


CONTENIDO

Science, Technology and Innovation

Health & Organic Farming

PLANT BASED
FOOD

PLANT BASED
PROTEIN

Compartenos tus ideas de innovación ¡te apoyamos!
 Comunícate con nosotros: ibarrasenterprises@gmail.com

Grains, nuts, vegetables and legumes.

José Ibarra Gordían Project

3 DEPORTES
¿Sabías qué? Ernesto C. Rodríguez, Coordinador de Natación.
Horarios Deportivos. Conoce la amplia gama de clases que 
tenemos para ti.
Nuevas canchas de pádel. ¡Ya son 10 en total!

10 HÍPICO
Circuito Ecuestre Morelia-Guanajuato 2022. 
Jinetes de Tres Marías obtienen resultados sobresalientes.

12 PRIMEROS AUXILIOS
Atragantamiento. Técnica para actuar en caso de emergencia.

15 ALIMENTOS Y BEBIDAS
Cena Maridaje Familia Torres. Evento del Club 
de Vinos Tres Marías con exquisitas etiquetas y 
platillos.

16 GOLF
Tips del Profesional. Trampas laterales o cercanas al green, que no arruinen tu ronda.
Alumnos del mes. Martín, María José y Guillermo, sin límites para aprender.
Clínicas de Golf 2022. Aprende a jugar o perfecciona tu técnica con los mejores profesionales.
VIII Torneo Jugando por Amor de Cruz Roja, Delegación Morelia. Asistencia récord para ayudar.
Nuevos carritos de golf. Mayor tecnología y comodidad durante tus rondas.

10

15

DISEÑO GRÁFICO
AUG: 443 1312091

ANÚNCIATE EN 
NIVEL TRES MARÍAS
(443) 428 00 33, ext. 1070 
isalgado@clubtresmarias.com.mx

DIRECTOR GENERAL
Benjamín Trujillo Jiménez 

CONSEJO EDITORIAL
J. Ignacio Gómez Villalonga 
Daniel Gutiérrez Orduña

DIRECTOR EDITORIAL 
Y FOTOGRAFÍA
Iván Salgado Aguilar

NIVEL TRES MARÍAS es una 
revista informativa para la divulga-
ción de los eventos y noticias de Tres 
Marías con periodicidad bimestral, 
editada por Club de Golf Tres 
Marías, S.A. de C.V. en Morelia, 
Mich. Registros en trámite.

Club de Golf Tres Marías
clubdegolftresmarias

www.clubtresmarias.com.mx



EDITORIAL

CRECEMOS CONTIGO

Es un gusto haber arrancado los primeros meses del año con nuevos 
horarios en diversas disciplinas deportivas, así como creando otros 
espacios y dando mantenimiento profundo a diversas áreas. Ahora con-
tamos con seis nuevas canchas de pádel, 110 carritos de golf con inno-
vadora tecnología (pantalla táctil, GPS, baterías de larga duración, 
mayor comodidad, etc.) y más.

Fieles a nuestra filosofía de sana competencia y convivencia, hemos 
albergado eventos golfísticos, hípicos y tenísticos de gran nivel, impul-
sando el deporte, la salud y el altruismo. En esta edición tendrás la 
oportunidad de conocer un poco de ellos y prepararte para los que 
vienen en camino. 

Aprovecho para dar la bienvenida a los nuevos socios que forman parte 
de esta gran comunidad y que, como nosotros, buscan el bienestar de 
sus seres queridos, “porque vale la pena vivir bien”.

Afectuosamente

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

¿Sabías qué?

Comenzó a nadar a los 9 años por recomendación 
médica, ya que se enfermaba seguido de los bronquios. 
Gracias a esta disciplina logró fortalecer su sistema 
respiratorio, sobreponerse a este padecimiento y 
descubrir su talento para las actividades acuáticas.

En su trayectoria como nadador rompió varios récords 
a nivel estatal en la categoría infantil A e infantil B y 
formó parte del selectivo de Michoacán, participando 
en varios campeonatos nacionales.  Sobresalió en las 
pruebas de 50, 100 y 200 m pecho, 50 y 100 m maripo-
sa y 200 m combinado individual.

Ernesto C. Rodríguez
Coordinador de Natación

"Si caíste ayer, ponte en pie hoy".
H. G. Wells

Cuenta con estudios de Licenciatu-
ra en Educación Física y Deportes, 
TSU en Biotecnología, certifica-
ciones como Instructor de Natación 
por parte del Sistema de Capacita- 
ción y Certificación para Entrena-
dores Deportivo (SICCED), de la 
Asociación Michoacana de Guarda-
vidas, así como en Salvamento 
Acuático como Guardavidas por 
parte del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). También  ha 
asistido a clínicas internacionales 
de natación.

Se ha desempeñado como instructor 
en el IMSS Morelia y Seven Days, 
brindando clases a grupos de todos 
los niveles y adaptación al medio 
acuático a bebes desde los 8 meses 
de edad. 
 
Desde hace 10 años forma parte del 
equipo de Tres Marías y actual-
mente es el encargado del Área de 
Natación, impartiendo clínicas a 
los pequeños, clases individuales 
de adaptación al medio acuático a 
bebes, así como trabajo de técnica a 
adolescentes y adultos. 

De manera paralela es instructor en 
el CEDER Venustiano Carranza, 
llevando desde hace 12 años grupos 
de todos los niveles.

DEPORTES  ·  NATACIÓN
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DEPORTES  ·  PÁDEL

Nuevas canchas de pádel

Para brindar un mejor servicio a nuestros socios padelistas se construyeron seis nuevas 
canchas reglamentarias de pádel (ahora ya contamos con 10), con los más altos estándares de 
calidad, superficie de pasto sintético y arena sílica, red perimetral para evitar la salida de las 
pelotas, así como luminarias de luz led amigables con el medio ambiente.

De esta manera satisfacemos la creciente demanda de clínicas, práctica libre y torneos de esta 
popular disciplina, que cada día tiene más seguidores en nuestro club y México.

¡Seis más!

¡Qué esperas para conocerlas!

Edición impresa
y digital

¡Invierte en publicidad y
haz crecer tu negocio

y tus números!

Anúnciate
en Nivel Tres Marías

Informes al 443 428 0033, ext. 1070 
o en isalgado@clubtresmarias.com.mx
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Circuito Ecuestre
Morelia-Guanajuato 2022

Con la participación de 41 jinetes de Centro Ecuestre 
IHC, Hípico Tarasca, Hípico La Calera, Hípico N.C., 
Hípico Excalibur Irapuato e Hípico Tres Marías se llevó a 
cabo esta gran competencia en nuestro club. Se otorgaron 
trofeos a los tres primeros lugares y moñas de la primera a 
la quinta posición.

HÍPICO  ·  CIRCUITO ECUESTRE HÍPICO  ·  CIRCUITO ECUESTRE

Pruebas: 1.10 m, 1.00 m, .75 m, .60 m, cruces y conducción.

GANADORES EQUIPO TRES MARÍAS

COMPETENCIA     PRUEBA         LUGAR             JINETE                              CABALLO

2

1°
2°
1°
2°
1°
2°
3°
1°
1°
3°

Diego Equihua 
María José Tres Palacios 
Sofía Martínez  
Ian Larios  
María José Tres Palacios 
Isabella Velázquez 
Cecilia Gómez 
Sofía Martínez  
Frida Figueroa  
Ana Paula Solís 

Charlie Brown
Victoria
Dakota
Souchero
Fígaro
Willy Wonka
Fénix
Pulgarcito
Fankano
Dakota

DÍA DE 

Mantente al pendiente de nuestros próximos eventos. ¿Te interesa aprender a montar? 
Mayores informes en Hípico Tres Marías o al 443 428 033, ext. 1043.

Willy Wonka

Knigth

Matilde González Dakota
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PRIMEROS AUXILIOS  ·  ATRAGANTAMIENTO

Atragantamiento
Qué hacer

Los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento de forma 
súbita, uno de estos puede ser la obstrucción de la vía aérea.

Se denomina obstrucción de la vía aérea (OVA), al mecanismo 
por el cual se aloja un objeto extraño en la garganta, que por sus 
dimensiones, textura o composición no es posible tragarlo o 
escupirlo, y los mecanismos autónomos para desalojarlo instin-
tivamente han fallado.

Este accidente es más común en el consumo de alimentos, 
aunque la posibilidad de que suceda en otro momento está 
latente, principalmente en niños.

Estos son indicadores de una OVA grave, por lo que se debe de actuar solicitando ayuda, si hay 
alguien presente, que sepa dar los primeros auxilios. Hay que llamar al 911 para asistencia profe-
sional, a algún servicio médico local, y en caso de ser necesario, realizar las maniobras manuales 
para desalojar el objeto:

Cuando nos encontramos ante esta 
situación es importante identificar:

• Tos débil o ausencia total de tos.
• Ruido agudo durante la inhalación o 
  ausencia total de ruido.
• Dificultad respiratoria pronunciada.
• Posible cianosis (la piel adquiere un 
  tono azul).
• Imposibilidad para hablar.
• La víctima se sujeta el cuello con las 
  manos, realizando el signo universal 
  de obstrucción. 

1. Sitúese de pie o 
arrodillado detrás de 
la víctima y rodéela 

con sus brazos 
alrededor de la 

cintura.

3. Coloque el lado del 
pulgar del puño contra 

el abdomen de la 
víctima, en la línea 

media, ligeramente por 
encima del ombligo, y 
claramente por debajo 

del esternón.

4. Agarre el puño con 
la otra mano y presione 
el puño hacia el abdo-
men de la víctima, con 
una compresión rápida 

y firme hacia arriba.

6. Cada una de las com-
presiones debe efectuarse 

con el propósito de 
liberar la obstrucción. 
Podría ser necesario 

repetir la compresión 
varias veces hasta 

despejar la vía aérea.

5. Repita las compre-
siones hasta que el 

objeto salga expulsa-
do de la vía aérea o 

la víctima quede 
inconsciente.

2. Cierre una mano 
en puño.

Es necesario una valoración médica posterior a la liberación de la vía respiratoria.

PRIMEROS AUXILIOS  ·  ATRAGANTAMIENTO

1 2 3 54

6 7 98
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ALIMENTOS Y BEBIDAS  ·  CENA MARIDAJE

Cena Maridaje
Familia Torres

Con una gran asistencia, llevamos a cabo el segundo evento del Club de Vinos Tres Marías en 
Restaurante Tres Marías, en el cual se degustaron tres exquisitas etiquetas de la Familia Torres, 
acompañadas de deliciosos platillos.

Maridaje:

Viña Esmeralda 
(Moscatel-Gewürztraminer)

Taco de perejil frito, tocino, queso 
panela, nuez, piñón rosa y tortilla de 
maíz azul.

Celeste (Crianza)

Camarones en costra de chicharrón, 
salsa de frijol negro y ensalada de 
hojas tiernas.

Mas La Plana (Cabernet Sauvi-
gnon)

New York en ajo-chile, salsa asada de 
tres chiles, aguacate, cebolla curtida 
y vegetales.

Agradecemos a todos los asistentes por su valiosa participación. 
Los esperamos en el próximo evento.

B E A U T Y

¡Más belleza con menos!

Promociones
Especiales

SPA
Paquete de 4 envolventes + 1 de regalo.
Paquete de 4 exfoliaciones corporales + 1 masaje cuello-espalda de regalo.
Paquetes de 5 faciales Beauty Care + 1 de regalo.
En la compra de $2,500 en producto de Germaine de 
Capuccini, 1 tx facial de regalo.

Estética
Paquete color 4  (incluye 1 adicional de regalo 
y 1 corte sin secado).
Paquete de 3 manicure o 3 pedicure 
(incluye 2 shellac y 1 Gel Opi de regalo).
En la compra de $1,500 en producto de Goldwell o Redken, 
1 tinte diadema sin secado de regalo.

Vigencia: 
5 de mar al 17 de abr

INFO

Spa Damas: 
Ext. 1023

Spa Caballeros: 
Ext 1031

443 869 0523

443 428 0033
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GOLF  ·  TIPS DEL PROFESIONAL

Trampas
Laterales o cercanas al green

S igue mejorando tu nivel de juego con la ayuda de nuestros profesionales. En esta edición te 
ayudamos a salir vencedor cuando te encuentres en una trampa aledaña al green. Una vez que 
elijas un bastón lob wedge o sand wedge, sigue las siguientes recomendaciones:

POSICIÓN CORPORAL 
Apunta con la cara del bastón con un ángulo 
abierto aproximado de 25 a 30 grados.
 
POSICIÓN DE PIES Y PELOTA 
Coloca tus pies más abiertos de lo normal, 
apoyando alrededor del 60% de tu peso sobre 
la pierna izquierda (si eres zurdo en la pierna 
derecha). La posición de la pelota debe estar 
cargada a la izquierda del centro. 

ALINEAMIENTO 
Tu cuerpo debe estar apuntado entre 15 y 20 
grados hacia la línea de tu golpe.

POSTURA
Debes mantener una postura atlética, flexion-
ando un poco más de lo habitual tus rodillas e 
inclinando la varilla de tu bastón de forma 
más pronunciada. 

TÉCNICA GENERAL
Coordina tu swing con tu parte superior de tu 
cuerpo y muy poco movimiento en tus piernas 
y pies. 

La velocidad de tu swing debe de ser de 60 a 
70 mph hasta el momento del impacto. Al 
momento del impacto pega primero en la 
arena, aproximadamente de 2 a 4 pulgadas 
antes de la pelota, dependiendo de cuanta 
arena haya en el bunker y sus condiciones 
generales. 

La cara del bastón permanece abierta durante 
todo el swing. Mantén siempre tu peso en tu 
pie izquierdo (para zurdos mantén el peso en 
el pie derecho.)

PRÁCTICA 
Prueba diferentes movimientos en el bunker. 
Trabaja y practica los distintos tipos de 
golpes. Creatividad, visión, sensibilidad y 
confianza son la clave para ser constante y 
siempre tener buenos resultados.
 

Acércate al equipo de profesionales de Tres Marías para conocer más tips. 
Te esperamos en las Clínicas de Golf.

GOLF  ·  TIPS DEL PROFESIONAL

Por Simon Snaith
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GOLF  ·  ALUMNOS DEL MES

Sin duda un ejemplo a seguir dentro del golf, ya que con casi 80 
años de edad inicio en esta disciplina. Desde hace cuatro meses 
asiste de manera constante a las Clínicas de Simon, descubrien-
do que es un deporte para todos, el cual lo relaja y se ha conver-
tido en su nueva pasión, ya que anteriormente era un gran 
aficionado al tenis, además de practicar yoga, pilates, natación 
y ejercitarse en el gimnasio.

Con mucho entusiasmo y puntualidad toma clases de tres horas, 
cuatro días a la semana, además de salir los viernes a jugar al 
campo de golf. Ha progresado mucho en el aproach y mejorado 
en general en su técnica, por lo que espera pronto tener la opor-
tunidad de participar en algún torneo.

“Los tres profesionales del club son muy experimentados, 
fomentan la interacción y brindan explicaciones muy claras y 
útiles para mejorar nuestra técnica. El golf es el deporte al que 
más tiempo le dedico y no lo dejaría por nada”.

Comenzó a jugar el golf a los ocho años de edad por influencia 
de su hermano, aunque toda su familia lo practica. Desde hace 
dos años asiste a las Clínicas de Roberto Ramírez, donde 
además de relajarse, ha desarrollado un gran gusto por esta 
disciplina, descubriendo su habilidad con el sand.

Dos veces a la semana toma clases de golf, practicando una hora 
y media cada día, además de salir con su familia al campo. Poco 
a poco ha ido incrementando su nivel de juego y mejorando su 
técnica, por lo que espera pronto tener la oportunidad de partici-
par en algún torneo e incorporarse al equipo de Tres Marías que 
nos representa en la Gira Infantil Juvenil, y porque no, en un 
futuro ser jugadora profesional.

Con sólo 10 años de edad, muestra su habilidad y gusto por 
siempre aprender más, asistiendo también a clases de equi- 
tación, crossfit y piano.

Es uno de los alumnos más pequeños en las clínicas. Con sólo 6 
años de edad, ha mostrado gran disciplina, constancia y energía. 
Su amor por el golf surgió al pasear por los pasillos del club y 
admirar las fotografías de estrellas de este gran deporte como 
Arnold Palmer y Jack Nicklaus. Del mismo modo que él se 
inspiró por ellos, desea inspirar a sus padres para que sigan sus 
pasos e ingresen a clases para compartir en familia las salidas al 
campo de golf.

Asiste a clínicas desde hace un par de meses dos veces a la 
semana y pronto saldrá al campo a practicar lo que más le 
agrada, el juego largo. Además del golf, también gusta del 
karate, la natación y los juegos de video.

“Los invito a conocer este gran deporte, relajante y divertido”.

Alumnos del mes

Martín Arriaga
Clínicas de Simon Snaith

María José Mendoza
Clínicas de Roberto Ramírez

Guillermo Béjar
Clínicas de Jorge Aburto

Clínicas

“Las clínicas son muy 
buenas, aprendes, te relajas 

y aprovechas tu tiempo”

Martín Arriaga
Clínicas de Simon Snaith

María José Mendoza
Clínicas de Roberto Ramírez

Guillermo Béjar Hndz.
Clínicas de Jorge Aburto

GOLF  ·  ALUMNOS DEL MES
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GOLF  ·  TORNEO CRUZ ROJA GOLF  ·  TORNEO CRUZ ROJA

VIII Torneo Jugando por Amor
Cruz Roja, Delegación Morelia

Nuestro club fue sede de este tradicional 
torneo altruista a beneficio de Cruz Roja 
Morelia, que en su octava edición rompió 
récord de asistencia con 138 jugadores de 
diversas ciudades de la república mexicana y 
el extranjero. En punto de las 8:30 horas 
inicio el evento bajo el formato A go go en 
Threesome. Se premió a los tres primeros 
lugares de la competencia, así como a los 10 
primeros lugares de oyeses de cada par 3.

Igual que el año anterior, se presentó un Hole in One, en esta ocasión en el Hoyo 14 a 190 
yardas, realizado por Luis Alberto Ruiz, quien se hizo acreedor al primer lugar del premio de 
oyes de dicho hoyo.

GANADORES DEL TORNEO

LUGAR       JUGADORES             HÁNDICAP        SCORE

1 7 55Emilio Pulido
Patricia Andrade
Israel Ramírez

LUGAR       JUGADORES            HÁNDICAP        SCORE

2 9 55
Jorge Dávila
Alejandra Dávila
Carlos Dávila

LUGAR       JUGADORES             HÁNDICAP        SCORE

3 14 55
Fernando Huerta
Noé Santana
Óscar Castrejón

Gracias a todos los golfistas por su gran corazón y muchas felicidades a los ganadores. 
La mayor victoria se logra cuando podemos ayudar a los demás.
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GOLF  ·  CARRITOS DE GOLF

Nuevos carritos de golf 
EZGO RXV Fleet Elite

L legan a nuestro club 110 nuevos carritos con excelentes prestaciones y nueva tecnología para 
que disfrutes aún más de tu ronda con sus múltiples beneficios ¡conócelos!

Pantallas táctiles con GPS y múltiples funciones de 
ubicación, monitoreo, información y entretenimiento. 
Lleva el registro de tu score y jugadores.
Puerto USB para cargar tus dispositivos o escuchar 
tus canciones favoritas.
Conexión Bluetooth para escuchar tu música.
Asientos anatómicos (más cómodos).
Múltiples espacios para tus accesorios y bebidas.
Frenos con sistema de bloqueo magnético.
Baterías de litio, de mayor capacidad y vida útil.
Menor daño a nuestro campo por su reducido peso.

¡Club de Golf Tres Marías, siempre mejorando e innovando para ti!

•

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
•  
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