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Editorial

De manera permanente buscamos ofrecerte 
nuevas experiencias, el mejor servicio y la 
mayor tranquilidad.

En el área deportiva, hemos aperturado la 
disciplina de adiestramiento en Hípico Tres 
Marías con un nuevo y calificado instructor. 
Además, continuamos fomentando el 
deporte y la sana competencia en gimnasia 
artística, tenis, golf, natación, entre otras 
actividades, ayudando a que nuestros socios 
lleven una vida equilibrada, con salud, paz, 
armonía y seguridad, mediante estrictos 
protocolos de sanitización y protección en 
todas nuestras instalaciones.

Con tu valioso apoyo y el gran esfuerzo 
de nuestros colaboradores e instructores 
seguimos consolidándonos como el 
desarrollo más innovador y seguro para vivir 
en el estado. Disfruta de tu club, un espacio 
único que todos los días mejora para ti. 

Ing. J. Ignacio Gómez Villalonga
Director General 

Club de Golf Tres Marías
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Antonio Hernández
Su pasión por los caballos comenzó desde que tiene memoria, pues muy pequeño convivió con ellos 
en el rancho de su abuelo.  A los 14 años de edad empezó a montar en forma, especializándose poco 
a poco en alta escuela (paso español, passage, piaffe, aires de fantasía y ejercicios de espectáculo), 
doma racional, doma natural, equinoterapia, coaching asistido con caballos y dressage.

Además de su amplia pasión, preparación y experiencia (10 años como entrenador de caballos y 4 
años como instructor) posee diversas certificaciones, entre ellas en Alta Escuela por la Alta Escuela de 
Jinetes Pedro Domecq, además de cursos con Manuel Herrera, fundador de la misma institución. Ha 
impartido clínicas de morfología y funcionalidad, dressage, así como de concurso de baile.

Laboró en diversos ranchos y clubes de Puebla, Chiapas, Estado de México, Michoacán y Guatemala, 
experiencia que lo hizo llegar a Hípico Tres Marías, con el objetivo de entrenar a nuestros socios para 
que en breve participen en eventos nacionales de adiestramiento.

No necesitas caballo propio para iniciar en la bella disciplina del adiestramiento.
Mayores informes en Hípico Tres Marías o al

443 428 0033, ext. 1043.

Entrenador de Adiestramiento 

¿Sabías qué? 

“Paciencia, perseverancia y 
pasión por los caballos te harán 

alcanzar tus metas”
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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.
Fuimos sede de este importante evento deportivo que contó con la participación de los clubes 
Tatis Kar Gym (Puerto Vallarta, Jalisco), Amezcua’s (Morelia) y Centro Gimnástico Tres Marías. Más 
de 80 gimnastas fueron evaluados, de acuerdo al Código de la Federación Mexicana de Gimnasia 
(FMG), por las jueces nacionales Ma. Angélica del Sagrario Amezcua Espinosa, Karla Daniela Ra-
mírez Amezcua y Angélica Michelle Ramírez Amezcua en los siguientes aparatos:

La evaluación forma parte de la preparación para el próximo Campeonato Estatal de Gimnasia, a 
celebrarse en el Centro Gimnástico Tres Marías, con fecha por definir.

FEMENIL

   Salto Barras Asimétricas

   Viga de Equilibrio Manos Libres

VARONIL

   Salto Barras Paralelas

   Barra Fija Manos Libres

   Hongo Anillos

Primera Evaluación Interclubes 
de Gimnasia Artística 20214
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Torneo Seccional de Tenis FMT
Infantil y Juvenil Morelia

Teniendo como sedes los clubes Britania y Tres Marías, contó con la presencia de jugadores de 
alto nivel de los estados de Querétaro, San Luis Potosí, Estado de México y Michoacán.

Destacaron en semis y clasificaron de forma directa al main draw del Torneo Nacional de Semana 
Santa en San Luis Potosí, los siguientes tenistas de nuestro club:

Felicitamos también a nuestros socios que lograron llegar a cuartos de final: Alberto Villanueva, 
Sarah Acevedo y Adolfo Merino.

En la primera mitad de marzo, con sede en el Club Campestre de Zamora, nuestros jugadores, en 
ambas ramas, obtuvieron importantes posiciones en el pódium.

Torneo Estatal de Tenis Michoacán FMT

Rumbo a los Juegos Nacionales Conade 2021
Hace unas semanas, teniendo como escenario las canchas de nuestro club, se llevó a cabo esta 
gran justa en las categorías 14 (-) y 16 (-), rama varonil y femenil. Contamos con tenistas de diver-
sos clubes de los municipios de Zamora, Uruapan, La Piedad, Lázaro Cárdenas y Morelia. 

Hace unas semanas, teniendo como escenario las canchas de nuestro club, se llevó a cabo este 
gran evento en las categorías 14 (-) y 16 (-), rama varonil y femenil. Contamos con tenistas de 
diversos clubes de los municipios de Zamora, Uruapan, La Piedad, Lázaro Cárdenas y Morelia. 

También felicitamos a los jugadores de Tres Marías que sobresalieron en semifinales: Pablo 
Tinoco, Daniel Uribe y Sarha Acevedo.

Torneo Estatal de Tenis Michoacán FMT II 

Categoría Jugador

10 (-) Femenil María Fernanda Pantoja

16 (-) Varonil Santiago Amante

18 (-) Varonil Emilio Ulloa

GANADORES DEL EQUIPO TRES MARÍAS
Categoría Lugar Jugador

10 (-) Femenil Campeona María Fernanda Pantoja

12 (-) Varonil Finalista Gabriel Espino

REPRESENTATIVO DEL EQUIPO TENIS+3M3
Categoría Jugador

Categoría 14 (-) Varonil

Raqueta #1 - Alberto Villanueva

Raqueta #2 - Santiago Sánchez

Raqueta #1 (Suplente) - Pablo Tinoco 

Raqueta #1 (Suplente) - Pablo Tinoco 

Categoría 16 (-) Varonil

Raqueta #1 - Álvaro Suárez

Raqueta #2 - Santiago Amante

Raqueta #2 - Santiago Amante

Raqueta #2 (suplente) - Daniel Uribe

Categoría 16 (-) Femenil Raqueta #2 (suplente) - Sarha Acevedo

Gran actividad de los tenistas 
Tres Marías en diversas justas

GANADORES DEL EQUIPO TRES MARÍAS
Categoría Lugar Jugador

14 (-) Varonil
Campeón Alberto Villanueva 

Finalista Santiago Sánchez 

16 (-) Varonil
Campeón Alvaro Suárez 

Finalista Santiago Amante 
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Sigamos trabajando juntos.
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Desde el 20 de marzo de 2020 llevamos a cabo un arduo proceso de investigación y aprendizaje para 
cuidar a la gran comunidad de Tres Marías (socios, visitantes, colaboradores y proveedores), aunado 
a todos los protocolos de sana distancia, uso de cubrebocas, toma de temperatura, gel antibacterial 
y lavado constante de manos.

Los productos que utilizamos, que no producen ningún riesgo a la salud, no dañan la ropa y mantie-
nen las áreas y mobiliario sanitizado durante varias horas, son:

De martes a domingo, desde las 4:00 am, cua-
drillas de más de 20 personas están listos para 
sanitizar todas las instalaciones de la Casa Club, 
incluyendo áreas y mobiliario de zonas exterio-
res dos veces al día.

Para esta actividad, utilizamos equipo especial 
de nebulización que genera microesferas líqui-
das. Se tiene gran cuidado al hacerlo, dejando 
pasar más de 45 minutos una vez realizada la 
aplicación para evitar incomodidad en los usua-
rios por aromas y, a la par, evitar restos de hu-
medad que puedan provocar accidentes o da-
ñar la infraestructura.

El personal que recolecta la basura del 
condominio también cuenta con todas las 
medidas de seguridad, así como con un 
sanitizante portátil que utilizan frecuente-
mente para mantenerse protegidos.

En Caja Principal y Módulo de Acceso a Socios se 
colocó una película plástica especial con nanotec-
nología virucida y antimicrobiana, así como más de 
40 dispensadores electrónicos de gel antibacterial 
distribuidos en diversas áreas del club. En los lu-
gares donde se elaboran alimentos utilizamos pro-
ductos sanitizantes de grado alimenticio.

Gracias a este gran esfuerzo hemos logrado mante-
nernos operando de manera ininterrumpida, con 
una gran organización y sin escatimar esfuerzos 
para cuidar de la salud de todos.

Continuamos investigando e informándonos con 
fuentes confiables e innovando para proteger lo 
más valioso: la vida.

Nanoparticulas de cobre.

Sales cuaternarias.

Nanoxen.

Maxiclean.

Tan seguro como en casa
Sanitización profundainn
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Para cuidar la salud de nuestros socios y colaboradores, desde que inicio la contingencia por el 
Covid-19, hemos implementado estrictos procedimientos para el ingreso del personal, su tránsi-
to y permanencia en las instalaciones.

Al accesar

     Toma de temperatura.
     Gel antibacterial.
     Uso obligatorio de cubrebocas.
     Limpieza con arco sanitizante.
     Tapetes sanitizantes.
     Canalización a nuestro Servicio Médico en caso de cualquier sospecha.

En las instalaciones

     Despachadores de gel colocados en puntos estratégicos y oficinas.
     Espacios amplios, de acuerdo a las normas de sana distancia, limpiados y     
     sanitizados diariamente.

Nos cuidamos para cuidarte

Gracias al valioso apoyo de nuestros socios, durante 2020 se entregaron más de 2,500 
artículos y, en lo que va de 2021, más de 800. Playeras, chamarras, suéteres, calzado, panta-
lones, cobijas e incluso juguetes beneficiaron a cientos de familias de nuestros colaboradores 
que más lo necesitan.

Te invitamos a sumarte a esta campaña perma-
nente que comenzó desde 2018, depositando 
en el buzón ubicado en el estacionamiento 
superior (aún costado de las escaleras) ropa o 
calzado limpio y en buenas condiciones.

Donación de prendas 

Buzón A-Ropa de Corazón

No bajemos la guardia “Juntos ayudamos más” 
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A pesar de que contamos con una amplia variedad de platillos y bebidas en los diversos restau-
rantes y bares del club, continuamente te ofrecemos nuevas recetas y productos. 

A raíz de la pandemia, también hemos establecido estrictos controles de higiene y sanidad para 
cuidarte, tanto en el manejo de los alimentos como en los diversos espacios de servicio para 
los comensales. Entre ellos se encuentran:

Todos los días nos esforzamos por ofrecerte 
los mejores platillos, el mejor servicio y que 
disfrutes de tu club con la mayor tranquilidad 
y seguridad.

Sanitización de áreas varias veces al día, así como de 
cada mesa al desocuparse.

Separación de mesas de acuerdo a los lineamientos de 
sana distancia.

Reducción de aforo.

Uso de cubrebocas, caretas y guantes.

Gel antibacterial (en puntos estratégicos y con 
cada mesero).

Cubiertos sanitizados.

Menús desechables y en código QR.

Servicio a domicilio, para que disfrutes de nuestros 
menús desde la comodidad de tu casa.

Nuestros centros de consumo 
¡Siempre listos para servirte!
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Protegiéndote día tras día Qué hacer en casa cuando se 
tiene a un enfermo con Covid-19

Todos los días, y de manera frecuente, realizamos patrullajes exteriores a lo largo de nuestra barda 
perimetral, tanto en vehículos como a pie. En estos recorridos, nuestros elementos de seguridad 
llevan a cabo minuciosas inspecciones, con el fin de descartar algún intento de intrusión o daños 
estructurales en la misma. 

De manera paralela se hacen pruebas al cerco electrificado, para 
garantizar que los equipos funcionan correctamente y cumplen 
con su objetivo.

A través de los patrullajes también se verifican los puntos y zonas 
críticas de la periferia del Desarrollo, como una medida de disua-
sión hacia posibles intrusos.

Trabajamos diariamente para brindarte la mayor seguridad y 
tranquilidad con éstas y muchas otras acciones.

Si convives con una persona que se ha con-
tagiado con coronavirus (Covid-19) o que 
puede estarlo, es recomendable aislarlo 
dentro del domicilio, extremando las medi-
das sanitarias.

Preferentemente disponer de una habitación 
exclusiva para el paciente, no compartir el 
baño y evitar coincidir en otras habitaciones 
de la vivienda, con el fin de cumplir con el 
protocolo de mantener al menos 1.5 metros 
de distancia con cualquier caso positivo.

En caso de no tener un sanitario exclusivo 
para él, deberás realizar desinfección con 
solución clorada, después de que lo use.

Evitar contacto con la perso-
na en aislamiento, sobre todo 
grupos vulnerables (adultos 
mayores, embarazadas, con 
enfermedades crónicas o in-
munodeprimidas).

Desinfectar con frecuencia las 
áreas de contacto (grifos, inte-
rruptores, chapas de las puer-
tas, entre otros).

Conoce más de este interesante tema en 
nuestra próxima edición.

Lavar siempre las manos des-
pués de contacto con el enfer-
mo o su entorno inmediato.

Procurar que sea sólo una per-
sona la que proporcione aten-
ción al paciente.

Barda perimetral
(Parte 1)

Recomendaciones para el 
resto de habitantes de la casa 

1

1 2

2 3

3 4

La puerta debe
permanecer cerrada

Comunicación a
través del celular

Ventana con
acceso a la calle

Bote de basura 
con tapa automá-

tica y bolsa con 
cierre hermético 

en su interior

Si es posible,
reserva un cuarto
de baño para la

persona contagiada

El paciente debe limitar la circulación por el 
hogar a situaciones imprescindibles
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Alumnos del mes

Ximena Salazar Alejandro Torres

Mateo Palacio

Desde hace dos años practica el golf, por in-
fluencia de su padre, y desde hace uno, asiste 
a las clínicas de golf. Entrena dos veces a la 
semana, una hora por clase, y sale al campo 
cada siete días. Su fortaleza es el juego largo.

Entre sus metas se encuentra participar en la 
Gira Michoacana, seguir perfeccionando su 
juego y en un futuro ganar torneos. Consi-
dera que los profesionales son muy buenos, 
pues siempre la alientan positivamente y tra-
tan de ayudarle a mejorar. Le gusta practicar 
y ver el fútbol.

“Con las clínicas puedes hacer muchos amigos y 
llegar a ser un gran golfista.”

A pesar de que sólo hace un año comenzó a 
practicar el golf, por influencia de su padre, 
ha mostrado un gran progreso. Aunque an-
teriormente ya lo jugaba, decidió perfeccio-
nar su técnica y desempeño con la ayuda de 
nuestros profesionales, para poder participar 
en breve en torneos.

Desde hace seis meses asiste a clínicas dos 
días a la semana, una hora por clase, y sale 

Es el primero de su familia que practica el 
golf. Inició tomando dos clases particulares 
y en poco tiempo se incorporó a las clíni-
cas de manera regular. Practica dos horas 
diarias e incluso tiempo adicional por la tar-
de, para seguir mejorando su desempeño, 
descubriendo que los tiros de aproximación 
son su fuerte.

Disfruta mucho el juego y aprender todos 
los días algo nuevo. Ha comenzado a salir 
al campo, con el objetivo de hacerlo, míni-
mo dos veces a la semana. Además del golf, 
practica el ráquetbol y el ciclismo de mon-
taña. Su otra pasión es el automovilismo.

Considera que los profesionales de Tres Ma-
rías le han apoyado mucho para mejorar, 
brindándole tips siempre útiles.

“Qué esperas para practicar este deporte, que te 
exige disciplina, precisión y mejorar constantemente 

a nivel personal.”

una vez a la semana a jugar al campo. Su ma-
yor fortaleza es el putt y las distancias cortas. 
Su objetivo es llegar a ser profesional. Com-
plementa esta actividad deportiva con el tenis 
y el fútbol.

“Los invito a las clínicas para que logren sus objetivos, 
¡no dejen de practicar!”

Clínicas de Roberto Ramírez

Clínicas de Jorge Aburto

Clínicas de Simon Snaith
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Tips del Profesional 

Sigue estas sencillas recomendaciones para per-
feccionar tu técnica y mejorar tu desempeño en 
el juego:

Para el desarrollo adecuado del golf, es muy importante que el jugador respete el reglamento de la 
disciplina, así como las normas de etiqueta. En esta edición comenzamos con los primeros cuatro 
puntos de un amplio protocolo y reglas de comportamiento para el adecuado desarrollo del juego y 
la sana convivencia:

1.- Respetar la integridad de cada jugador en el campo de 
golf. Es importante dirigirse con respeto al contrincante o 
compañeros de juego. No usar palabras altisonantes, chiflar, 
gritar o traer la música con volumen alto. 

2.- Cada jugador debe llevar su propio equipo. De esta for-
ma se evita retrasar el juego, además, es fundamental para 
poder jugar en el campo.

3.- Usar la vestimenta adecuada.

Caballeros. Playera tipo polo, pantalón o bermuda de ves-
tir o gabardina y zapatos de golf.
Damas. Playera tipo polo, falda, pantalón o bermuda de 
vestir o gabardina y zapatos de golf.

Transmite una mala imagen y es incómodo jugar con playera 
de cuello redondo, licras, mezclilla o zapatos de fútbol.

4.- Respetar los tiempos de cada hoyo y el ritmo de juego. 
Cada par tiene un tiempo promedio de duración. Para par 
tres 10 minutos, par cuatro 15 minutos y par cinco 20 minu-
tos. Estos tiempos son los óptimos para que todos los grupos 
puedan llevar un buen ritmo de juego.

1.  Mantén una postura atléticamente equili-
brada y amplia, con los pies ocupando un 
espacio más ancho que el de los hombros.

2.  Inclina la mitad superior del cuerpo, crean-
do una posición más elevada y adelantan-
do los hombros respecto a la cadera. Esto 
originará un ángulo de ataque ascendente 
al momento del impacto.

3.  Mantén una altura correcta del tee. La mi-
tad de la bola debe estar por encima del 
borde superior de la cara del bastón y, la 
otra mitad, por debajo del borde superior 
de la cara del bastón.

4.  Distribuye equilibradamente tu peso (50% 
del lado derecho y 50% del lado izquierdo).

5. Coloca la pelota aproximadamente dos 
centímetros adentro del pie izquierdo.

6.  Ejecuta tu tiro.

Acércate a los profesionales 
de Tres Marías para seguir 

aprendiendo 

¡No dejes de practicar!

Por Simon Snaith 
PGA Professional

Posiciones y manejo del driver
Etiqueta en el golf 

¡Conviértete en un verdadero caballero y dama del golf! 
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César Menchaca es el fundador y director de Mencha-
ca Studio, el más importante grupo de promoción del 
Huichol Art en México y el extranjero, fundado en 2010.

Las originales creaciones hechas a mano, encarna-
das con pequeñas y finas cuentas de cristal, revelan 
las visiones de los chamanes huicholes, su historia 
y mitología. El resultado de esta producción de arte 
brinda un enorme apoyo a las comunidades huicho-
les, preservando y promoviendo, simultáneamente, 
el arte mexicano.

Las obras de arte de Menchaca Studio, ahora en nues-
tro club, se exhiben en varios museos en Méxi-
co, EE.UU. y Arabia Saudita y son parte de im-
portantes subastas de prestigio. Se muestran 
en lugares muy influyentes de todo el mundo, 
incluidas cadenas de hoteles de lujo y son usa-
das para elaborar productos especiales de mar-
cas internacionales de renombre como Johnny 
Walker, en autos de carreras para el Gran Premio 
de Fórmula 1 de la Ciudad de México, en cascos 
para equipos de la NFL e incluso en el cinturón 
de Campeones del Consejo Mundial de Boxeo.

Los ingresos por las ventas de las obras de Men-
chaca Studio contribuyen al desarrollo de las 
comunidades huicholes, permitiendo que sus 
miembros se sientan orgullosos de su trabajo.

Belleza del arte huichol
en Tres Marías

La obra de César Menchaca

cu
lt

ur
a

24




