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Editorial
Seguimos trabajando para que siempre tengas las mejores instalaciones 
y actividades. Como parte de nuestros proyectos de mejora continua, 
incorporamos a Hípico Tres Marías a la Gerencia de Deportes y Servicios, 
aumentando nuestro abanico de opciones bajo una misma línea de calidad y 
servicio.

En esta edición también te presentamos la amplia gama de horarios de las 
diversas disciplinas deportivas e instalaciones, para que sigas manteniéndote 
saludable, activo y relajado haciendo lo que más te gusta. Desde luego, 
contamos con amplias medidas y protocolos de sanidad para continuar 
cuidándote y enfrentando con todo el profesionalismo y seriedad los retos que 
nos ha impuesto la nueva normalidad.

Conoce las promociones que tenemos para ti, con innovadores equipos y 
productos para bajar de peso, reducir tallas o mejorar tu estado nutricional, 
así como los nuevos servicios de fisioterapia para prevenir o atender lesiones 
físicas de diversos tipos.

Sigue disfrutando de tu club, tanto como nosotros disfrutamos atenderte.

Ing. J. Ignacio Gómez Villalonga
Director General 
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Gregorio Aburto
Instructor de Salto

Su pasión por montar a caballo surgió desde los 
11 años de edad, ya que su padre también tra-
bajaba con ellos. Desde los 17 años comenzó a 
impartir clases, especializando en la disciplina 
de salto.

Platícanos, ¿Cuántos años tienes como instructor?
15 años.

¿En qué hípicos has impartido clases?
En “La Purísima” de Querétaro, “Valle Real” de 
Culiacán, “El Arenal” de Zapopan y Tres Marías 
de Morelia.

¿En qué eventos de relevancia has participado?
He tenido la oportunidad de estar presente en 
diversos hípicos de la república, entre ellos el 
“Otomí” de San Miguel de Allende, “La Hípica” 
de Guadalajara, “Aras Ecuestre” de Ciudad Obre-
gón, “Valle Real de Culiacán”, “AL” de Querétaro y 
“Montecarlo” de Querétaro.

¿Desde cuándo te integraste al equipo de Hípi-
co Tres Marías?
He estado en dos periodos, el primero de un año 
y actualmente dos años.

¿Qué funciones desempeñas en Hípico Tres 
Marías?
Imparto clases de salto desde nivel principiante 
hasta avanzado, además de trabajar caballos.

¿Cuáles son tus objetivos con el Equipo de Hí-
pico Tres Marías?
Seguir creciendo como instructor y jinete para 
ser un ejemplo a seguir por los alumnos y trans-
mitirles el amor por la disciplina. A la par, con-
tribuir en el crecimiento de la escuela de salto 
y preparar a más jinetes para que participen en 
concursos nacionales.

¿Qué características debe tener alguien que 
desea practicar la disciplina de salto?
Que le gusten los caballos, deseos de aprender y 
mucha disciplina.

¿Qué mensaje les das a los interesados en invo-
lucrarse en el mundo de la equitación?
No tengan miedo ¡anímense a practicar este be-
llo deporte!, no hay edades para aprenderlo. Te 
beneficia en la salud física y mental.

¿Sabías qué? 

“A mayor esfuerzo mayor recompensa”

Tour Invierno
Nacional 2021
El representativo de Hípico Tres Marías tuvo una 
actuación sobresaliente en este concurso, que 
se llevó a cabo en La Hípica de Guadalajara, Ja-
lisco, con la participación de los jinetes María 
José Guzmán, Leonardo Romani, Duña Naumkin 
y nuestra instructora Alexis Pohle.

Felicidades a todos, en especial a los binomios 
que lograron obtener una posición en el pódium.

Seguimos construyendo un gran equipo, prepa-
rándonos para participar próximamente en más 
justas y aumentar el nivel de nuestros jinetes.

GANADORES
Lugar Categoría Jinete Caballo

1º .90 m Alexis Pohle Paquito

2º .90 m Leonardo Romani Balmoral

3º 1 m María José Guzmán Be Cuarto de Guerra

5º 1 m Duña Naumkin Dobriña

4º 1.10 m (debut) María José Guzmán Be Cuarto de Guerra
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Día con día surgen diversas disciplinas deportivas que buscan captar la atención de los depor-
tistas, con entrenamientos diferentes y creativos, que permitan poner en funcionamiento todos 
los grupos musculares y, al mismo tiempo, sean divertidos y generen nuevos retos. Zona Diez es 
un espacio que reúne competencia y diversión al mismo tiempo, siguiendo todas las normas de 
seguridad y sanidad de la nueva normalidad, con un calificado equipo de instructores.

Conoce más de este gran espacio para niños, jóvenes y adultos

ALGUNAS DE LAS DISCIPLINAS QUE SE IMPARTEN

CROSSFIT

Se basa en el trabajo de diferentes capacida-
des y habilidades: resistencia cardiovascular, 
respiratoria y muscular, fuerza, flexibilidad, 
potencia, velocidad, agilidad, psicomotrici-
dad, equilibrio y precisión.

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

Proceso o entrenamiento mediante el 
cual se desarrollan en el individuo las ca-
pacidades y habilidades físicas necesa-
rias,  para una buena salud y una adecua-
da actividad deportiva. Es la herramienta 
que permite lograr más con el paso del 
tiempo, pero sin ocasionar ningún tipo de 
daño en el proceso.

CLÍNICA DE ABDOMEN Y GLÚTEO

El sistema de entrenamiento GAP provie-
ne de la unión de tres palabras que definen 
exactamente de que se trata (Glúteos, Ab-
dominales y Pierna). Una sesión de GAP sue-
le estructurarse con el mismo esquema que 
las demás actividades de fitness practicadas 
en los gimnasios. Esta actividad puede re-
sultar un poco dura, ya que los ejercicios 
son muy focalizados y se trabajan múscu-
los que no solemos ejercitar demasiado en 
nuestra vida diaria.

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

Tiene como principal objetivo el entrena-
miento del movimiento del cuerpo en todos 
sus ejes y en sus rangos de movimiento na-
tural, y no sólo la musculatura en forma lo-
calizada. Con este formato se trabajan todos 
los músculos al mismo tiempo y, como con-
secuencia, se genera un mejor rendimiento 
físico, mayor coordinación, agilidad y gasto 
calórico por minuto, en comparación con 
otras actividades.

Mayores informes en Coordinación Deportiva 

Innovador espacio deportivo

6 7

de
po
rt
es

de
po
rt
es

CONTARÁS CON:
• Valoración
• Tratamiento de fisioterapia y rehabilitación

ESPECIALIZADOS EN FISIOTERAPIA
• Deporte
• Recuperación física
• Ortopedia (pre y post quirúrgico)
• Artes escénicas (bailarines y músicos) 443 104 7014
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FISIOTERAPIA
EN TU CLUB

Horarios
Martes 9 a.m. a 12 p.m.

Jueves 4 a 7 p.m.



Clínicas recreativas
tenis y pádel
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Con la participación de 15 tenistas en la rama femenil y 50 en la rama varonil, se llevó a cabo durante 
2020 esta tradicional justa. Felicitamos a los jugadores que lograron sobresalir por su desempeño.

Premiación Torneo Escalera 2020
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Mayores informes en nuestra Tienda de Deportes.

La prestigiada marca ARIIX crea 
y distribuye soluciones de salud 
innovadoras para el bienestar. 
Las líneas de sus productos in-
cluyen origen orgánico de los 
alimentos, suplementos nu-
tricionales, pérdida de peso, 
cuidado de la piel y filtros de 
agua portátiles.

ARIIX actualmente tiene pre-
sencia en Estados Unidos, Ca-
nadá, México, Hong Kong, Chi-
na, Taiwán, Japón, Tailandia, 
Rusia y los Países Bajos.

NUTRIFII (fortalece tu sistema inmunológico)

Ofrece una colección de suplementos de primera calidad que le 
da a tu cuerpo el apoyo nutricional que necesitas para una salud 
óptima. El uso de ingredientes de fuentes naturales en sus fór-
mulas, cuidadosamente mezclados, ayudan a obtener la máxima 
potencia y absorción, aumentando sus beneficios para ti. SLENDERIIZ 

Es el único sistema de control de peso salu-
dable y natural en su clase, que demuestra 
mejores resultados que los sistemas conven-
cionales con dieta y ejercicio físico. Los pro-
ductos científicamente avanzados Slenderiiz 
ayudan a controlar el apetito y aumentar el 
metabolismo para que puedas alcanzar más 
fácilmente tus objetivos, disminuyendo las 
probabilidades del efecto rebote.

PURITII

El filtro de agua Puritti utiliza un proceso de filtración en dos 
partes, patentado y probado para filtar contaminantes bioló-
gicos, químicos y emergentes. Fabricado en plástico Tritán de 
confianza, libre de BPA, BPS o cualquier otro bisfenol y libre 
de EA.14 15
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Ariix llega a
Tres Marías

Con este innovador equipo de AIB (Análisis de Impedancia Bioeléctrica) es posible tener un
control eficiente de la salud, resultados precisos y de alta confiabilidad sin salir de tu club.  

Informes y citas  al 443 428 0033, ext.  1018 o en Tienda de Deportes. 

SOLO MAYORES DE EDAD Vigencia:  M ar zo y  abri l  de 2021.

 ¿Qué indicadores diagnostica?

 ¿Cómo funciona?
A través de un sistema de medición con 8 puntos tácti les de electrodos,
minimizando la taza de error gracias a la alta precisión del análisis.

• Composición corporal.
• Peso corporal.
• Masa músculo-esquelética.
• Masa grasa.
• Agua corporal total.
• IMC.

• Relación cintura-cadera.
• Análisis de masa muscular y masa grasa
  segmentaria (brazos, tronco, piernas).
• Metabolismo basal.
• Planif icador de entrenamiento. 



Hípico Tres Marías
Contamos con uno de los clubes hípicos más bellos del país y el único en su tipo en todo el estado 
para la disciplina de salto y adiestramiento, con instalaciones de primer nivel, caballos entrenados 
(propios de la escuela), equipo para todas las edades, área de espera y servicio de equinoterapia.

PENSIÓN EQUINA. Nuestros experimentados 
caballerangos están comprometidos con el 
bienestar de cada caballo. Los propietarios 
tienen acceso libre al hípico en los horarios 
establecidos y cuentan con respaldo y ase-
soría en los concursos en los que nuestros 
jinetes participan.

HORARIO GENERAL DEL HÍPICO

Martes a viernes

7:30 a 18:00 hrs.

Sábado y domingo

7:30 a 15:00 hrs.

Lunes

7:30 a 15:00 hrs. 

Martes a viernes

8:00 a 12:45 hrs.

15:00 a 17:45 hrs.

Sábado y domingo

8:00 a 12:45 hrs.

CLASES DE EQUITACIÓN. Se imparten a partir 
de los 6 años de edad, con altas normas de se-
guridad, en los siguientes horarios:

EQUINOTERAPIA. La terapia se realiza en un 
lugar abierto y natural, donde se pueden per-
cibir un abanico de sensaciones sonoras, tác-
tiles y visuales. El trato con animales adquiere 
gran importancia en el área pedagógica, ya 
que desarrolla en el ser humano cualidades 
socio interactivas como la comunicación aná-
loga (no verbal), tolerancia, paciencia y senti-
do de responsabilidad. Además es un método 
que fortalece los músculos, mejora el equili-
brio y la coordinación.

PAQUETES* 

1.  Clase individual.

2.  Paquete de 10 clases al mes.

3.  Paquete de 22 clases al mes.

4.  Sesión de equinoterapia.

5.  Pensión (pago mensual)

      Incluye: Alfalfa, avena, omolín,

      viruta y caballerango. 

6.  Pensión completa (pago mensual) 

    Incluye: Alfalfa, avena, omolin,

    viruta, caballerango y clases de equitación.

*Aplican restricciones y ajustes.

¡Esto y mucho más tiene para ti
el Hípico Tres Marías!

Mayores informes

(443) 428 0033, ext. 1043
bcuevas@golfclub3M.com.mx
www.clubtresmarias.com.mx

                       Club de Golf Tres Marías

ALGUNOS DE NUESTROS SERVICIOS

INSTALACIONES 

Tres naves con un total de 42 caballerizas.

Sala de trofeos.

Baños para damas y caballeros con regaderas.

Vestidores con lockers para damas y caballeros.

Tres silleros.

Tres pistas de arena (una techada).

Picaderos.

Corrales de descanso.

Gradas panorámicas.

Amplio estacionamiento.

BENEFICIOS.  Al tener un caballo en nuestra pen-
sión o ser alumno podrás:

Hacer uso de las tres pistas.

Participar en competencias estatales y nacionales.

Contar con supervisión de tu caballo las 24 hrs. 

Contar con alimentación para tu caballo (alfalfa, 
avena y grano), caballerango y viruta para cama.

La belleza de la disciplina ecuestre
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Alumna del mes Alumno del año

Ma. Estela Chávez Javier López
Su pasión por el golf comenzó hace siete me-
ses por influencia de otra socia golfista. Ha 
conseguido grandes avances en su técnica y 
juego gracias a las clínicas de golf, las cuales 
considera fundamentales para la formación 
y especial ización de cualquier jugador. 
También ha inspirado e impulsado a sus hijos 
a practicarlo, mostrando gran habilidad para 
esta disciplina.

Asiste a clases una hora diaria, de martes a 
viernes, y pone en práctica lo aprendido en el 
campo una a dos veces por semana. Su for-
taleza en el juego es el putt. Entre sus logros 
se encuentra haber participado en su primer 
torneo e integrarse al grupo de Damas Gol-
fistas del Club. Su objetivo es seguir mejo-
rando para próximas justas.

“Los profesionales del club son excelentes. Tenemos 
uno de los mejores y más completos campos de golf 
de Latinoamérica, con una gran infraestructura y 
excelente atención a los socios. Hay que darse el 
tiempo para relajarse en este maravilloso lugar y 
disfrutar de la experiencia única de vivir aquí. No se 
queden en casa, vengan a formar parte de la fami-
lia del golf de Tres Marías.”

Todo inició por su interés de disfrutar de la 
naturaleza y relajarse con la belleza que le 
brinda el campo de golf de Tres Marías, así 
como por la gran convivencia que se da en-
tre socios y amigos. Así, comenzó de cero 
su historia dentro del golf, dando el primer 
paso en las clínicas de nuestro profesional 
Simon Snaith.

A un año de practicar este deporte, aunque 
su principal objetivo es el esparcimiento, dia-
riamente busca mejorar en diversos aspectos 
del golf, pero sobre todo en su swing y en la 
disminución de su hándicap. Por ahora, ha 
descubierto que una de sus fortalezas son 
los tiros largos.

Sus compañeros de juego le han comentado 
que es muy evidente su progreso, gracias a 
las clínicas. Desde luego, él considera que 
han sido fundamentales para su crecimiento 
como golfista. 

Javier considera que el golf es una disciplina 
que mejora la destreza, la coordinación 
psicomotriz y pone a prueba la paciencia y el 
control de las emociones.

“El golf requiere paciencia y concentración. La com-
petencia es con uno mismo. Hay que buscar siempre 
ser el mejor.”

Javier es el alumno del año, 
pues ha mostrado motivación, 
dedicación y constancia, así 
como un progreso sobresa-
liente en todos los aspectos del 
juego. Un ejemplo a seguir para 
quienes desean iniciar en este 
deporte.

¡Felicidades!
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Tips del Profesional 

Siempre es posible mejorar algún aspecto del 
juego para tener un mejor rendimiento en tus 
rondas y aprovechar al máximo cada tiro. En esta 
ocasión te damos un par de recomendaciones 
para tener una posición adecuada.

Establece una postura atlética equilibrada, con 
buenos ángulos corporales.

Durante el backswing, downswing y through 
swing, haz que los ángulos del cuerpo perma-
nezcan iguales.

Tener una postura atlética y ángulos corporales 
constantes durante el swing permite que el cuer-
po gire correctamente, crea una trayectoria de 
swing consistente, velocidad e impacto sólido.

¡Practica siempre con 

un propósito!

Para seguir perfeccionando tu 
técnica, acércate con los profe-
sionales de golf de Tres Marías. 
Contamos con clases privadas 
para adaptarnos a tu tiempo, con 
todas las medidas de seguridad y 
sanidad de la nueva normalidad.

Por Simon Snaith 
PGA Professional

Posición adecuada
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