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deportes

¿Sabías qué?

Antonio Padilla
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Instructor de Tenis Competitivo

Que mejor manera de cerrar 2021 que con más de una decena de
eventos especiales para nuestros socios en diversas actividades
deportivas, donde tuvieron la oportunidad de convivir, ejercitarse,
ganar grandes premios y celebrar 17 años de formar parte del mejor
club.
Hay mucho que agradecer, pues contamos con uno de los lugares
más seguros para vivir, rodeados de naturaleza, paz, seguridad y
con una gran número de actividades y servicios para cuidar lo más
valioso: ¡tu vida y tu salud!
Hemos sido precavidos, manteniendo estrictas medidas de
protección ante la pandemia para que puedas seguir disfrutando de
todo lo que te ofrece Club de Golf Tres Marías. Bajo este contexto,
tenemos el gran reto de innovar constantemente y siempre ir más allá
para ofrecerte los mejores servicios.
Agradecemos tu colaboración y apoyo durante 2021, pues gracias
a tu entrega, disciplina, paciencia y colaboración ha sido posible
servirte un año más.
Un servidor y todo mi equipo deseamos que tú y tu familia tengan
felices fiestas decembrinas y un 2022 lleno de bendiciones y éxito.

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

Originario de Aguascalientes, comenzó a
jugar desde los ocho años de edad por influencia de su papá, quien también es un
apasionado del tenis y a sus 83 años sigue
impartiendo clases y fue tenista profesional.
Durante 4 años jugó en el Circuito Nacional,
fue jugador Infantil Juvenil de los 10 a los 18
años y entrenador en desarrollo de alto rendimiento infantil y juvenil.
Comenzó como auxiliar a los 16 años y tiene una trayectoria ininterrumpida de 35 años

como entrenador. Cuenta con certificaciones
ITF en EUA, Centro y Sudamérica, así como diversos cursos tenísticos en España.
Durante 11 años se desempeñó como Coordinador de Tenis de nuestro club, sentando las bases
del deporte blanco en Tres Marías junto con la
reconocida tenista, instructora y empresaria deportiva Graciela Vélez. Después de 6 años de ausencia se reincorpora con gran entusiasmo para
trabajar con nuestros equipos competitivos, con
nuevos conocimientos y experiencia para seguir
poniendo en alto nuestro nombre.
Su especialidad y pasión es el tenis competitivo, enfocándose en el desarrollo y formación de
niños e impulsar a las nuevas generaciones en
clubes de diferentes estados de la república, entre ellos Chihuahua, Querétaro, Durango, Aguas
Calientes, Michoacán.

“Trabajo, profesionalismo,
disciplina, respeto y formación
de equipo es mi filosofía”

Como parte de las celebraciones de nuestro 17 Aniversario, llevamos a cabo diversos
eventos deportivos recreativos y competitivos durante cerca de dos meses, organizados
especialmente para festejar con nuestros socios un año más de vida.

Contacto con la naturaleza, relajación, renovación de energía y vitalidad fueron los objetivos de esta
actividad al aire libre.

deportes
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El evento más
esperado del año

Yoga
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Zona Diez
Actividades de fuerza, resistencia y dinamismo
con diversos escenarios, con gran participación
de las damas y caballeros más extremos.

Festival Ecuestre
Actividad familiar y convivencia, con
práctica de nuestros jinetes en las disciplinas de salto y dressage.

deportes

deportes
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Tenis
Amantes del deporte blanco de todas
las edades participaron en diversos torneos abiertos e internos, donde tuvieron
la oportunidad de convivir, demostrar su
nivel de juego y ganar premios.

Baile
La oportunidad perfecta para que
nuestras socias nos mostrarán su
gran ritmo y sus mejores pasos.

Natación
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Evento donde sirenas y tritones de todas las edades buscaron con gran actitud cumplir con sus
metas deportivas y mejorar sus tiempos.

Clase especial en la que los
asistentes disfrutaron de una
dinámica rutina, variedad de
ejercicios
de
resistencia,
fuerza y flexibilidad con el
mejor ambiente.

deportes

deportes

Pilates
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Fútbol
Concurso
Hípico
Jinetes de diversos clubes nos
acompañaron en una gran
competencia de salto, donde
demostramos nuestra hospitalidad y gran organización.

El deporte más popular del mundo
se hizo presente con las tradicionales
cascaritas, en las que los equipos dejaron todo en la cancha para hacerse de
la victoria.

deportes
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Gym
Obsequios y sorpresas en una de las áreas de
mayor concurrencia en el club.

Gimnasia
En la Copa Ranqueo recibimos a gimnastas de
diversos clubes y ciudades de México. El equipo
de Tres Marías participó con gran entusiasmo en
las pruebas de salto, barras, viga y piso.

Pádel
Damas y caballeros disfrutaron de torneos
especiales en esta disciplina en ascenso
dentro de nuestro club. Próximamente
contaremos con seis nuevas canchas.

Gracias a todos los participantes por su entusiasmo y disciplina, con su apoyo
seguimos creciendo e innovando para continuar siendo el mejor club.

innovación

innovación
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Mejor equipamiento y
tecnología innovadora en la
Sala de Hemodinamia de
Star Médica Morelia
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Comprometidos con la salud y seguridad de sus pacientes desde hace ya casi 20 años que abrieron
sus puertas, Star Médica Morelia se ha consolidado como un hospital líder con la mayor tecnología
de vanguardia.
El pasado 10 de diciembre, con el propósito de continuar innovando y ofreciendo cada
vez más y mejores servicios, el hospital integró en su actualización de equipos biomédicos su nueva sala de Hemodinamia, destacándose como la más completa y con la
mayor tecnología en el Estado de Michoacán,
el altiplano y bajío.
La nueva Sala de Hemodinamia cuenta con
equipamiento que facilita obtener imágenes
dinámicas para evaluar la estructura y el funcionamiento del corazón, sus arterias, válvulas y otros órganos mediante técnicas de
mínima invasión y máxima precisión. Permite realizar procedimientos a través de vasos
sanguíneos (venas y arterias) como vías de
acceso para llegar a cualquier órgano o parte
del cuerpo y realizar procedimientos como:
Tratamiento de la estenosis aórtica.
Cierre de comunicación interauricular
e interventricular.
Angioplastia coronaria.
Colocación de stents.
Trombectomía.
Valvuloplastías.
Diversos procedimientos diagnósticos.

Con esta nueva tecnología los especialistas en el ramo podrán realizar diagnósticos certeros y procedimientos que cuiden la salud de sus pacientes.
En el evento de inauguración se dieron cita médicos especialistas en Cardiología, Neurología y Radiología, entre otros líderes en la región.
El corte del listón fue engalanado con palabras del Dr. Luis Mario Fuentes Villaseñor, médico Especialista en Cardiología y Presidente del Consejo Médico del Hospital Star Médica Morelia, en compañía
de las autoridades del grupo hospitalario.
Star Médica Morelia reafirma su compromiso con la sociedad Michoacana de ofrecer atención hospitalaria con calidad, seguridad y excelencia en alta especialidad de la región, así como en la búsqueda
de mejora continua, innovación tecnológica y protocolos avalados por estándares internacionales
que garantizan la seguridad del paciente. Star Médica Morelia ha sido reconocido por Blutitude y
Funsalud en la edición Ranking de Hospitales 2021, como el mejor hospital del Estado de Michoacán.
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Nuestro evento más importante del año contó con una histórica participación de cerca de 200 jugadores, con cuatro días de duración (Torneo de Putt y tres días de juego), rompiendo el récord de
asistencia de ediciones anteriores. En un ambiente de gran convivencia y sana competencia se otorgaron grandes premios.

Recolección de pilas usadas 2021
Cada vez más gente debe estar consciente de los problemas que genera el tirar una pila en un lugar
inadecuado, por ejemplo, una pila de reloj puede llegar a contaminar alrededor de 600 mil litros de
agua. Éstas suelen tener composiciones ligeramente diferentes, pero incluyen metales y sustancias
como mercurio, hierro, zinc, litio, electrolito, carbón y grafito. Con el tiempo, el recubrimiento de las
pilas se oxida y deja expuestos los componentes que pueden contaminar el aire, suelo y agua.
Las pilas que desechas deberán de mantenerse separadas del resto de la basura, para lograrlo es necesario bloquear sus polos con cinta adhesiva, masking tape o similar, con el fin de evitar que se haga
contacto con los polos o entre ellas.
Una vez recolectadas, las baterías usadas son enviadas al Museo de los Residuos S.O.S que depende
de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Morelia, ahí se almacenan y
posteriormente se hacen llegar a la Empresa Ambiental Michoacana, quien es la encargada de recopilarlas para canalizarlas a su destino final, un lugar donde son tratadas y se les extrae el material que
genera contaminación para volverlas a usar.
Por medio del reciclaje no sólo evitamos crear residuos contaminantes, también contribuimos a que
el 75% de sus componentes puedan ser reutilizados. Uno de los objetivos principales es disminuir el
uso de pilas y sustituirlo por baterías recargables que tienen un periodo de vida útil más largo y permite reducir el consumo de las desechables.
Recuerda que en nuestro club contamos con un contenedor para reciclaje de baterías (hemos recabado miles), ubicado en Caja General. ¡Sigamos cuidando el planeta!

La justa se realizó de los hoyos 1 al
27 en las categorías Campeonato,
A, B, C, D y Senior (Caballeros) y
en las categorías Campeonato y A
(Damas). El formato de juego fue
stroke play para la Campeonato,
ambas ramas, y A de caballeros,
el resto de las categorías fueron
stableford.
El primer día se llevó a cabo el
Torneo de Putt, con una participación de más de 150 jugadores,
teniendo como patrocinador oficial a Mercedes Benz, quien premió a los tres primeros lugares de
cada categoría.

golf

medio ambiente

Torneo Anual de
Golf 2021
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GANADORES
PREMIO
FORD FIGO 2021
JAC J4
MOTO ELÉCTRICA
YADEA

JUGADOR
Guillermo Icazbalceta
Jose Antonio
Constantino

HOYO
13

DISTANCIA
0.13 m

13

0.16 m

Humberto Mendoza

13

0.22 m

golf

golf
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Se otorgaron por día premios en
efectivo a los tres mejores oyeses
de los hoyos 3, 6, 13, 14, 21, 25 y
26, así como dos automóviles último modelo y motoneta al mejor
oyes de todo los días de juego de
los pares tres.

Durante la ronda del viernes, Mauricio Ovallanos, de Querétaro, realizó un Hole in One en el Hoyo 26,
llevándose un Mazda 3 modelo 2021.
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Ellos son nuestros socios ganadores de los primeros lugares de cada categoría y campeones del club:

DAMAS
Lugar

Jugador

Categoría

Campeona
1º
2º
3º
1º
2º
3º

Evdokyya Naumkin
Betty Becerra
Ana Laura Gómez
Ángela Magaña
Karen Fernández
Silvia Mares
Anabel Gallardo

Neto

Gross
240

Campeonato

A

239
249
279
98
82
79

CABALLEROS
Lugar

Jugador

Campeón
2º
3º
1º Gross
1º
2º
3º
1º
2º
1º
2º
3º
2º
3º
3º

Manuel Romero
Francisco Romo
José Miguel Aguilar
Arturo Villicaña
Jorge Dávila
Ignacio Gómez
Miguel Ángel Aguilar
Óscar Pérez
Antonio Díaz
Fernando Quiñonez
Alfredo Uhl
Iván Ochoa
Luis Ángel Martínez
Alberto Villanueva
Santiago Torres

Categoría

Neto

Gross
211

Campeonato

215
219
243

A

B

C

D
Seniors

220
221
224
104
103
102
93
88
99
94
82

Agradecemos a todos los socios y visitantes de los distintos clubes que nos acompañaron en la Comida de Premiación, para cerrar con broche de oro esta gran celebración. Un reconocimiento muy
especial a nuestros patrocinadores por todo su apoyo.
¡Los esperamos el próximo año!

golf

golf
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Gira Infantil Juvenil
2021-2022
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Fuimos sede de la segunda etapa de la Gira Infantil Juvenil Gado, que contó con la participación de
cerca de 120 niños de clubes de Guadalajara, Colima, Nayarit, Sinaloa y Michoacán.
El Equipo Tres Marías fue representado, en las categorías 7 a 18 años, por Francisco Romo, Pablo
Romo, Guillermo Ochoa, Constanza Ochoa, Leonardo Hernández, Mario Alberto Hernández, Milena
Snaith, Samuel Snaith, Duña Naumkin, Nicolás López, Mateo Ibáñez, Santiago Rugama, Ivette Becerra,
Ximena Vega, Camila García, Julia Martínez, Antonio Cortés y Mateo Ochoa, 18 talentosos jugadores
que mostraron un gran nivel de juego en le competencia.

GANADORES ETAPA TRES MARÍAS
Lugar
1º
1º
2º
2º
2º
3º
3º
3º

Jugador
Julia Martínez
Leonardo Hernández
Duña Naumkin
Guillermo Ochoa
Antonio Cortés
Francisco Romo
Mario Alberto Hernández
Mateo Ochoa

Categoría
15 y menores femenil
10-11 varonil
18 y menores femenil
15 y menores varonil
7 y menores varonil
18 y menores varonil
12-13 varonil
7 y menores varonil

Felicitamos también a Milena Snaith de la categoría 15 y menores femenil, quien realizó un Hole in
One en el Hoyo 13.
En la Etapa Tres Marías los jugadores de las categoría 16-18, en ambas ramas, disputaron el pase para
jugar nuestro Torneo Anual de Golf de 17 Aniversario, otorgándose al primer lugar del ranking de la
gira de caballeros y damas, resultando ganadores Paola Fernanda Alonso, del Club Santa Anita, y Juan
Pablo González de Guadalajara Country Club.

¡Invitamos a todos los jugadores infantiles-juveniles del club a
vivir la gran experiencia de participar en nuestro equipo!

20

Consejos básicos
para la posición del putt
Para que sigas mejorando en tus tiros cortos, te damos las siguientes recomendaciones, con las que
seguro obtendrás un mayor desempeño en cada jugada.

Por Simon Snaith
PGA Professional

golf

golf

Tips del Profesional
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LONGITUD DEL SWING
BACKSWING. Debe ser
del 55% del swing completo, moviendo la cabeza del bastón ligeramente
hacia adentro.

POSICIÓN (GRIP). Coloca el dedo índice de la mano izquierda arriba del dedo medio, anular
y meñique.
POSICIÓN DE LA BOLA Y LOS PIES. Pon tus pies aproximadamente a la altura de tus hombros.
Coloca la bola ligeramente a la izquierda (con una distancia equivalente al tamaño de una
bola, partiendo del centro)
ALINEACIÓN. Pies, rodillas, cadera, antebrazos, hombros y ojos, todos deben apuntar de
forma paralela a la línea de putt.
POSTURA. Mantén tu postura relajada, con tu espalda y antebrazos formando un ángulo
aproximadamente de 80 grados entre ambos. Tus antebrazos y la varilla del bastón deben
tener el mismo ángulo. Tu vista debe de estar arriba de la bola. Flexiona un poco tus rodillas.
SWING FRONTAL. Debe
ser del 45% del swing
completo, moviendo la
cabeza del bastón ligeramente hacia adentro.

Siempre práctica y nunca dejes de aprender de los mejores:
¡Los profesionales de Club de Golf Tres Marías!

Rodrigo Reyes
golf

golf

Clínicas de Roberto Ramírez
Desde el primer día que ingreso a las clínicas
se apasionó por este deporte, perfeccionado
su juego en ellas desde hace casi dos años con
nuestros profesionales y sobresaliendo en el
approach. El gusto por el golf lo comparte con
sus padres, con quienes sale al campo a practicar los fines de semana. Asiste a las clínicas con
gran entusiasmo todos los martes y jueves.
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Además del golf, practica natación y gimnasia
artística y, en sus tiempos libres, disfruta de los
video juegos y leer.

Clínicas de Simon Snaith

Alumnos del mes

Gran participación de golfistas de Tres Marías
Mostrando su talento y poniendo en práctica todo lo aprendido, nuestros jugadores consiguieron
destacar entre los mejores en la Gira Infantil Juvenil Gado 2021, Etapa Tres Marías.
Julia Martínez
Categoría
14-15 años
1er. lugar

Leonardo Hernández
Categoría
10-11 años
1er. lugar

Guillermo Ochoa
Categoría
14-15 años
2do. lugar
DATO RELEVANTE:
Segundo día del
evento 70
(2 bajo par).

Mario Hernández
Categoría
12-13 años
3er. lugar

¡Felicidades campeones!

“Les recomiendo las clínicas, van a
mejorar mucho y a divertirse”

Carlos Vega
Clínicas de Jorge Aburto
Por influencia su papá comenzó a practicar el
golf, ingresando desde hace un año y medio a
las clínicas y mostrando gran talento. Su constancia lo ha llevado a formar parte del Equipo
Infantil Juvenil de Tres Marías y participar en la
Gira Gado, donde recientemente estuvo en el
top seis en la categoría 10-11 años. Actualmente se prepara para la etapa en Guadalajara.
Asiste a las clínicas los martes y jueves, buscando complementar su preparación saliendo al
campo de golf los fines de semana con su papá,
demostrando su talento para el approach.
Admira a Tiger Woods, lo que lo motiva a buscar
el gran objetivo de jugar en la PGA y ser siempre
de los mejores.
“Aprendo mucho en las clínicas, el golf es un
gran deporte. No te des por vencido, la práctica
hace al maestro”

Etiqueta en el golf

INTERNET PREMIUM

Hielo en el campo de golf
golf

¡No lo dañes!

Cuando las heladas se presentan en el campo de golf, se deberá retrasar el juego hasta que la escarcha se haya derretido por completo. De esta manera se evita un daño en la superficie de juego, que
puede resultar sumamente cotosa de reparar.

Paga 12 meses
y recibe 2 gratis!

El roció congelado cristaliza la hierba, haciéndola dura y quebradiza. Por ello,
el caminar por el césped cubierto de escarcha ocasiona que se rompan las
paredes celulares, originando un daño irreparable: la muerte del pasto
aproximadamente en 42 a 72 horas.
En primera estancia no se verá el daño, pero en un par de días el césped
adquirirá un color marrón y morirá, volviéndose la zona más susceptible
a enfermedades y proliferación de “hierba mala”.
Los carritos de golf pueden ocasionar también grandes daños al transitar
por dichas áreas, por lo tanto, el personal operativo no debe maniobrar mientras haya escarcha en el césped, ocasionada por las bajas temperaturas.

En esta temporada de frío contamos contigo.

AGRADECEMOS A TODOS
NUESTROS PATROCINADORES

ATENCIÓN ESPECIAL PARA RESIDENTES

#HOMESCHOOLING #HOMEOFFICE #QUÉDATEENCASA

I

®
®

“EL EVENTO MÁS ESPERADO DEL AÑO”
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Promoción
regreso a clases!

· 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.

Contáctanos:
(443) 271 8684
(443) 120 8365
ventas@wigo.mx

TRANSFORMAMOS TU VIDA

Más información:

443 136 1046

protegebien.com

¡OPTIMIZA TU SEGURO
DE GASTOS MÉDICOS
CON EL 1, 2, 3 DE PROTEGE BIEN!

1

Asegura tu acceso a TODOS
los hospitales a nivel nacional.

2

Garantiza que tu seguro
pague los honorarios médicos
MÁS ALTOS del mercado.

3

Reduce el pago de
primas de tu seguro.

Haz tu cotización:

Javier Córdova:
443 202 8122

Luis Córdova:
443 318 2042

