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¿Sabías qué? 

“Si juntamos la mente y el cuerpo 
obtenemos la perfección”

Es originaria de Uruapan, Michoacán. Desde 
los 5 años es gimnasta por influencia de su 
hermana, aunque en su familia hay una larga 
lista de deportistas que practican esta disci-
plina y el fútbol. 

Iniciar en la gimnasia no fue fácil, ya que an-
teriormente no había gimnasios en Morelia 
y sus padres la enviaban cada fin de semana 
a entrenar a Uruapan y a la Piedad. Paso al-
gún tiempo para que se abrieran en la capital 
michoacana instalaciones con los aparatos 
adecuados, pero gracias al apoyo y pacien-
cia de sus padres Angélica Amezcua y Mi-
guel Ramírez logró cumplir sus sueños.

Con sólo 12 años de edad comenzó a dar clases de gimnasia en el Deportivo Indeco, entrenando y 
compitiendo al mismo tiempo en diversas justas nacionales a lo largo de  toda la república, entre ellas 
la reconocida Copa Nacional Margarita Aguirre de Guanajuato.

A los 13 años se convierte en la juez más joven a nivel nacional y desde entonces no ha dejado de 
crecer, logrando ser vicepresidenta en dos ocasiones de la Asociación Gimnástica de Michoacán y 
actualmente cumple su segundo periodo como presidenta de la misma. Ha tomado cursos para jue-
ces nacionales y de entrenadores anualmente, así como diversos cursos del SICCED y especializados 
en gimnasia artística femenil.

También se ha convertido en impulsora de la gimnasia artística en el estado, trayendo diferentes 
justas y cursos internacionales para entrenadores y jueces, avalados por la Federación Mexicana 
de Gimnasia.

Como emprendedora, desde los 11 años abrió su propia escuela (hace 25 años) Amezcua´s, la cual 
continúa formando talentos de la gimnasia, además de contar con su propia marca dedicada al dise-
ño y confección de leotardos para gimnasia. Espera pronto hacer crecer sus instalaciones deportivas 
y aperturar otros espacios.

Nadia Comaneci

Coordinadora de Gimnasia

Karla RamírezEditorial

Nos llena de orgullo cumplir 17 años de iniciar con el gran proyecto 
de Club de Golf Tres Marías, que hoy se ha convertido en el complejo 
residencial y deportivo más importante de nuestro estado y en 
referente a nivel nacional. Seguridad, tranquilidad, salud, naturaleza 
y plusvalía son sólo algunas de las cosas que todos los días disfrutan 
nuestros socios. Porque vale la pena vivir bien…

En el marco de nuestro aniversario llevaremos a cabo diversos 
eventos recreativos y competitivos, cerrando las celebraciones con 
el Torneo Anual de Golf, la justa deportiva del club más importante 
del año que, además de ofrecer millones de pesos en premios, 
nos da la oportunidad de continuar fomentando la unión, sana 
competencia y convivencia entre socios e invitados de diversas 
ciudades del país y el extranjero.

Sabemos que vivimos momentos complicados con la pandemia, sin 
embargo, continuamos fortaleciéndonos, innovando y buscando 
las mejores alternativas para que quienes forman parte de Club 
de Golf Tres Marías, socios, invitados y colaboradores, puedan 
realizar sus actividades de forma responsable, siguiendo todos los 
protocolos sanitarios. Estamos seguros que con el apoyo de todos 
pronto volveremos a la normalidad.

“Celebremos juntos otro año de disfrutar al máximo la vida”.

Ing. J. Ignacio Gómez Villalonga
Director General 

Club de Golf Tres Marías
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Tenistas de Tres Marías 
en lo más alto

Juegos Nacionales Conade
Acapulco, Guerrero 2021

Felicitamos al gran equipo de tenistas Tres Marías por su desempeño y resultados en las justas de los 
últimos meses en eventos estatales y nacionales.

Con sede en el Complejo Mundo Imperial (Palacio, Princess, Pierre y Vidanta), nuestros tenistas asis-
tieron a esta gran competencia como los mejores de Michoacán, representándonos ante jugadores 
de diversos estados de la República Mexicana. 

Gran experiencia para los jugadores del club. A seguir entrenando fuerte y a competir en torneos de 
gran nivel  para hacernos más fuertes.

Torneo Lugar Jugador Rama Categoría Modalidad

 NACIONAL FMT 
G3 MICHOACÁN 

(JUNIO)

Campeón María Pantoja Femenil 10 (-)

SinglesFinalista Sarha Acevedo Femenil 16 (-)

Campeón Daniel Uribe Varonil 16 (-)

 NACIONAL FMT 
G2 TAMAULIPAS 

(JUNIO)

Campeón Alberto Villanueva Varonil 14 (-)
Singles y 
dobles

Campeón Santiago Sánchez Varonil 14 (-) Dobles

ABIERTO UTR TRES 
MARÍAS (JUNIO)

Finalista Sarha Acevedo Femenil A

Dobles

Finalista Luis Pérez Varonil A

Campeón María Treviño Femenil B

Campeón Nicolás Amante Varonil B

Finalista Mikel Sánchez Varonil C

Finalista Luis Cano Varonil C

ABIERTO DE BOLSA 
UTR TRES MARÍAS 

(JULIO)

Finalista David Morales Varonil A
Dobles

Finalista Iván Naumkin Varonil A

Finalista-Campeón Marc Villanueva Varonil B
Singles y 
dobles

Campeón Santiago Amante Varonil B
Dobles

Finalista Daniel Ulloa Varonil B

NACIONAL FMT G3 
ASUNCIÓN (JULIO)

Campeón Sarha Acevedo Femenil 16 (-) Dobles

NACIONAL FMT 
G1 MICHOACAN 

(JULIO)

Campeón María Pantoja Femenil 10 (-)
Dobles

Campeón Alberto Villanueva Varonil 14 (-)

Finalista consolación Santiago Amante Varonil 16 (-) Singles

Campeón Sarha Acevedo Femenil 16 (-) Dobles

Finalista - Campeón Emilio Ulloa Varonil 18 (-)
Singles y 
dobles

NACIONAL DE
VERANO FMT

JALISCO (AGOSTO)
Finalista María Pantoja Femenil 10 (-) Dobles

NACIONAL DE
VERANO FMT
CHIHUAHUA 

(AGOSTO)

Campeón
Consolación Finalista

Santiago Amante Varonil 16 (-)
Singles y 
dobles

Equipo Tenis+3m3, integrantes de la Selección Michoacana de Tenis 2021

Santiago Sánchez 14(-)
Alberto Villanueva Couto 14(-)

Santiago Amante 16(-)
Daniel Uribe 16(-)

Staff 
Osvaldo Sánchez, Saúl Chávez y Héctor Sosa
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Rumbo al Campeonato Nacional

Campeonato Estatal 
de Gimnasia Artística

Con la participación de más de 200 gimnastas pertenecientes a 
la Asociación Gimnástica de Michoacán A.C., fuimos sede de este 
gran evento deportivo que es de los primeros en realizarse con el 
aval de ranqueo de la Federación Mexicana de Gimnasia, A.C. en 
2021. La organización estuvo a cargo del Club de Golf Tres Marías 
y del Club Tati’s Kar Gym. Se evaluaron las rutinas obligatorias que marca de Federación de nivel 1 a 
nivel 8, edades de 5 a 18 años, siguiendo las medidas sanitarias para brindar un evento seguro para 
atletas, asistentes y staff.

Nuestro club contó con la participación de 17 gimnastas que obtuvieron resultados sobresalientes y 
varias medallas, de acuerdo a su nivel y categoría de competencia. Agradecemos a los entrenadores 
del Centro de Gimnástico Tres Marías Alberto Hernández, Evelyn Sánchez y Roberto Manríquez, quie-
nes estuvieron en todo momento con las gimnastas para darles ánimos y confianza en sus rutinas.

Centro Gimnástico Tres Marías
Tati’s Kar Gym
Amezcua’s
Tops Gym 
Acrobatika
Center Gym
Domaco Altozano
Domaco Uruapan 
Natural Gym
Galafy 
Fitgalaxy 
G7 Kaizen
Estrellas
Cumexi
Pacífico
El Olimpo

Las mejores gimnastas 
de esta justa forma-
rán parte de la Selec-
ción Michoacana que 
nos representará en el 
próximo Campeonato 
Nacional, que se llevará 
a cabo en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco.

Gracias a los gimnasios que nos 
acompañaron, demostrando su 
gran nivel de competencia:
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Este proyecto inicio en 2019 
con la finalidad de dar a co-
nocer las cualidades de los 
colaboradores, resaltar su 
creatividad, forma de pensar 
y aptitudes, lo cual les per-
mite hacer su trabajo con 
excelencia.

A través de esta campaña 
es posible quitar “etique-
tas” de puestos, fomentar la 
confianza, generar sentido 
de pertenencia, mejorar el 
desempeño, así como saber 
más sobre la personalidad 
y formación profesional de 
quienes son parte del Equi-
po Tres Marías.

La mecánica a seguir para 
su difusión consiste en soli-
citar a cada área que postu-
le a un colaborador, al cual 
se le realiza una breve en-
trevista para posteriormente 
diseñar un póster con su in-
formación y foto. El material 
gráfico es dado a conocer 
en los pizarrones informati-
vos ubicados en las diversas 
áreas de trabajo del club.

Campaña más de nosotros
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Con la participación de 100 golfistas socios de 
nuestro club, se llevó a cabo esta amena justa y 
convivencia, gran juego y mucha amistad. Los 
ganadores de los oyeses recibieron premios en 
efectivo y diversos obsequios de los patrocina-
dores del evento. 

Al finalizar la premiación, se entregó el recono-
cimiento a nuestro socio Heraclio Moreno por 
el Hole In One que realizó en la justa pasada, 
donde se ganó un automóvil de lujo.

Agradecemos a los organizadores del evento, 
socios participantes, así como las marcas que 
nos acompañaron.

Torneo Hole in One Invitational

¡Los esperamos en el próximo evento de  enero de 2022!
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#HOMESCHOOLING#HOMEOFFICE #QUÉDATEENCASA
       Contáctanos:
(443) 271 8684
(443) 120 8365
ventas@wigo.mx

ATENCIÓN ESPECIAL PARA RESIDENTES

· Más de 50 residentes y la casa club
  cuentan con  
· Atención personalizada.
· Instalamos WiFi en donde lo requieras.
· Instalación inmediata.
· Además, ofrecemos servicio de
 Call Center vía Whatsapp o Telegram. 

INTERNET PREMIUM

Promoción
regreso a clases!

Paga 12 meses
y recibe 2 gratis!

TRANSFORMAMOS TU VIDA



Tips del Profesional Por Simon Snaith 
PGA Professional

Approach bajo y alto
Sigue perfeccionando tu juego con las recomendaciones de nuestros profesionales. En esta edición 
te ayudamos a mejorar tu approach.

Approach bajo

Acércate a la bola con una postura erguida, con la varilla del bastón más recta de lo normal.

¡No dejes  de pract icar!

Approach alto

Aléjate de la bola y agáchate un poco, con la varilla del bastón más inclinada de lo normal.

Posición de la bola. Colócala a la 
derecha del centro.

Postura. Los pies deberán estar separados, con 
el 60% de tu peso en el pie izquierdo y el 40% en 
el derecho (en caso de ser zurdo, debes hacerlo 
al revés).

Postura. Mantén los pies juntos, con el 60% de tu 
peso en el pie izquierdo y el 40% en el derecho 
(en caso de ser zurdo, debes hacerlo al revés).

Swing. Tu backswing debe ser corto, con un 
poco de muñequeo, haciendo que la bola sal-
ga por abajo.

Posición de la bola. Coloca la bola a la 
izquierda del centro.

Swing. Tu backswing debe ser largo, con buen 
muñequeo. La cabeza del bastón debe estar más 
arriba, haciendo que la bola salga alta.
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Felicitamos al Equipo de Tres Marías por su vic-
toria, obtenida en una reñida competencia que 
inicio en nuestro club y concluyó en el Campes-
tre de Morelia con la participación de 64 jugado-
res (damas y caballeros).

Se jugaron tres puntos por pareja, de los cuales 
dos se definieron en la modalidad match play y 
uno en bola baja. Con marcador de 51 a 45, ob-
tuvimos el trofeo de esta gran justa, en la pre-
miación que se llevó a cabo en el Club Campes-
tre de Morelia.

Gracias a todos los jugadores. Los esperamos en 
los próximos torneos. ¡A seguir practicando!

Dual Meet Tres Marías  v s  Campestre de Morelia
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Inicio en el golf por gusto propio, ya que 
nadie de su familia lo practica. Es el más 
pequeño de tres hermanos. A pesar de te-
ner sólo 7 años de edad, asiste a las clínicas 
desde hace un año y medio.

Toma clases todos los martes y jueves 
una hora diaria y sale al campo una vez 
por semana. Le gustan los tiros largos, 
aunque su mayor fortaleza es la concen-
tración y constancia.

Participa en las jugadas internas con entu-
siasmo cada tres o cuatro meses.

Antes de iniciar en el golf, practicó el tenis 
durante un año. También le gusta nadar y 
correr con su familia.

nacionales que se llevan a cabo en diferentes 
ciudades de nuestro país.

De los ocho torneos nacionales que se llevaron 
a cabo en México en 2020-2021, ha conseguido 
estar en seis ocasiones entre los primeros tres 
lugares.

Entre sus objetivos se encuentran participar en 
el torneo internacional Doral Publics, que cuenta 
con la asistencia de golfistas de todo el mundo, 
el cual se llevará a cabo en diciembre en Miami, 
Florida, y estar en el top tres de la categoría 13-
14 años. Sin embargo, su principal meta es con-
vertirse en jugador de la PGA Tour.

Todo esto no sería posible sin sus padres, a quie-
nes agradece por todo el apoyo que le han brin-
dado durante tantos años.

Muchas felicidades por tu dedicación, cuentas 
con una gran técnica y un futuro prometedor 
dentro del golf.

“Es importante estar en las clínicas para mejorar tu 
técnica y nivel de juego. El golf es más fácil de

lo que imaginas”

Nicolás López
Clínicas de Simon Snaith

Alumnos del mes

Francisco Orozco
Clínicas de Jorge Aburto

Desde los cinco años descubrió su pasión por 
el golf y no deja de practicarlo desde entonces. 
Es integrante del Equipo Representativo de Tres 
Marías que participa en la Gira Infantil Juvenil 
desde hace ocho años. Inició en las clínicas de 
Simon a los ocho años. Es muy constante y bus-
ca mejorar siempre, por lo que practica dos ho-
ras y media al día, de martes a domingo.

Debido a su amor por el golf, tenacidad y en-
trega, actualmente es el jugador número uno de 
México en la categoría 12-13 años.

Ha participado en importantes torneos interna-
cionales en 2021, entre ellos el IMG Junior World 
Qualifier, el Texas México y en todas las justas 

Jugador #1 de México

en su categoría

¡Felicidades!
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Practica el golf desde los cuatro años de edad, 
por influencia de su familia, ya que su papá, 
mamá y hermana también disfrutan de este 
gran deporte. Se incorporó a las clínicas desde 
hace dos años, buscando mejorar su nivel de 
juego para participar próximamente en torneos 
y obtener una de las tres primeras posiciones. 
También está dentro de sus objetivos integrarse 
a la Gira Infantil Juvenil como parte del equipo 
Tres Marías.

A pesar de que anteriormente practicaba fútbol 
americano prefiere el golf, pues lo considera un 
deporte relajante y que mejora su concentra-

ción. Complementa su actividad 
deportiva con acondicionamiento 
físico de crossfit en Zona Diez del 
club. 

Asiste martes y jueves, una hora 
diaria, a las clases y sale al cam-
po dos veces a la semana, una con 
sus compañeros de juego y otra 
acompañado de su familia o ami-
gos, descubriendo su predilección 
por las maderas y habilidad en el 
tiro largo.

“Al tomar clínicas con un profesional 
de golf sin duda mejoras en todos los 

aspectos de tu juego”

Ángel Mendoza
Clínicas de Roberto Ramírez

Etiqueta en el golf

Demuestra que eres una dama
y un caballero del golf.

¿Qué hacer 
cuando

la lluvia o
los rayos

están cerca?
En esta época de lluvia debes de ser cuidadoso, 
pues la falta de precaución y de acatar las nor-
mas de seguridad pueden provocarte lesiones de 
gravedad o incluso costarte la vida. Por ello, te 
damos las siguientes recomendaciones:

Respeta la señal de evacuación cuando es-
cuches el sonido del escopetazo, ya sea por 
lluvia o amenaza de rayos.
Es importante que atiendas la alerta y salgas 
del campo o, si el tiempo no lo permite, que 
te resguardes en un lugar seguro hasta que 
ya no haya peligro. 
Conduce con precaución en el cartpath mo-
jado, pues los carritos se pueden derrapar.
Mantente alerta de deslaves, piedras u otros 
objetos que arrastre la lluvia.
Sigue las indicaciones del Marshall.
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Dentro de la amplia gama de actividades y servicios deportivos, recreativos y de la salud que ofrece 
Club de Golf Tres Marías se encuentra la equinoterapia. Josefina Soto Téllez es parte de nuestro 
calificado equipo de instructores, cuenta con Licenciatura en Educación Especial, especializándose 
en el área de audición y lenguaje. También tiene estudios en Terapia Auditiva-Verbal, avalados por la 
AG Bell Academy for Listening and Spoken Language, lo que la faculta para oralizar a niños sordos 
o con implante coclear.

Desde hace 8 años cuenta con Certificación como Equinoterapeuta por parte de la Asociación 
Mexicana de Equitación Terapéutica, A. C. (AMET AC). Ha ejercido esta especialidad desde hace casi 
10 años en centros de equinoterapia de Morelia.

¿Qué es la equinoterapia?
 
Es la habilitación por medio del caballo. Este es 
considerado un agente terapéutico pues debi-
do a su capacidad de estimulación psico-físi-
co-social mejora la autonomía de los pacientes 
y favorece su integración social.
 
¿Quiénes pueden tomarla? 

Es sumamente recomendable para mejorar 
trastornos de la personalidad, sensitivos o cog-
nitivos, así como ayudar en el tratamiento y re-
habilitación de personas afectadas por diferen-
tes trastornos motores; también es de utilidad 
para personas con necesidades específicas (sín-
drome de down, autismo, asperger, meningitis, 
parálisis cerebral, entre otras).

Duración de las sesiones

Estimulación temprana: 20 a 30 minutos 
(para no sobre estimular al menor).

Monta terapéutica: 30 a 45 minutos (para ni-
ños con necesidades educativas específicas).

Equinoterapia en Hípico Tres Marías

No se necesita ser socios para recibir este servicio.

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

Ideal para tratar diversos padecimientos,
así como introducir a la monta




