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Editorial

GOLF
Tips del profesional. Consejos básicos para el 
putt n Alumno del mes. Gonzalo E. Méndez 
n Audi Quattro Cup 2017. Socios se suben 
al pódium n Torneo Mercedes Trophy 2017. 
Golfistas disfrutan de un gran nivel de juego y 
agradable convivencia.

Cerramos con gran éxito el año, realizando más eventos que nunca con una asis-
tencia récord. Grandes torneos, actividades recreativas y competitivas, comple-

mentadas con la participación de las mejores empresas y profesionales del ramo en 
el estado, con la organización de dos semanas de la salud.

Durante cerca de dos meses celebramos nuestro 13 Aniversario llenos de energía, con 
nuevos productos, servicios y grandes inversiones en infraestructura, entre las que 
destacan la remodelación y adquisición de equipo de última generación para nuestro 
gimnasio, la nueva terraza de Restaurante Tres Marías y mucho más, para que continúes 
disfrutando del mejor club y desarrollo inmobiliario del país.

Nos llena de gusto y orgullo ver como tú y tus hijos aprovechan todo lo que ofrece Club 
de Golf Tres Marías para seguir creciendo de forma integral en todos los ámbitos de su 
vida, aportando nuestro granito de arena para construir una mejor sociedad.

Por todo ello, estamos seguros que 2018 será un año lleno de nuevos logros para 
compartir contigo.

Mis mejores deseos para ti y tu familia en esta Navidad y Año Nuevo.

Afectuosamente

Ing. J. Ignacio Gómez Villalonga
Director General 
Club de Golf Tres Marías

DEPORTES
Orgullosamente Socios. María Eugenia Arceo 
y Carlos Solórzano.2

20
13 ANIVERSARIO
Dos meses llenos de celebración. Resumen 
de actividades recreativas, conmemorativas 
y competitivas. Spin, Baile, Pilates, Yoga, 
Natación, Recorrido Familiar, Fútbol, Pádel, 
Tenis, Gimnasia, Semana de la Salud, Torneo 
Anual de Golf y Magna Comida de Premiación 
¡Conoce a los campeones de este año!4



U
na de nuestra socias más entusiastas y cons-
tantes, que desde hace tres años se enamoró 
del correr por influencia de sus amistades y 

su entrenador Aris, quien vio cualidades en ella para 
destacar en esta disciplina.

No es casualidad que haya obtenido el primer lugar 
absoluto en la Carrera de la Cruz Roja Morelia 2017 
en la prueba de 14 km, con un tiempo de 1 h 08 min, 
pues entrena los siete días de la semana dos horas 
diarias con rutinas de natación, bicicleta y piso.

Recientemente compitió en Guadalajara en la 
prueba de 21 km en la Carrera Electrolit, crono-
metrando 1 h 54 min, obteniendo el lugar 2,692 
de 11,000 competidores de todo el país, en la 
categoría 18-34 años.

“Desde pequeña adquirí el gusto por el deporte 
gracias a la influencia de mi padre, pero mi 

mayor motivación en cada competencia son 
mi esposo Diego y mis hijas Layla y Yuliana, 

quienes me apoyan todo el tiempo.”

María Eugenia 
Arceo

Orgullosamente socia
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Carlos 
Solórzano

A 
pesar de ser muy joven, con tan sólo 18 años 
de edad, Carlos ha tenido la posibilidad de 
jugar en equipos de alto nivel en otras latitu-

des, entre ellas Niagara Academy of Tenis en Cana-
dá, donde permaneció por un año.

Pero no ha sido sencillo, pues ha requerido traba-
jar muy duro tanto académica como deportiva-
mente para obtener una beca de hasta el 60%. Si 
logra continuar mejorando su desempeño dentro 
del deporte blanco como miembro de su equipo 
universitario, tiene la posibilidad de elevar aún más 
este premio a su dedicación.

Orgullosamente socio

¿Cómo fue tu proceso para obtener una 
beca deportiva? 

Desde enero comencé a enviar videos a distintas 
universidades de mi interés y presente los exáme-
nes SAT (académico) y TOEFL (dominio del idioma 
inglés), los cuales son exigidos por prácticamente 
todas las universidades de Estados Unidos en su 
proceso de admisión.

Una vez que tuve los resultados de los exámenes, 
contacté a las universidades para saber cuáles se 
interesaban en mí. Yo tuve seis opciones, eligien-
do Ouachita Baptist University (OBU), ubicada en el 
estado de Arkansas.  La escogí porque me gustaron 
sus instalaciones, el equipo y la gran atención que 
recibí de mi director de carrera. 

¿A qué área de estudios te enfocarás 
académicamente?

Administración de negocios. Por influencia de mi 
papá, siempre me han gustado los números, las 
áreas financieras. 

Un gran esfuerzo tiene una gran recompensa
“Al convertirte en un atleta debes de limitar 
tus salidas a fiestas, reuniones con amigos y 
cuidar mucho tu alimentación. También te 

ves obligado a alejarte de tu familia. 
En verano incluso tuve que estar entrenando 

en vez de ir con ellos de vacaciones…” 

¿Cuáles son tus principales objetivos?

Mantener un buen promedio y aprender lo más 
posible de esta gran experiencia. Deportivamente, 
ir subiendo de nivel hasta convertirme en el tenista 
número uno del equipo de mi universidad. 

Qué mensaje les darías a los deportistas de nues-
tro club, pues sin duda eres un ejemplo para ellos.

Échenle muchas ganas para mejorar en su nivel de 
juego, aprovechen al máximo su tiempo y las opor-
tunidades. Sean constantes si realmente les apa-
siona el tenis, el sacrificio vale la pena. Hay mucho 
talento en Tres Marías.

Becado por
Ouachita Baptist University, USA
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Dos meses
llenos de celebración

Sesión especial de dos horas en la cual se realizó 
trabajo de visualización cuerpo-mente, sensibili-
zando a los asistentes a través de sonidos de dife-
rentes instrumentos como bongos, platillos, pan-
dero, triángulo, entre otros, así como con agua y 
aire. De esta manera se creó una experiencia única 
para los asiduos a esta disciplina.

Para festejar otro año más de ser uno de los mejores clubes de México, se lle-
varon a cabo diversas actividades competitivas, recreativas y de salud durante 
cerca de dos meses, organizadas especialmente para que todos los asistentes 
celebraran de una manera única, disfrutando de lo que más les gusta. 
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Rodeados de una hermosa vista, acompañados 
del aire fresco de la mañana, nuestros socios reali-
zaron diversos ejercicios por pareja. Al término de 
la actividad disfrutaron de una amena convivencia 
con galletas y té chai.

Divertida clase de baile, 
ambientada con las 
mejores mezclas del 

DJ invitado.
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Sesión espiritual y mística, ambientado en vivo con sonidos de 
la naturaleza como agua y caracol gigante. Al finalizar los asis-
tentes degustaron un delicioso té chai mientras compartían las 
emociones experimentadas.

Concurrida competencia por equipos 
conformados por tritones y sirenas de 
diversas edades, los cuales nadaron 
durante una hora rondas de 25 m. con 
relevos de ocho participantes. El ga-
nador fue quien consiguió recorrer la 
mayor distancia en dicho tiempo.
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Contó con la participación de nuestros socios más extremos, quienes 
debieron vencer las extenuantes pruebas del circuito especialmente 
diseñado para poner a prueba su fortaleza, dentro de Zona Diez.

Se llevó a cabo en el carpat del Putting Green 
del Hoyo 19 y carpat del Hoyo 27 del campo 
de golf, con un recorrido de 1,100 metros de 
distancia, rodeado de una naturaleza sin igual. 
Más de 20 familias completaron la ruta con 
gran alegría y entusiasmo. Al finalizar todos los 
menores recibieron medalla de participación.
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Torneo de Fútbol 
Juvenil-Adultos 
40 y más

Las tradicionales cascaritas fueron parte fundamental de 
nuestro programa conmemorativo, contando con la par-
ticipación de más de 30 jugadores de diversas edades. 
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Torneos 
Conmemorativos 

de Pádel

L
as actividades de raqueta contaron con gran 
asistencia de socios y jugadores externos, 
gracias a las justas abiertas que se llevaron a 

cabo en un gran ambiente de convivencia.

Récord de asistencia en los 
eventos de raqueta de este año 

¡Gracias!

CAMPEONES DOBLES VARONIL
Categoría Jugador

A
Héctor M. Barragán B. 

Héctor M. Barragán A.

B
Adolfo Merino 

Guillermo Garibay 

CAMPEONAS DOBLES FEMENIL
Categoría Jugador

Única
María de Lourdes Chávez 

Ethel Cornejo 

CAMPEÓN SINGLES
Categoría Jugador

A Luis Roberto López 
TORNEO ABIERTO VARONIL

Clubes participantes Britania, Futurama y Tres Marías

Campeones
Héctor Manuel Barragán B. y 

Héctor Manuel Barragán A.

Finalistas
Luis Roberto López y 

Homero Hurtado
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C
on una gran participación de más de 100 
jugadores de prácticamente todas las ca-
tegorías y ramas, se llevaron a cabo diver-

sas justas tenísticas para fomentar la convivencia 
y sana competencia.

CAMPEONES INFANTIL JUVENIL SINGLES
Categoría Jugador

10 (-) Varonil, Gpo. A Pablo Tinoco

10 (-) Varonil, Gpo. B Diego Olavarrieta

10 (-) Femenil, Gpo. A Victoria Villanueva

10 (-) Femenil, Gpo. B María Treviño

12 (-) Varonil, Gpo. A Jorge Tinoco

12 (-) Varonil, Gpo. B Santiago Cerda

12 (-) Varonil, Gpo. C Julien Henri J. Sauze

12 (-) Femenil Milla Sofía Santiago

14 (-) Varonil, Gpo. A Marc Villanueva

14 (-) Varonil, Gpo. B Fernando Romero

14 (-) Femenil, Gpo. A Danaé Gutiérrez

14 (-) Femenil, Gpo. B Camila Medina

16 (-) Varonil Bernardo Álvarez

CAMPEONES SINGLES VARONIL
Categoría Jugadora

A Rodrigo Galicia

B Alonso Vega

CAMPEONES DOBLES VARONIL
Categoría Jugador

A
Adrián Solórzano G.

Adrián Solórzano V.

B
Fernando Treviño 

Luis Heriberto Ortiz 

CAMPEONES MIXTO NOCTURNO
Categoría Jugadores

A
Cristina Solórzano

Adrián Solórzano

B
María de Lourdes Chávez

Alonso Vega

A
Paulina Rangel

Iván Ochoa

Torneos 
Conmemorativos 

de Tenis

TORNEO ABIERTO PRIMERA FUERZA VARONIL
Clubes participantes Britania, Futurama, Academia 

VTA Venustiano Carranza y 
Tres Marías

Campeón Eric Hernández

Finalistas José Jaime Gutiérrez
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CAMPEONAS SINGLES FEMENIL
Categoría Jugadora

A Valentina Morquecho

B Olga María De la Miyar

C María Teresa Martínez

CAMPEONAS DOBLES FEMENIL
Categoría Jugadores

A
Valentina Morquecho

Ethel Cornejo

B
Olga María De la Miyar

Karla Mares

A
María Teresa Martínez

Sandra Lizette Ascencio

CAMPEONES INFANTIL JUVENIL DOBLES
Categoría Jugadores

10 (-) Varonil
Pablo Tinoco

Pablo Cerda

10 (-) Femenil
Ana Paola Constantino

Brenda Sofía Constantino

12 (-) Varonil
Jorge Tinoco

Adolfo Merino

12 (-) Femenil
Laura Fernanda Cornejo

Milla Sofía Santiago

14 (-) Varonil
Adrián Solórzano

Javier Olavarrieta

14 (-) Femenil A
Danaé Gutiérrez

María José Pantoja

14 (-) Femenil B
Carolina Naranjo

Daniela Gutiérrez

Agradecemos a todos los tenistas por 
su participación y entusiasmo.
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P
or primera ocasión el Centro de Gimnasia Ar-
tística Tres Marías recibió a más de 200 parti-
cipantes de Jalisco, Guanajuato, Querétaro y 

Michoacán, pertenecientes a los siguientes centros 
de enseñanza de esta bella disciplina:

• Amezcua’s 

• Centro Gimnástico Tres Marías 

• Acrobatik 

• Centergym 

• Diverti’gym 

• Tati’s Kar Gym 

• Star Gym Jalisco 

• El Olimpo

• Eggo Gym

• Estrellas de Morelia 

• Gimnástic 

• Domaco

• Regency Club

CAMPEONAS TRES MARÍAS
Lugar Prueba Gimnasta

2º Salto N4 Ivana Jaimes

2º Salto N4 Frida Salinas

3º Barras N3 Ángela Heredia

3º Barras N3 Karla Herrejón

1º A.A General N6 Julia Ramírez

1º Salto, Piso, A.A, N5 Danna Espinoza

3º A.A N4 Giuliana Tomaselli

5º A.A N3 Isabella Tomaselli

Copa Ranqueo 
de Aniversario

En un gran ambiente, con lleno total 
en las gradas, nuestras socias tuvieron 

un excelente papel ¡Felicidades!
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E
n el marco de nuestras actividades conmemo-
rativas del 13 Aniversario, llevamos a cabo la se-
gunda edición de la Semana de la Salud, con 

la participación de reconocidas empresas pertene-
cientes a BNI Capítulo Tres Marías, entre ellas Tecno-
logía Gastronómica, Biofase-Vaik Mos, Los Mirasoles, 
Viajacionista.com, Stone Adventure, Ocucerna, Gru-
po Protege Asesores, Laboratorios Santa María, Mé-
dica Camelinas y, por parte de nuestro club, Servicio 
Médico, Spa Tres Marías, InBody y Body Plus 3MM.

El evento se realizó en nuestra 
área de Snack del club, logrando 
una gran afluencia y participación 
de los socios, quienes pudieron 
conocer los servicios que brinda 
cada empresa, sus descuentos y 
promociones especiales.

En esta ocasión también se contó 
con un interesante y concurrido 
ciclo de conferencias nutriciona-
les, impartidas por el reconocido 
Nutriólogo Funcional e Ing. Quí-
mico Fernando García de Alba, 
así como dos ponencias sobre 
cuidado solar y rejuvenecimien-
to facial, a cargo del Laboratorio 
SESADERM.

Las mejores empresas de 
la salud en la comodidad 
de tu club13
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12 al 15 de octubre

C
on una participación de 
cerca de 130 jugadores 
de Tres Marías, Altozano, 

Campestre de Morelia y diversos 
clubes de la república llevamos 
a cabo nuestro evento golfísti-
co más importante del año para 
celebrar en grande, ofreciendo 
más de tres millones de pesos en 
premios con cuatro días llenos de 
convivencia, diversión y golf.

El primer día se realizó el Torneo 
de Putt con 100 jugadores, bajo la 
modalidad de stroke play y match 
play en dos categorías mixtas.

El viernes se dio inicio a la pri-
mera ronda formal de golf de 18 
hoyos en foursome, con la parti-
cipación de las categorías Cam-
peonato y A, ambas ramas, en el 
formato strokeplay y el resto en 
stableford. Las salidas fueron por 
tee time del hoyo 1, 10 y 19, ju-
gándose a lo largo de nuestros 
27 hoyos. 

Se contó con varios premios en 
efectivo a los mejores oyeses 
del día, además de un automó-
vil Ford Figo último modelo. El 
ganador del premio estelar fue 
Arturo Villicaña.

CAMPEONES TORNEO DE PUTT
Categoría Jugador

A (hcp 18 y menor) Ángela Magaña

B (hcp 19 y más) Jorge Alcalá

Torneo Anual 2017
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El sábado comenzó la segunda 
ronda, de gran relevancia, pues 
en ella se definió al segundo 
ganador de un Ford Figo al me-
jor oyes del día, de los premios 
en efectivo, así como del Cal-
cuta. El joven Carlos Luis Martí-
nez fue el afortunado pero, por 
su estatus de amateur y futuro 
acreedor de una beca para es-
tudiar en el extranjero, donó su 
regalo a una reconocida fun-
dación michoacana que brinda 
asistencia a personas de esca-
sos recursos.

Por la tarde, al finalizar la jugada, inicio el tradi-
cional Calcuta con un gran ambiente de camara-
dería, bajo la amena conducción de Alonso Vega 
y Rodrigo González. Así dio inicio la subasta de 
los golfistas de todas las categorías, acumulando 
una bolsa económica para cada una de ellas, la 
cual se repartió entre los compradores que ob-
tuvieron a los jugadores que quedaron en los pri-
meros tres lugares del día sábado. 
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Al final del día se realizó una agra-
dable convivencia para todos 
los golfistas en el Restaurante 
Diezy9, con grandes obsequios 
de nuestros patrocinadores. 

El domingo, último día de la jus-
ta, la salida fue por escopetazo 
para todos ya que no hubo cor-
te. Gracias a la buena participa-
ción y ritmo de juego también se 
otorgaron oyeses económicos.

¡Felicidades a todos los ganadores!

CAMPEONES TORNEO ANUAL
Categoría Lugar Jugador

CAMPEONATO CAMPEÓN DE CLUB CARLOS LUIS MARTINEZ

1º Neto Gerardo Herrera

2º Neto Carlos Solís

3º Neto Rodrigo González

DAMAS CAMPEONA DEL CLUB ÁNGELA MAGAÑA

1º Silvia Mares

2º Norma Patricia Andrade

3º María de la Luz Uriarte

A Caballeros 1º Gross Francisco José Corona

1º Neto Luis Tena

2º Neto Enrique Ramírez

3º Neto Heraclio Moreno

B Caballeros 1º Manuel Martínez

2º Sergio Ayala

3º Guillermo Icazbalceta

C Caballeros 1º Arnulfo García

2º Arturo Dares

3º Alejandro Ulloa

D Caballeros 1º Emilio Pulido

2º Ezequiel Lozano

3º Ricardo Villaseñor

Senior 1º Jorge Dávila

2º Adolfo Cortés

3º Antonio García
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A
gradecemos la participación de todos los so-
cios que formaron parte de esta gran cele-
bración, practicando el deporte que más les 

gusta, pero sobre todo a los campeones de nues-
tros eventos competitivos más importantes del año, 
quienes demostraron su constancia y entrega para 
lograr ser los número uno de nuestro club.

Magna Comida 
de Premiación
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Un reconocimiento especial a todas las familias, invitados y patroci-
nadores que nos acompañaron en la Magna Comida Premiación, que 
este año tuvo una asistencia récord. Tendremos más y mejores sorpre-
sas para ti el próximo año ¡Gracias por permitirnos servirte!



Consejos básicos 
para el putt

Tips del profesional

C
on estos sencillos pasos conseguirás mejorar enormemente en 
este importante aspecto del juego, cerrando cada hoyo como 
todo un profesional.

1.- POSICIÓN DE LA PELOTA 
Directamente debajo del ojo 
izquierdo.

2.- ALINEACIÓN 
Pies, rodillas, caderas, 
antebrazos y hombros paralelos 
a la línea de putt.

3.- POSTURA 
Brazos delanteros y plano del 
eje colocados en el mismo 
ángulo.

Acércate a nuestro grupo de 
profesionales de golf Tres Marías 

para brindarte una asesoría 
personalizada.

¡Clínicas de Golf para 
todas las edades!

Uso de tres barras de alineación

Por Simon Snaith 
Professional

go
lf

20



A  
pesar de sólo tener cerca 
de seis meses de formar 
parte de las clínicas de 

nuestro profesional Simon Snai-
th, Gonzalo ha demostrado un 
gran talento, constancia, pacien-
cia y disciplina. Entrena tres veces 
a la semana durante una hora, 
complementando su prepara-
ción con 45 minutos diarios en el 
gimnasio y salidas al campo los 
fines de semana. Destaca como 
su principal fortaleza en el juego 
el cambio de plano en el swing.

En el golf ha encontrado la for-
ma ideal de divertirse, distraerse, 

Alumno del mes

hacer deporte y tener un hobbie 
de aquí en adelante, que le per-
mita todos los días enfrentar re-
tos y al mismo tiempo relajarlo.

“No desaprovechemos la opor-
tunidad que tenemos de apren-
der en nuestro club con un 
maravilloso equipo de profesio-
nales, capacitados y preparados. 
Simon, Roberto y Jorge realizan 
un gran trabajo. El alumno no es 
bueno si los profesores no son 
excelentes como en Tres Ma-
rías… no dejen de venir a las clí-
nicas ¡seguro aprenden y bien!”

Gonzalo E. Méndez



GANADORES
Lugar Golfistas Puntos

1°
Salvador Sánchez

Mario Carranza
49

2º
Carlos Huerta 

Eduardo Valenzuela 
48

3°
Diego Czentorycky 

Carlos Vega 
46

AUDI QUATTRO CUP 2017

¡Felicidades a nuestros socios campeones!

E
n su 19 edición, con 26 eta-
pas nacionales y la gran fi-
nal, la etapa número 21 se 

realizó en nuestro club con la 
participación de más de 70 gol-
fistas, bajo el sistema de juego 
por pareja stableford bola baja a 
18 hoyos.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de ganar 
un Audi Q5 como hole in one y diversos obse-
quios de oyeses en los pares 3 del campo. El pre-
mio estelar fue para la pareja que obtuvo el pri-
mer lugar, la cual se hizo acreedora al pase para 
disputar la final nacional.
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Los esperamos el próximo año.

C
on más de 28 años de su realización a nivel 
mundial y 15 en México, participan en esta 
gira exclusivamente clientes de la marca, 

con el objetivo de consentirlos.

La cuarta etapa tuvo como sede nuestro campo, 
con la asistencia de más de 80 golfistas en la mo-
dalidad Stroke Play a 18 hoyos, al 80% de hándicap. 
Los invitados disfrutaron de un gran nivel de juego 
y una agradable convivencia.

TORNEO MERCEDES TROPHY 2017

CATEGORÍA A - FINALISTAS
CATEGORÍA LUGAR JUGADOR

0 -13 Caballeros 1º Luis Tena

2º Roberto Ramírez

3º Emilio Pulido A.

14-36 Caballeros 1º Luis Navarro

2º Emilio Pulido E.

3º José Luis Gil

Damas 1º María de la Luz Uriarte

2º Norma Patricia Andrade

3º Laura Villalón

El primer lugar de cada catego-
ría compitió para obtener el pase 
a la final nacional en Hard Rock 
Golf Club Riviera Maya con to-
dos los gastos pagados. A su vez, 
los ganadores de la final nacional 
se hicieron acreedores al boleto 
para participar en la final interna-
cional, que este año se realizó en 
Stuttgart, Alemania con la asis-
tencia de jugadores de más de 
60 países.

La prestigiada justa contó con 
atractivos premios de hole in 
one y oyeses. 
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