencia de más 
de 45 parejas, integradas por adulto 

y menor (en su mayoría padre e hijo), fes-
tejamos a los papás en su día con una gran 
convivencia deportiva, que se llevó a cabo 
en las canchas duras y de arcilla de Club de 
Golf Tres Marías.

Durante varias horas pequeños, jóvenes y 
adultos tuvieron la oportunidad de com-
partir su pasión por el deporte blanco y, al 
mismo tiempo, demostrarle su cariño a los 
reyes de la casa.

¡Gracias	por	acompañarnos!

4

de
po

rt
es



5

de
po

rt
es



Tres Marías vs. 
Gudavi
P

equeños socios de Tres Marías y de la escuela 
de natación Gudavi disfrutaron de una con-
currida actividad acuática en nuestra Alberca 

Deportiva, donde se dieron cita decenas de niñas y 
niños para demostrar lo aprendido en sus clases, en 
una gran convivencia en la que todos fueron alen-
tados por instructores, familiares y amigos. Al finali-
zar se entregó medalla de participación.

¡A	seguir	divirtiéndose	y	entrenando!
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Convivencia Interclubes
Celebrando a la mujer

C
on la participación de equipos femeniles 
de IMDE, CECUFID y Tres Marías se llevó a 
cabo esta competencia y convivencia de 

una hora, la cual contó con la asistencia de 40 
nadadoras, divididas en cuatro equipos.

Nuestro club fue representado por dos equipos 
de entusiastas socias:

El equipo 2 logró recorrer una distancia de 4,550 
metros, mientras que el 1 consiguió 4,300 metros.

Equipo 1
Vera Pavelko

Yamilet Rodríguez

Marisela Lugo

María José Obregón

Melissa Contreras

Liliana Contreras

Tania Contreras

Karen Sierra

Equipo 2
Yunuén Fernández

Aimee Miranda

Natalia Contreras

Daniela Rosas

Paulina Arceo

Montserrat Macazaga

Maru Chávez

Melba Vega

Agradecemos a todas las sirenas que nos acompañaron en 
este evento organizado especialmente para ellas.
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D
espués de más de un mes 
de competencia, jugán-
dose todos los viernes de 

forma alternada en las canchas 
de los distintos clubes y aca-
demias participantes, concluyó 

esta importante justa que por 
primera vez reunió a cerca de 80 
damas tenistas de Morelia, Urua-
pan y Zamora. El torneo se jugó 
en singles y dobles en las cate-
gorías A, B y C.

L
a prestigiada marca deportiva realizó una ac-
tivación con nuestras socias tenistas del club, 
para dar a conocer lo último en tecnología de 

los productos Wilson. Agradecemos la asistencia de 
los ejecutivos de Wilson, Joaquín Ponce de León, 
representante de Marca Regional, Cecilia Mercado, 
Marketing Manager, así como a nuestra profesora 
Joyce Martínez, quien impartió una Clínica Magis-
tral a las participantes.

Al término del evento se entregaron diversos obse-
quios a todas las asistentes.

Copa Tennis Interclubes

Clínica Demo Wilson para Damas

CATEGORÍA A - FINALISTAS
Mónica Payro

María Victoria Arce

María Luisa Chávez

Joyce Martínez

Capitán: Prof. David Martínez

CATEGORÍA B - FINALISTAS
Ethel Cornejo

Miriam González de Cosío

Alejandra Torres

Guadalupe Naranjo

Flor García de León

Capitán: Prof. Armando Carbajal

FELICITAMOS AL EQUIPO DE 
TRES MARÍAS, INTEGRADO 

POR 15 ENTUSIASTAS 
TENISTAS, POR LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS.

8

de
po

rt
es





Torneo Profesional 
de Tenis Pablo Arroyo

Por primera vez femenil y varonil

E
n su doceava edición la justa 
tenística más importante del 
año, en honor al C.P. Pablo 

Arroyo Heredia, gran impulsor y 
asiduo prácticamente del depor-

EVENTOS CONMEMORATIVOS
TORNEO MÁSTER
Los amigos del C.P. Pablo Arroyo Heredia se 
reunieron para jugar en su honor, en la moda-
lidad de dobles, en esta tradicional conviven-
cia donde resultó campeona la dupla de Jorge 
Ortiz / Alejandro Roderick y subcampeón el 
binomio de Carlos Ortiz / Sergio Hernández.

Durante	una	semana	socios	y	visitantes	
tuvieron	la	oportunidad	de	disfrutar	de	

tenis	de	alto	nivel	en	los	rectángulos	
de	Tres	Marías.

te blanco, reunió por primera vez 
a 16 de las mejores jugadoras de 
nuestro país, así como a 32 de los 
tenistas más destacados de Méxi-
co y otras nacionalidades. La bol-

sa total a repartir en singles y do-
bles, tanto femenil como varonil, 
fue de $180,000 a los finalistas y 
ganadores del main draw.
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RECONOCIMIENTO TENÍSTICO
Por su gran trayectoria y contribución al deporte blanco 
como entrenador y directivo, formador de varios de los me-
jores tenistas e instructores del estado, se hizo homenaje en 
esta edición al Prof. José Luis Alanís Pérez, quien ha sido ga-
lardonado por el estado como entrenador del año (IMDE y 
la Asociación de Tenis de Michoacán) y cuenta con diversas 
certificaciones nacionales e internacionales.

CAMPEONES
Categoría Jugador

10(-) Varonil A1 Alberto Villanueva

10(-) Varonil A2 Pablo Tinoco

10(-) Varonil B Fernando Hernández

10(-) Femenil B1 Milla Sofía Santiago

10(-) Femenil B2 María Treviño

12(-) Varonil Daniel Uribe

12(-) Femenil Francés Erpen

14(-) Varonil Adrián Solórzano

14(-) Femenil A Ma. Danaé Gutiérrez

14(-) Femenil B Camila Medina 

16(-) Femenil María José Trespalacios

TORNEO INFANTIL 
JUVENIL
En esta ocasión la marca Wilson 
auspició este torneo conmemo-
rativo, donde participan decenas 
de tenistas de nuestro club en la 
rama varonil y femenil en singles. 
Agradecemos la asistencia de to-
dos los niños y jóvenes que nos 
acompañaron. 
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AVANZAN MICHOACANOS POR 
PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA DEL 
PABLO ARROYO
Los hermanos tenistas michoacanos, socios de 
Tres Marías, Cristina y Carlos Solórzano, logran 
calificar a semifinales (femenil) y octavos de final 
(varonil) de singles. Cristina sucumbe dignamen-
te ante la mejor tenista rankeada por la ATP en la 
historia de México, número uno del país, Marcela 
Zacarías, 6/1, 6/2.

CAMPEONAS EN DOBLES
Las hermanas hidrocálidas María y Marcela Zaca-
rías se coronan en dobles al vencer a Katia de la 
Garza y Nazari Urbina 6/2, 6/2.

EL TORNEO
SAQUE INICIAL
Se dieron cita, previo al primer partido estelar, Juan 
Pablo Arroyo, Presidente del Torneo, miembros de 
la familia Arroyo y diversas autoridades del Club de 
Golf Tres Marías y del Comité Organizador para 
dar por inaugurada, de manera formal, la doceava 
edición de la justa tenística más importante del 
estado, en honor al C.P. Pablo Arroyo Heredia.
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CAMPEONA EN SINGLES
Marcela Zacarías, jugadora #1 de México, cumple 
con los pronósticos y vence a Nazari Urbina 6/3, 
6/1, convirtiéndose en la primera campeona de la 
edición femenil de este importante torneo.

CAMPEÓN EN SINGLES
Manuel Sánchez, jugador Copa Davis, número 1 
de México y originario también de Aguascalientes, 
doblega a Eduardo Orozco en un juego de cer-
ca de 1 hora con parciales 6/3, 6/1, coronándose 
campeón de la doceava edición de la justa tenís-
tica más importante del estado.

CAMPEONES EN DOBLES VARONIL
En un emocionante y reñido partido, con cuatro 
grandes figuras del deporte blanco latinoamerica-
no, la dupla de Tigre Hank (MEX)/Mauricio Echazu 
(PERÚ) vence a Manuel Sánchez (MEX)/ Iván Endara 
(ECU) 6/4, 7/6.
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VERDADEROS FANS
Agradecemos a todas las personas que nos 
acompañaron en la justa tenística más impor-
tante de Michoacán, así como a las grandes 
figuras del deporte blanco que, con su sen-
cillez, siempre tuvieron tiempo para alentar a 
los niños y jóvenes, regalarles un autógrafo o 
una fotografía.

¡Los	esperamos	el	próximo	año!

Gracias	a	todos	nuestros	patrocinadores
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Promociones especiales para ti este verano

ENVOLVENTE DE 
CHOCOLATE 
15% de descuento*
*Aplica sólo en servicio, 
no en compra.

PAQUETE DE GRADUACIÓN DE $880 A $700
Incluye: Maquillaje con pestañas, peinado sencillo (rizos), 

gel en manos y pies.

PAQUETE DE VERANO DE $730 A $600
Incluye: Manicure, pedicure, gel en manos y pies.

PAQUETE DE SECADOS DE OBSEQUIO 
2 secado, 2 tx capilares, 1 Redken y 1 Davines.

EN CUALQUIER 
TRATAMIENTO FACIAL 
10% de descuento***
***Excepto Timexpert White y 
Vitamina C. Aplica sólo en 
servicio, no en compra.

½ PAQUETE DE 
DEPILACIÓN SHR (5) 
1 sesión de obsequio

EN LA COMPRA DE 
2 SERVICIOS DE LIPO 

STOCK + 1 
Sesión de Lumicell de 50’ 

de obsequio** 
TRATAMIENTO PARA CELULITIS. 

**Hasta agotar existencias.

PAQUETE DE 
DEPILACIÓN SHR (10)  

3 sesiones de obsequio

PAQUETE REGENERANTE 
CELULAR DE 60’ (8)  

2 sesiones de regalo

INFORMES Y RESERVACIONES 
al 428 0033 
Spa Damas, ext. 1023 
Spa Caballeros, ext. 1031

Vigencia al 31 de agosto o agotar existencias.

ESTÉTICA

SPA



Equinoterapia en 
Hípico Tres Marías
Ideal para tratar diversos 
padecimientos psicológicos 

D
entro de la amplia gama de actividades y ser-
vicios deportivos, recreativos y de la salud 
que ofrece Club de Golf Tres Marías se en-

cuentra la equinoterapia.

Hace unas semanas se incorporó a nuestro califi-
cado equipo de colaboradores Josefina Soto Té-
llez, quien cuenta con Licenciatura en Educación 
Especial, especializándose en el área de audición y 
lenguaje. También tiene estudios en terapia auditi-
va-verbal, avalados por la AG Bell Academy for Lis-
tening and Spoken Language, lo que la faculta para 
oralizar a niños sordos o con implante coclear.

Desde hace 4 años cuenta con certificación como 
equinoterapeuta por parte de la Asociación Mexica-
na de Equitación Terapéutica, A. C. (AMET AC). Ha 
ejercido esta especialidad desde hace casi 6 años 
en centros de equinoterapia de Morelia.

¿QUÉ ES LA EQUINOTERAPIA?

Es la habilitación por medio del caballo para tratar 
problemas psicológicos de leves a graves (conduc-
tuales leves, ansiedad, bulimia, anorexia, TDAH o 
depresión), personas con necesidades específicas 
(síndrome de down, autismo o parálisis cerebral), 
estimulación temprana (de ocho meses en adelan-
te), problemas de asimetría corporal, entre otros.

¿QUIÉNES PUEDEN TOMARLA?

No son candidatos pacientes con ataques epilép-
ticos no controlados, con lesiones en cadera y/o 
columna, bipolaridad o que rebasen en estatura y/o 
peso al terapeuta. Es necesario realizar una entre-

vista con los padres, de preferencia grupal, para 
que se les explique la manera en que se trabajará 
y valorar al paciente.

DURACIÓN DE LAS SESIONES

ESTIMULACIÓN TEMPRANA – 20 a 30 minutos 
(Para no sobre estimular al menor) 
MONTA GEMELA – 30 a 45 minutos 
(Para niños con necesidades educativas específicas).

Visítanos en Hípico Tres Marías o llámanos al 
(443) 428 0033, ext. 1043.

NO SE NECESITA SER SOCIO 
PARA RECIBIR ESTE SERVICIO. 

híp
ico
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Mejora la dirección y 
distancia de tus tiros

Tips del profesional

C
on estas sencillas reco-
mendaciones podrás me-
jorar en tu juego y disfru-

tar aún más de cada ronda. 

LO QUE  SÍ  DEBES HACER
Posicionar  los  pies  hacia  afue-
ra es CORRECTO. Tener los pies 
colocados de esta forma logra 
que las rodillas se flexionen en 
una posición natural de gran al-
cance, permitiendo una rotación  
correcta  de la  parte inferior  del  
cuerpo  y  una  transferencia ade-
cuada del peso. El pie izquierdo 
debe estar abierto aproximada-
mente 20 grados y el derecho 15. 
Con esto lograrás un tiro recto y 
de buena distancia.

Si quieres mejorar en este o cual-
quier otro aspecto de tu juego, 
no dudes en visitar al calificado 
grupo de profesionales de golf 
de Tres Marías, quienes con gus-
to te orientarán sobre las clases y 
horarios que mejor se ajusten a 
tus necesidades y objetivos.

LO QUE  NO  DEBES HACER
La posición de los pies hacia 
adentro es INCORRECTA. Tener 
los pies o las rodillas colocados 
de esta manera origina una posi-
ción de ajuste negativa, que evita 
la rotación correcta de la parte 
inferior del cuerpo, así como una 
adecuada transferencia de peso, 
originando que el swing se haga 
con deficiencia, con mala direc-
ción y poca distancia. 

go
lf

17



E
vento de beneficencia llevado a cabo en nues-
tro club con la participación de cerca de 80 ju-
gadores de los principales clubes de Morelia.

El torneo se jugó de los hoyos 1 al 18 en formato 
A go go en equipos de cuatro jugadores, teniendo 
como premios vehículos de las marcas Audi, Mer-
cedes Benz, Chevrolet, Mazda y Ford, con valor 
aproximado de $250,000, para quienes realizaran 
un Hole in One en los hoyos 3, 6, 8, 13 y 14. Tam-
bién se premió al mejor oyes de estos hoyos con 
grandes obsequios.

3er. Torneo 
de Golf Hogar 

Emaús

CAMPEONES
Lugar Jugador Score

1º

Heriberto Azanza

51
Alfonso Lafaire

Francisco Daniel

Diego Czentorycky

2º

Emilio Pulido E.

52
Emilio Pulido A.

Patricia Andrade

Gerardo Herrera

3º

Silvia Mares

52
Ernesto López

Gustavo Ibarra

Alain Ibarra

go
lf
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En la comida de premiación, Miguel Rebollo fue 
el ganador de la rifa de un automóvil Spark último 
modelo. La ceremonia, comida y rifas se realizaron 
en el Restaurante Diezy9.

GRACIAS A TODOS LOS PARTICIPANTES POR APOYAR ESTA NOBLE CAUSA.

PREMIOS A LOS MEJORES OYESES
Lugar Nombre Distancia Premio

1º Gerardo Herrera 1.53 m Ipad Mini 2

2º Hernán Ramírez 0.15 m Samsung Galaxy Grand Prime

3º Carlos Ramírez 3.57 m $5,000 en efectivo

4º Ignacio Gómez 0.54 m Estancia en Ixtapa en casa de descanso familiar (3 días)

5º Ernesto López 1.07 m Phablet Lenovo
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Lugar Categoría Integrantes

3° 14-15 Femenil

Olivares Díaz Paola 

Fernanda Alonso María 

Fernanda Sosa María 

Fernanda García

3º 10-11 Femenil

Claudia Hidalgo-Guerrero  

Paola Ximena Jaime 

Suri Rocha 

Constanza Ochoa

LVII Campeonato Nacional 
Interzonas 2017

Orgullosamente socios Tres Marías.

¡Felicidades	por	los	logros	obtenidos!

E
vento con gran tradición en el cual participan 
las siete zonas que integran la República Mexi-
cana: Centro, Sur (sede), Noroeste, Norte, Oc-

cidente, Sur Sureste y Valle de México.

En este año tocó a la ciudad de Puebla ser sede de 
esta importante justa, contando  con  la  participa-
ción  de  los  clubes  La  Vista  Country  Club,  Club 
Campestre de Puebla y Club Campestre el Cristo. 
Con la asistencia de más de 500 golfistas, se dieron 

cita en él los cinco mejores jugadores varoniles y 
las cuatro mejores jugadoras femeniles de las cate-
gorías 7 y menores, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 y 16-18 
de cada zona.

El equipo de Tres Marías, perteneciente a la Zona 
Occidente (GADO), fue representado por Guiller-
mo Ochoa y Nicolás López (8-9 varonil), Constan-
za Ochoa (10-11 femenil), María Fernanda García 
(14-15 femenil) y Francisco Romo (14-15 varonil). 
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Francisco 
Romo

C
omenzó a jugar al golf desde los 9 años, 
descubriendo su talento y pasión por este 
gran deporte. Después de 5 años de prac-

ticarlo, tomar clínicas con nuestros profesionales y 
salir al campo todos los fines de semana, ha logra-
do tener grandes avances. Gracias a su constancia, 
actualmente cuenta un hándicap de 3. 

Alumno del mes

Dentro de sus logros se encuentra 
el haber obtenido el sexto lugar 
nacional en el Torneo Interzonas, 
realizado este año en Puebla. “Frank”, como lo llaman sus amigos, se siente or-

gulloso de los éxitos que ha conseguido por su es-
fuerzo, dedicación y lo aprendido en las Clínicas de 
nuestro Profesional PGA Simon Snaith.

go
lf

21







C
on la participación de siete diferentes equi-
pos, que deleitaron a decenas de comensa-
les con sus originales recetas, presentaciones 

gastronómicas, servicio y minuciosas decoraciones 
de sus estands, se llevó a cabo por segunda vez esta 
competencia culinaria. En esta ocasión el escenario 
fue nuestro Jardín de Eventos, en donde los asisten-
tes pudieron disfrutar de la mejor carne, guarnicio-
nes, postres, bebidas y juegos infantiles en compa-
ñía de familiares y amigos.

Todo lo recaudado se destinó para apoyar la noble e 
importante labor de Cruz Roja, Delegación Morelia.
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Agradecemos el apoyo de todos los 
patrocinadores, así como el entusiasmo 

de cada miembro de los equipos 
concursantes y de las personas que nos 
acompañaron en esta gran convivencia 

con causa.

Equipos Ganadores
Lugar Equipo

1º PINOLE GULA-LA 

Capitán: Natanael Chávez

2º LOS PONIS 

Capitán: Ricardo Martorell

3º ASADOR INTERNACIONAL MONARCA 

Capitán: Héctor Enrique Galván 

Premios Especiales

Mejor estand LAS HERMANAS  

Capitana: Laura Gómez

Favorito del 
público

EL PARRILLÓN 

Capitán: Miguel Cruz

Favorito del 
público 
especial

NOSOTROS LOS GÓMEZ 

Capitán: Ignacio Gómez 
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