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Toda su vida ha practicado deportes. Fue se-
leccionado de volibol desde primaria hasta 
preparatoria e invitado para formar parte del 
selectivo del Equipo de la Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo. Tam-
bién ha jugado fútbol desde la infancia.
 

Comenzó a estudiar la carrera de arquitectura, pero su pasión por la actividad física lo llevó a dejarla 
y concluir la Licenciatura en Educación Física y Deportes por la UNID. Ha complementado su forma-
ción con diversos estudios, entre ellos: Diplomado en Industria Deportiva y Fitness, Diplomado en 
Entrenamiento Funcional y de Pesas, cursos con Monarcas Morelia en Iniciación Deportiva y Fútbol, 
así como de entrenamiento deportivo y nutrición en el deporte.

Desde hace nueve años forma parte del equipo de instructores de Tres Marías, iniciando en el área de 
tenis como auxiliar y, poco tiempo después, llevando a cabo sus prácticas profesionales hasta con-
seguir ser parte de la plantilla de base.

Actualmente imparte clases de fútbol, gap, entrenamiento funcional y es preparador físico de juga-
dores del programa Tenis+3M3. Ha laborado en diversos clubes, gimnasios, estudios y en dependen-
cias deportivas como el Cecufid.

Su gran actividad e iniciativa no se limita al ámbito deportivo, ya que desde hace 13 años realiza ac-
tividades altruistas y desde hace tres dirige la Fundación Regalando Sonrisas, enfocada en ayudar a 
niños y adultos de escasos recursos del estado. Coordina tres campañas al año (Día de Reyes, Día del 
Niño y Navidad) y, junto con su hermano y colaboradores, regala juguetes, ropa, cobijas y convive 
con sectores vulnerables para brindarles tiempo de calidad. 

¿Sabías qué? 

Michel
Núñez

“El que no vive para servir,
    no sirve para vivir”

Editorial

Continuamos fomentando la vida familiar, el deporte y la sana 
convivencia, implementando diariamente estrictas medidas para 
disminuir al máximo el riesgo de contraer Covid-19. Sabemos que 
nadie está exento ¡No debemos bajar la guardia!
 
A la par, hemos realizado un gran esfuerzo para mantener en 
óptimas condiciones las instalaciones y darte la mejor atención 
durante la pandemia. Sin embargo, requerimos del apoyo de 
nuestros socios con el pago puntual de sus aportaciones. Si 
tienes algún retraso en tus pagos, acércate a la Coordinación de 
Aportaciones y Convenios para brindarte alternativas. 

También llevamos a cabo importantes proyectos para tu seguridad, 
entre ellos la renovación del sistema biométrico, ya que el anterior 
presentaba algunas fallas. Es importante que a la brevedad acudas 
a realizar la actualización de tus datos biométricos y se coloquen 
los tags adheribles en tus vehículos, recuerda ¡no tienen costo!

Para brindarte el mejor servicio, de manera permanente, 
capacitamos a nuestros colaboradores con cursos especializados 
de seguridad e higiene en el trabajo, compromiso, colaboración, 
crecimiento personal, entre otros.

En esta edición podrás darte cuenta que todos los días mejoramos 
para ti.

Ing. J. Ignacio Gómez Villalonga
Director General 

Club de Golf Tres Marías
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Nuestro club fue sede de la segunda edición del importante circuito UTR-USP, con presencia de 
jugadores de clubes de Morelia, Uruapan, Zamora y León. Agradecemos a nuestros patrocinadores: 
Wilson, Cinépolis y Equilibra. 

Felicidades al Equipo Tres Marías por su gran desempeño.

También sobresalieron en semifinales durante la justa Renata Serna, Daniela Acevedo, Marioli Villalo-
bos, Santiago Sánchez, Luis F. Pérez, Bernardo Tovar y Emilio Ulloa. 

Con sede en los clubes la Cima Diamante y La Loma se llevó a cabo esta gran competencia, que 
contó con un draw de 64 tenistas de alto nivel provenientes de Querétaro, Michoacán, Estado de 
México, Guanajuato, Ciudad de México, Veracruz, Nuevo León, San Luis Potosí, Oaxaca, Tamaulipas 
y Yucatán.

El representativo de Tres Marías participó en las categorías 14(-) y 16(-) varonil, obteniendo resultados 
sobresalientes.

Felicitamos también a Alberto Villanueva, Santiago Sánchez, Da-
niel Ulloa, Emiliano Villalobos, Iñaki Morquecho y Mariano Pan-
toja por haber avanzado a cuartos de final en singles o dobles.

Un reconocimiento especial a Bernardo Tovar, Daniel Uribe, 
Jorge Tinoco, Andrés Ponce, Emilio Díaz, Ana Victoria Suárez y 
Leonardo Martínez por su gran desempeño. 

Tres Marías Wilson Open Torneo Nacional FMT G3 Querétaro

GANADORES
Lugar Jugador Rama Categoría

Finalista Daniel Uribe Varonil B

Campeón Alberto Villanueva Varonil C

Campeón Iván Pérez Negrón Varonil D

GANADORES
Lugar Jugador Rama Categoría Modalidad

Campeón Santiago Amante Varonil 16 (-) Dobles

Semifinalista Álvaro Suárez Varonil 16 (-) Singles

¡Siempre alcanzando nuevas metas deportivas 
con nuestro programa Tenis+3M3!

¡Vamos por más!
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                       MATUTINO
                     06:00 am a 07:40 am
                       08:00 am a 09:40 am                               10:00 am a 11:40 am
                      12:00 pm a 1:40 pm

“RESPETA LAS INDICACIONES DEL 
PERSONAL A CARGO DEL ÀREA”

     VESPERTINO
     2:30 pm a 4:40 pm
     5:00 pm a 6:40 pm
     7:00 pm a 9:00 pm 

PASOS A SEGUIR:

1) Ubica el horario que te interesa y resérvalo.
2) Reserva con anticipación. Horario de atención 9:00 am a 7:00 pm de martes a viernes vía    
WhatsApp 44 34 08 70 75. (Vigencia semanal)

NOTA: el mensaje que enviaras debe contar con tu nombre completo y tu número de acción.

3) Recibirás una confirmación con tu reservación.
4) Es importante salir de área con puntualidad para que se lleven a cabo los procesos de 
limpieza. 

IMPORTANTE

 · Tu reservación es personal e intransferible.

          - No se permitirá el acceso con temperatura mayor a 37 grados.

 · Indispensable usar guantes completos para el entrenamiento.
       
 · Ajusta tu rutina a la nueva normalidad.

   solo podrás ingresar con maleta deportiva 

            Si no te presentas 3 días consecutivos tu  reservación será cancelada.
 
         - "En caso de no seguir con las medidas de seguridad, no se les podrá dar acceso al
            servicio"

¿CÓMO PUEDO HACER

Lo no previsto en el presente, será resuelto por la coordinación deportiva.

Contamos con cupo limitado de 25 usuarios por 
horarios establecidos (previa reservación) 

 

SÁBADO:
07:00 am a 08:40 am
09:00 am a 10:40 am
11:00 am a 12:40 pm
1:00 pm a 2:40 pm

DOMINGO:
07:00 am a 08:40 am
09:00 am a 10:40 am
11:00 am a 5:00 pm

VESPERTINO:
4:00 pm a 5:40 pm
6:00 pm a 8:00 pm

Nuevas normas para el
uso adecuado del Gym

Reservación semanal indispensable vía whastapp 
al 443 408 7075.

Respeta tu horario de reservación.

Cupo limitado por turno.

Permite la toma de temperatura y tu sanitización 
antes de ingresar.

Usa guantes, es obligatorio.

No alternes y acomoda el equipo que utilices 
en su lugar.

Respeta la sana distancia.

Retírate al terminar tu turno para 
facilitar la sanitización del equipo.

¡Si te cuidas nos cuidas!

Te invitamos a seguir las siguientes recomendaciones 

para disfrutar de un espacio seguro:

                       MATUTINO
                     06:00 am a 07:40 am
                       08:00 am a 09:40 am                               10:00 am a 11:40 am
                      12:00 pm a 1:40 pm

“RESPETA LAS INDICACIONES DEL 
PERSONAL A CARGO DEL ÀREA”

     VESPERTINO
     2:30 pm a 4:40 pm
     5:00 pm a 6:40 pm
     7:00 pm a 9:00 pm 

PASOS A SEGUIR:

1) Ubica el horario que te interesa y resérvalo.
2) Reserva con anticipación. Horario de atención 9:00 am a 7:00 pm de martes a viernes vía    
WhatsApp 44 34 08 70 75. (Vigencia semanal)

NOTA: el mensaje que enviaras debe contar con tu nombre completo y tu número de acción.

3) Recibirás una confirmación con tu reservación.
4) Es importante salir de área con puntualidad para que se lleven a cabo los procesos de 
limpieza. 

IMPORTANTE

 · Tu reservación es personal e intransferible.

          - No se permitirá el acceso con temperatura mayor a 37 grados.

 · Indispensable usar guantes completos para el entrenamiento.
       
 · Ajusta tu rutina a la nueva normalidad.

   solo podrás ingresar con maleta deportiva 

            Si no te presentas 3 días consecutivos tu  reservación será cancelada.
 
         - "En caso de no seguir con las medidas de seguridad, no se les podrá dar acceso al
            servicio"

¿CÓMO PUEDO HACER

Lo no previsto en el presente, será resuelto por la coordinación deportiva.

Contamos con cupo limitado de 25 usuarios por 
horarios establecidos (previa reservación) 

 

SÁBADO:
07:00 am a 08:40 am
09:00 am a 10:40 am
11:00 am a 12:40 pm
1:00 pm a 2:40 pm

DOMINGO:
07:00 am a 08:40 am
09:00 am a 10:40 am
11:00 am a 5:00 pm

VESPERTINO:
4:00 pm a 5:40 pm
6:00 pm a 8:00 pm

LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE, SERÁ RESUELTO POR LA COORDINACIÓN DEPORTIVA



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:  J u l i o  y  Agosto 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. 



Antes de montar, es indispensable prepararse 
de manera adecuada y con la mayor seguridad 
para evitar accidentes o lesiones. A continua-
ción te presentamos los procedimientos que 
deben seguir el caballerango, así como el jinete, 
al iniciar y terminar con la actividad ecuestre.

Funciones del caballerango
(Preparación del caballo)

1. Colocar el almartigón para colgarlo y poder 
limpiarlo correctamente.

2. Limpiar los cascos de manos y patas del 
equino antes de sacarlo de la caballeriza.

3. Sujetar al caballo del almartigón con las 
cuerdas laterales que están por fuera de la 
caballeriza.

4. Pasar la almuaza por todo el cuerpo del ca-
ballo para retirar el pelo viejo y dejar el nuevo.

5. Cepillar todo el cuerpo para retirar el polvo 
que haya dejado la almuaza y que dé brillo.

6. Rociar al caballo con repelente en todo el 
cuerpo para moscas, con el fin de que el ca-
ballo este cómodo y se le pueda preparar 
adecuadamente.

7. Poner desenredante (Show Sheen) en crin 
y cola. Dejar actuar mientras se le pone el 
equipo, previamente limpiado.

8. Quitar el almartigón para poner las bridas 
(rienda, cabezada, freno, filete o bocado).

9. Colocar el albardón.
10. Poner los protectores de manos y patas.
11. Colocar grasa a los cascos para que no se 

resequen ni agrieten. Es importante man-
tenerlos sanos; no debe haber humedad 
para evitar aguaduras (hongos).

12. Peinar la crin y cola, que ya están suaves 
por el desenredante. 

13. Apretar la cincha o el peto (según lo que se le 
haya colocado). Ajustar los estribos o arciones 
antes de entregar el caballo a la amazona o ji-
nete para su seguridad.

14. Antes de entregar el caballo para su monta, se 
supervisa de nuevo todo el equipo para verifi-
car que esté en orden y evitar accidentes.

Siguiendo estos pasos, el caballerango permitirá 
que el jinete se sienta cómodo, atendido adecuada-
mente y seguro.

Recepción del caballo al término de la monta

1. Observar cuidadosamente al caballo para veri-
ficar que no esté lastimado, desde que el jinete 
ingresa a la nave para entregarlo. 

2. El caballerango lo recibe mientras la amazona o 
jinete se baja del caballo.

Cómo montar 
adecuadamente

3. Colocar el almartigón para sujetar-
lo y comenzar a quitar el equipo de 
forma segura.

4. Aflojar la cincha o peto para que el 
caballo descanse y se relaje.

5. Quitar las bridas.
6. Quitar el albardón y los protectores.
7. Llevar al caballo al bañadero para lim-

piarlo con shampoo.
8. Limpiar y sanitizar todo el equipo an-

tes de guardarlo.

El jinete antes de montar, salvo en el 
caso de niños, es responsable de veri-
ficar que todo esto se lleve a cabo, que 
su caballo y equipo esté listo y correc-
tamente puesto y apretado.

¡Monta con comodidad y seguridad!

Caballerango y jinete
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Como es de tu conocimiento, llevamos a cabo la sanitización de todas nuestras instalaciones diaria-
mente, dos veces al día, para brindarte la mayor seguridad y tranquilidad posible.

Adicionalmente, realizamos diversos protocolos, entre ellos:

Recolección de desechos de enfermos o sospechosos de Covid-19. Se pide identificar con un 
cincho o cinta de color rojo las bolsas que contienen material o desechos de este tipo. De esta 
manera es posible darles un tratamiento y destrucción adecuados. 
El personal de recolección utiliza guantes protectores dobles, los cuáles son cambiados frecuen-
temente, usan cubrebocas y se lavan las manos constantemente (con bactericidas y virucidas).
Al personal doméstico se le pide portar todo el tiempo cubrebocas, se le toma la temperatura y 
propociona gel sanitizante antes de abordar el transporte del club. Pedimos de tu apoyo para que 
siguas estas medidas en tu domicilio y evitar al máximo el riesgo de contagio.
Seguimos aprendiendo e investigando sobre productos y procedimientos de vanguardia que nos 
permitan brindar la mayor seguridad a tu familia y nuestros colaboradores.

Continuaremos llevando a cabo estas medidas diariamente, así como todas las que te hemos 
mencionado en ediciones anteriores. Sin embargo, el apoyo más importante es el que tú nos das 
al cuidarte. 

Recuerda que aunque estés vacunado no eres inmune y aún puedes enfermarte o contagiar a otros 
¡no bajemos la guardia!

Para que disfrutes de nuestro amplio menú de deliciosos 
platillos, retomamos todos los domingos el tradicional 
desayuno buffet, con meticulosas medidas de sanidad 
para tu tranquilidad.

En esta nueva modalidad nuestro personal asiste a los co-
mensales, protegidos con careta, cubrebocas y guantes, 
para servirles los alimentos y bebidas de su agrado, evitan-
do que estos tengan contacto con los platillos y utensilios 
de uso general.

Adicionalmente, toda el área es sanitizada de manera pre-
via, junto con las mesas y cubiertos, y se les invita a los 
clientes que porten cubrebocas al levantarse de su mesa, 
así como que usen gel antibacterial de manera frecuente y 
respeten la sana distancia.

Regresa el
desayuno buffet

Te esperamos todos los domingos
de 8:00 a 13:00 hrs.

en Restaurante Tres Marías

Seguimos cuidándote en tu club
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Capacitación, una actividad fundamental
Capacitar a nuestros colaboradores significa ofrecerles herramientas para que puedan incorpo-
rar conocimientos teóricos, prácticos y actitudinales que les permitan un mayor desempeño en 
sus actividades, así como brindar un mejor servicio. Se trata de un recurso imprescindible, con el 
objetivo de potencializar sus habilidades y consecuentemente la productividad. 

Según información del Banco Mundial, el 31.6 % de las empresas de América Latina tiene problemas 
para encontrar trabajadores lo suficientemente capacitados, un dato considerablemente más alto 
que el promedio mundial (21.2%).

2.  Cursos especializados

Cada año se realiza un DNC (Detección de Necesidades 
de Capacitación) por área, con el objetivo de generar un 
plan anual de capacitación que incluya el desarrollo de 
nuestros valores en aspectos como: actitud de servicio, 
integridad, compromiso, colaboración, comunicación 
responsable, congruencia y crecimiento personal.

3.  Seguridad e higiene en el trabajo

Como parte de los compromisos que se tienen con 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y con 
Protección Civil realizamos diversas actividades, 
bajo un protocolo de capacitación en ámbitos de 
seguridad e higiene, con el objetivo de que nues-
tros colaboradores estén preparados en caso de 
algún siniestro, brindando apoyo, auxilio u orienta-
ción a compañeros socios e invitados.

1.  Inducción a la empresa

Los colaboradores al ingresar a laborar reciben 
toda la información con respecto a sus condi-
ciones laborales y conocen las instalaciones, 
con el fin de inculcarles el sentido pertenencia 
con la empresa.

“En el Club de Golf Tres Marías trabajamos en las 
áreas de oportunidad de nuestros colaboradores para 

convertirlas en fortalezas” 

Bajo este panorama, llevamos a cabo el siguiente 
programa: 
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El Covid-19 hizo que miles de negocios cerraran sus puertas, muchos de ellos de manera definitiva. 
Sin embargo, Club de Golf Tres Marías se ha adaptado a las condiciones de la nueva normalidad, op-
timizando sus recursos humanos, materiales y financieros.

Se ha realizado un gran esfuerzo para que ningún colaborador pierda su empleo y, gracias al pago 
puntual de las aportaciones de todos nuestros socios, también se continúan brindando todos los ser-
vicios de manera habitual. Actualmente contamos con estrictos protocolos para cuidar de tu salud en 
todas las áreas, únicos en el estado, los cuales implican una gran logística e inversión. 

A pesar de los retos que nos ha impuesto la pandemia, continuamos manteniendo las instalaciones 
en óptimas condiciones y mejorando en muchos aspectos, entre ellos con la implementación de 
nuevos biométricos y stickers vehiculares para brindarte la mayor seguridad.

Como podrás darte cuenta, tus aportaciones son de vital importancia. Si tienes algún adeudo, te in-
vitamos a que te acerques a nuestra Coordinación de Aportaciones y Convenios, donde con gusto te 
brindarán alternativas para regularizar tu situación y que continúes disfrutando del mejor lugar para vivir. 

Vivir en el mejor club 
Gracias al pago puntual de tus aportaciones

“Sigamos creciendo juntos”

Hace unos meses se concluyó la construcción de más de 
1,000 metros de barda perimetral, reemplazando parte de 
la malla ciclónica que se encontraba en la zona noroeste 
del desarrollo. Con esta obra, que es visible para todas las 
personas que circulan en las inmediaciones por la parte 
exterior, aumentamos la seguridad del fraccionamiento 
en beneficio de cientos de familias.

Esta nueva barrera, al igual que la que tenemos a lo lar-
go del desarrollo, cuenta con un cerco electrificado en la 
parte superior, que nos permite proteger al club de  posi-
bles intrusiones, siendo una medida disuasiva que integra 
elementos de seguridad para garantizar un monitoreo 
permanente de la misma, con los cuales podemos detec-
tar y prevenir tentativas de intrusión.

Nueva barda perimetral
noroeste

¡Todos los días mejoramos 
por tu seguridad!
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¿Cómo limpiar la casa?

Cuando se convive con un paciente que tiene coronavirus es im-
prescindible una limpieza exhaustiva, diaria, para evitar nuevos ca-
sos, prestando especial atención a las superficies que haya tocado. La 
persona encargada del aseo debe usar mascarilla y guantes.

Para la limpieza es necesario utilizar una solución de agua con cloro, haciendo la dilución de acuerdo 
a las recomendaciones del fabricante (ver indicaciones en el envase).

Se tienen que asignar utensilios de uso exclusivo para el enfermo, los cuales deben lavarse con agua 
caliente y jabón, preferentemente en lavaplatos para alcanzar los 60°C.

Hay que limpiar diariamente todas las superficies de contacto frecuente: picaporte, mesas, interrup-
tores, grifos, inodoro, teléfonos y teclados.

La ropa del paciente se tiene que trasladar en una bolsa hermética y lavarse por separado con deter-
gente habitual a una temperatura mayor a 60°C. Deje que se seque totalmente.

¿Qué hay que hacer con los residuos?

Los residuos que se generan en la convivencia con un paciente con COVID-19 se consideran un 
vehículo de contagio para el resto de las personas con las que convive. Por ello, un tratamiento co-
rrecto los mismos puede evitar diseminar la enfermedad.

Es imprescindible el uso de elementos de limpieza desechables (guantes, cubrebocas, toallas, entre 
otros). Estos se deben aislar correctamente en una bolsa de plástico, previamente marcada como 
COVID-19, y depositarla en la basura. La persona que los recoge debe tener una higiene personal 
exhaustiva tras el tratamiento de estos residuos.

Bajo el eslogan “ayúdanos a seguir ayudando”, la Cruz Roja, Delegación Morelia, organiza esta ya tra-
dicional justa anual, que en esta ocasión contó con la participación de 120 jugadores.

El evento se llevó a cabo en el formato A go go, en Threesome, de los hoyo 1 al 18, teniendo como 
premios un Hole in One en el Hoyo 6 (un vehículo de las agencias afiliadas a la AMDA, con un valor 
de $200,000) y en el Hoyo 13 (un Peugeot 301 Allure 2021), así como efectivo, cupones de green fee, 
botellas de vino y vales de descuento a los cuatro mejores oyeses de los pares 3. Los tres primeros 
lugares del torneo fueron reconocidos con trofeos.

Agradecemos el apoyo de los patrocinadores y de todos los golfistas, esperamos contar con ellos 
nuevamente para 2022.

GANADORES
Lugar Nombre Hándicap Score

1

Arturo Vega

10 55Alonso Vega

Luis Alonso Vega

2

Alejandro Contreras

5 55Alfredo Uhl

Diego Czentorycky

3

Juan Pablo Ornelas

3 56Agustín Chávez

Gabriel Jiménez

¡No dejes de cuidarte!

Qué hacer en 
casa cuando
se tiene a un
enfermo con Covid-19
(Parte 2) VII Torneo de Golf de

Cruz Roja Mexicana
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Tips del Profesional Por Simon Snaith 
PGA Professional

Fierros cortos

Utilízalos para tiros de precisión, control de distancia y dirección. 
Para lograr una mayor efectividad de tu backswing,  gira el 
brazo izquierdo (o derecho en caso de ser zurdo), marcando 
con él las 10 del reloj. 

Sigue mejorando tu desempeño en el campo, en esta 
ocasión usando diferentes bastones.

Fierros medios

Son ideales para distancia y control de la dirección. Al hacer tu 
backswing gira tu brazo izquierdo (o derecho en caso de ser zurdo), 

marcando aproximadamente las 10:30 del reloj. Así lograrás la 
distancia y control que necesitas.

Driver

Con él generarás el máximo movimiento. Al ejecutar tu 
backswing gira tu brazo izquierdo (o derecho en caso de 
ser zurdo), marcando las 11:00 del reloj. De esta manera 
lograrás, con tus movimientos corporales y tu velocidad, 
alcanzar el máximo de distancia.

Acércate a los profesionales de
Club de Golf Tres Marías

para continuar perfeccionando tu juego

Controla la longitud de
tu backswing

Mercedes Trophy 2021
Nuestro campo albergó la edición 18 de la Gira de Golf Mercedes Trophy 2021, exclusiva para clien-
tes de la prestigiosa marca automotriz e invitados, la cual está integrada por 10 etapas en diferentes 
clubes a lo largo de la república mexicana, con una final nacional en Riviera Maya en el mes de sep-
tiembre y una final internacional en Stuttgart, Alemania, en el mes de octubre.

La tercera etapa se realizó en Club de Golf Tres Marías, con la participación de 80 jugadores que 
compitieron bajo el sistema de juego Stroke Play a 18 hoyo al 80% de hándicap, en sólo dos categoría 
para caballero (0 a 13 y 14 a 36) y categoría única para damas.

Se premió a los tres primeros lugares de cada categoría. El primer lugar de éstas obtuvo el pase a la 
final nacional en la Riviera Maya, donde competirá con los campeones de todas las etapas, para defi-
nir al gran ganador que representará a México en la final mundial. También se contó con premios de 
oyeses para los tres mejores lugares de cada par 3 y dos Hole in One.

Ganadores de la Tercera Etapa
Lugar Jugador Categoria Score

1 Fernando Torres
(Disputará la Final Nacional) Caballeros

0 -13 Hcp

73

2 Ricardo Hurtado 74

3 Humberto Mendoza 76

1 Alfredo Jurgen
(Disputará la Final Nacional) Caballeros

14- 36 Hcp

69

2 Alfonso Fernández 70

3 Josué Chávez 73

1 Lupita Andaya
(Disputará la Final Nacional) Damas 0 - 36 Hcp 73

2 Karen Fernández Damas 0 - 36 Hcp 80

3 Marilú Uriarte Damas 0 - 36 Hcp 86
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Gracias a la influencia de su hermano y de varios 
amigos, desde hace un año se integró a las clínicas, 
aunque toda su familia practica esta disciplina. En 
poco tiempo ha tenido grandes avances en el juego, 
ya que dedica cuatro días a la semana, una hora por 
día, a las clases y sale al campo todos los sábados.

El golf le ha permitido desarrollar su paciencia 
y constancia, despertando a la par su interés 
por participar en torneos y eventos familiares. 
Ahora que conoce más de este deporte, le 
hubiera gustado practicarlo antes.

Ha aprendido mucho de Simon, a quien con-
sidera un gran profesional, que la ha llevado a 
decubrir su fortaleza en el juego corto.

“¡Aprovechen! Hay un excelente equipo de 
profesionales en el club y un gran ambiente, 

¡aprenderás muy rápido!”

Con sólo 10 años de edad, posee una gran experiencia de siete 
años, ya que desde los tres comenzó a jugar golf por influencia 
de su abuelo. Desde hace cuatro años asiste a clínicas con di-
ferentes profesionales y, desde hace dos, con Roberto Ramírez.

Su hermano, abuelos y tíos juegan golf, influyendo notable-
mente en su interés por este deporte y en siempre buscar 
aprender y mejorar como jugador, sobresaliendo en el apro-
ach. Actualmente asiste a clínicas de martes a viernes, dos ho-
ras diarias, y sale al campo a practicar cuatro veces a la semana.

Ha ganado varias justas, entre los que destaca el 7° Torneo de la 
Gira Gado con sede en Guadalajara, donde obtuvo el segundo 
lugar en la categoría 10-11. También es integrante del Equipo 
Infantil Juvenil de Tres Marías y le gustaría ser profesional. Ade-
más, es cinta negra en taekwondo y amarilla en karate.

“Prueben el golf, disfrútenlo y practíquenlo constantemente.
Seguro lograrán sobresalir en cualquier evento.”

Un apasionado del golf. Lo comenzó a 
practicar por iniciativa propia a los tres 
años de edad, asistiendo desde enton-
ces a las Clínicas de Jorge Aburto. Con 

sólo siete años de edad, su gran entusiasmo y gusto 
por este deporte han logrado que su papá también 
comience a tomar clases. A diferencia de otros pe-
queños, él fue el que influyó en que su papá iniciara 
en el golf y no al contrario.

Asiste cuatro días a la semana a clínicas, dedicándo-
les una hora diaria. El sábado y domingo sale a jugar 
al campo con su papá, gozando de los tiros con su 
bastón favorito, el driver. Ha participado en justas 
internas y espera pronto hacerlo en otros torneos.

Juega por diversión y lleva la pasión por el golf 
a su casa, disfrutando de ver a sus ídolos Tiger 
Woods y Abraham Ancer. También practica el te-
nis y la natación.

“El golf es padrísimo y muy divertido”

Fabiola López de la Fuente
Clínicas de Simon Snaith

Leonardo Hernández
Clínicas de Roberto Ramírez

Antonio Cortés
Clínicas de Jorge Aburto

Alumnos del mes
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En el lugar donde impacto la bola 
se deberá levantar el pasto de al-
rededor con el arregla divots, una 
vez levantado y unido aplana con 
el pie o el putt.

2.- Fairway y mesas. Al ejecutar 
el tiro con los fierros regularmen-
te se hace un divot el cual, si no 
se repara o no se hace correcta-
mente, ocasiona que el pasto de la 
zona dañada se seque y produzca 
daños en el fairway. Esto da una 
imagen de un campo descuidado 
además de afectar nuestro juego. 

Si tu tiro saco pasto “chuleta”, recógela y colóca-
la nuevamente en el lugar del que se desprendió 
o se ejecutó el golpe. Posteriormente, coloca 
arena, espárcela y aplánala para que quede firme.  

3.- Trampas. Dentro de una jugada, no hay nada 
más molesto que caer en una trampa y más aún 
cuando ésta tiene pisadas, marcas o daños que 
impiden ejecutar un golpe adecuado. Al realizar 
tu tiro no olvides repararla. 

Para tener trampas con una superficie adecuada 
es necesario utilizar el rastrillo, que se encuentra 
a un costado de la trampa, con el cual podrás 
eliminar todo tipo de huella o imperfección cau-
sada por tu tiro. Las líneas que se dibujan con el 
rastrillo deben de ir en dirección a la bandera.

Tu labor es muy importante para 
mantener el campo de golf en óptimas 

condiciones. Por favor, exige a tu caddie 
la reparación correcta de tu divot y, si no 

llevas caddie, ayúdanos a repararlos

Es de suma importancia, para el buen desarrollo del juego, que el golfista respete el reglamento, las 
normas de etiqueta, así como también las políticas sobre el cuidado del campo de golf.

A continuación presentamos los puntos que se deben de considerar, al ejecutar nuestro tiro, para 
reparar los divots de forma adecuada:

1.- Green. Es importante que los greenes siempre este en óptimas condiciones para la buena ejecu-
ción de un putt. Es de suma importancia reparar los divots que se generan por el impacto de nuestra 
bola al caer en él.

Reparación correcta 
de divots

Etiqueta en el golf
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Seguro de
 retención de talento

Cotizaciones en:     protegebien.com
Diseño por:      peram.com.mx

Bono de lealtad, evita que tu personal 
especializado sea atraído por la competencia.

Reduce gastos de reclutamiento, 
capacitación, desarrollo y 
liquidación de personal.

Razones para retener 
a tu personal especializado

Disponibilidad de recursos en caso de 
ausencia involuntaria del personal 
especializado, por invalidez o muerte.

Deducible de impuestos 
al 100% en ISR y PTU.
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Javier Córdova:
      (443) 2020 8122

Luis Córdova:
     (443) 318 2042


