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DEPORTES · YOGA

EDITORIAL

Tus instructores
Sara Rangel
Yoga
H ace

unas semanas Sara se incorporó al equipo de instructores de
Tres Marías para compartir sus
conocimientos con nuestros socios,
con un enfoque especial en la yoga
restaurativa, que tiene como objetivo recuperar el movimiento independiente de cada uno de los músculos
que con otros deportes no se trabajan. Bajo la filosofía del Hatha
Yoga, haciendo énfasis en el aquí y
el ahora, fomenta entre sus alumnos
la unión de mente, cuerpo y espíritu.

Concluimos la primera mitad de este año con gran entusiasmo y éxito,
llevando a cabo diversos eventos para fomentar la convivencia, la sana
competencia y la salud. Nos sentimos orgullosos de contribuir a formar
excelentes personas y campeones, entre ellos Giuliana Tomaselli, gran
gimnasta, y Santiago Amante, destacado tenista, ambos seleccionados
para representar a Michoacán en justas regionales y nacionales.
Conoce los eventos del Club de Vinos Tres Marías, en esta ocasión una
deliciosa cena maridaje con exquisitas etiquetas de Casa Madero. También sigue mejorando tu desempeño en el golf con los tips de nuestro
profesional PGA Simon Snaith, así como con las reglas de cortesía y
deportividad que te presentamos en esta edición.
No olvides protegerte en esta temporada de calor al realizar actividades
al aire libre. Aquí encontrarás un interesante artículo con información
valiosa para cuidar de ti y tu familia.

Afectuosamente

Desde hace 12 años practica la yoga
y desde hace cuatro la enseña,
contando con diversas certificaciones, entre ellas en Taichi, Yoga
Restaurativa, impartida por Carmina
Yoga, así como varios talleres de la
Gran Fraternidad Universal, además
de ser miembro de la Escuela de
Ananda Marga.
En la actualidad cursa la Certificación para Instructores de Yoga
Sistema Armonía Universal, por
parte del Consejo Internacional de
Yoga, A.C., y está por iniciar el
Diplomado y la Certificación en
Fascias y Puntos Gatillo, avalada
por la Alianza Mexicana de Yoga
AMY y por Yoga Alliance YACEP.
También se desempeña como instructora en el DIF, dando clases a
personas de la tercera edad.

"Si buscas la paz, quédate quieto.
Si buscas sabiduría, guarda silencio.
Si buscas amor, sé tú mismo.".
Becca Lee

Ing. J. Ignacio Gómez Villalonga

Director General Club de Golf Tres Marías
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DEPORTES · GIMNASIA

Orgullosamente socia
Giuliana Tomaselli, Seleccionada de Gimnasia

D

esde pequeña mostró gran interés por el deporte, debido a su energía y entusiasmo. Primero
practicó ballet y posteriormente danza aérea (acrobacia en telas). A los nueve años comenzó a
tomar clases de gimnasia artística en Club de Golf Tres Marías, asistiendo de manera ininterrumpida desde hace siete años. Actualmente entrena dos horas y media diarias, cinco días a la
semana, compartiendo su pasión por esta disciplina con su hermana Isabella.

Domina todos los aparatos, barra de equilibrio, barras
asimétricas, salto de caballo y piso, sobresaliendo en
este último.
Ha participado con excelentes resultados en diversas
justas regionales y estatales, representando al Centro
Gimnástico Tres Marías. A finales de mayo competirá en
el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística Femenil,
que se llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco, siendo una
de las cinco gimnastas en su categoría que conforman el
representativo de Michoacán.
Hoy en día compite en el nivel 7, con el objetivo de
llegar al nivel 10 para aspirar a una beca deportiva y
continuar sus estudios en alguna universidad nacional o
de Estados Unidos.
Sus entrenadores son Karla Ramírez (actual Presidenta
de la Asociación de Gimnasia Artística de Michoacán y
Coordinadora del Centro de Gimnástico Tres Marías) y
Mesulam Melgoza.
Pag. 4 | Nivel Tres Marías · Mayo / Junio 2022

DEPORTES · TENIS

DEPORTES · TENIS

Resultados de Tenistas Tres Marías

ITF 200 Tour Seniors
Copa Tres Marías

CATEGORÍA

LUGAR

Felicitamos a los socios y entrenadores Tres Marías por su gran participación dentro del torneo

Varonil Singles 30 y más
Varonil Singles 35 y más

Finalista
Finalista
Campeón
Finalista
Finalista
Campeón
Finalista
Campeón
Campeones
Finalistas
Finalistas

ITF 200 Tour Seniors Copa Tres Marías, avalado por la FMT e ITF, que se llevó a cabo en nuestro club hace unos días semanas con la participación de tenistas de diferentes ciudades de
México y el extranjero en las modalidades singles, dobles y mixtos, otorgando puntos para el
ranking mundial de ITF, teniendo así la posibilidad de para representar a México en eventos
internacionales.

Varonil Singles 40 y más
Varonil Singles 45 y más
Varonil Singles 50 y más
Varonil Singles 60 y más
Varonil Dobles 40 y más
Mixtos Dobles 40 y más

JUGADOR
Pablo García
Juan Francisco García
Javier Torres
José A. Macouzet
Juan Manuel Abud
Héctor Sosa
Ricardo Hurtado
José Jaime Gutiérrez
Javier Torres / José A. Macouzet
Juan M. Abud / Alejandro Aguilera
Juan M. Abud / Emiree Quinzaños

Felicitaciones a todos los participantes y
especialmente a los finalistas y campeones.

Regional
Saltillo Coahuila
Santiago Amante
N uestro

socio Santiago Amante
forma parte del representativo de
tenis del Estado de Michoacán,
que logró clasificar en todas sus
categorías 14 y 16 años varonil y
femenil, rumbo a los Nacionales
CONADE 2022, a celebrarse en
Baja California del 11 al 18 de
junio 2022.

¡Vamos campeón!
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ALIMENTOS Y BEBIDAS · CENA MARIDAJE

Cena Maridaje
Casa Madero

T

uvimos una amena y concurrida velada con la asistencia de socios e invitados, quienes
disfrutaron de un evento más del Club de Vinos Tres Marías. Se degustaron tres deliciosas
etiquetas de la vinícola más antigua de América, Casa Madero (fundada en 1597), acompañadas
de platillos preparados especialmente para disfrutar al máximo de esta gran experiencia.

ALIMENTOS Y BEBIDAS · CENA MARIDAJE

Maridaje:
2V
Queso frito en costra de semillas
panko, mix de hojas verdes y aceite
perfumado de chiles y ajo.
Malbec
Taco de picaña en barbacoa, cocción
lenta, penca de maguey, aguacate y
pico de gallo agridulce.
Gran Reserva Shiraz
Tetela de pato, mole de la casa, plátano
macho y ensalada de espinacas, naranja
y fresa.
Postre
Pay de manzana y almendra.

Agradecemos a todos los asistentes por acompañarnos. Sigue aprendiendo del maravilloso mundo del vino.
Mantente al pendiente de nuestros próximos eventos.
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TALLERES
DEPORTIVOS
· Gimnasia
· Golf

7 a 14 años

· Mix
· Tenis

2 al 12 de agosto

MARTES A VIERNES

6 a 12 años

Martes a viernes
9:00 a 13:00 hrs.
Martes a jueves
11:00 a 13:00 hrs.
Martes a viernes
9:30 a 13:30 hrs.

Incluye caddie, carrito, juego
en campo e hidratación.
Actividades acuáticas,
fútbol, básquetbol y esgrima.

Martes a viernes
10:00 a 14:00 hrs.

$1000

POR SEMANA

¡Puedes elegir un taller diferente por semana!
Todas las actividades incluyen kit deportivo. Grupos reducidos. No incluyen alimentos.
Podrás comprar lo que te guste en nuestros Centros de Consumo.

ACTÍVATE
· Fútbol
· Pádel
· Baile
· Cross k (crosffit)

¡Elige la actividad
que más te guste por
una o dos semanas!

COSTO

L

· Ludoteca

Martes a viernes
11:00 a 12:30 hrs.

Cupo limitado
2 a 5 años

SÓLO

12 años +

Martes a viernes
9:00 a 13:00 hrs.

Mayores informes en la coordinación de cada disciplina:
Coordinación Deportiva, ext. 1024
Coordinación de Tenis, ext. 1059
Coordinación de Golf, ext. 1032 y 1068
Ludoteca, ext. 1027

SOCIOS 443 428 0033
CUPO LIMITADO

SIN

COSTO
COSTO

$1000

POR SEMANA

443 408 7075

HÍPICO · CONCURSO HÍPICO

Concurso del Circuito
Ecuestre Hípico IHC

HÍPICO · CONCURSO HÍPICO

CONCURSO DEL CIRCUITO ECUESTRE HÍPICO IHC
1° Libre
1° Libre
1° Abierta
2° Abierta
3° Abierta
4° Abierta

Sobresalen amazonas y jinetes
de Tres Marías

F

elicitamos al Equipo de Tres Marías por su gran papel
dentro del Concurso del Centro Ecuestre IHC de Morelia,
que contó también con la participación de los clubes hípicos Tarasca, La Calera y NC. Además de seguirse fogueando para competencias de mayor nivel, nuestros alumnos
obtuvieron trofeos y moñas por su desempeño.

Conducción

2

1.10 m

María José Trespalacios
Gregorio Aburto
María José Cataño
Isabella Velázquez
Ian Larios

Victoria
Gohan
Knight
Willy Wonka
Souchero
Crux Ask

3°

Ma. José Mendoza

Duque

Participó

Daniela Estupiñan
Elisa Ortíz
Lya Larios
Layla Larios

Pulgarcito
Duque

María José Trespalacios
Diego Equihua
Isabella Velázquez
Alina Alonso
Daniela Estupiñan

Victoria
Fígaro
Willy Wonka

Participó

1°
2°
4°
Participó

Garbanzo

Pulgarcito

¡Muchas felicidades!
Si te interesa aprender las disciplinas de salto o adiestramiento te esperamos en Hípico Tres Marías.
Contamos con caballos propios. Mayores informes al 443 428 0033, ext. 1043.
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PRIMEROS AUXILIOS · GOLPE DE CALOR

Golpe de calor
¡Cuídate!
E

n esta temporada hay que tener cuidado con el agotamiento por calor o golpe de calor.
Ambos son trastornos ocasionados por el aumento de la temperatura del cuerpo como
consecuencia de la exposición prolongada a altas temperaturas, humedad y el esfuerzo
físico intenso (ejercicios) a la intemperie.
El agotamiento por calor es un estado previo al golpe de calor, por lo que hay que
reconocerlo y atender los primeros síntomas para prevenir una situación de consecuencias más graves.

Trastornos por altas temperaturas,
cómo reconocerlos
Agotamiento por calor

Golpe de calor

• Sudoración excesiva.
• En los bebés puede verse la piel muy
irritada por el sudor en el cuello,
pecho, axilas, pliegues del codo y la
zona del pañal (sarpullido).
• Sensación de calor sofocante.
• Sed intensa y sequedad en la boca.
• Calambres musculares.
• Agotamiento, cansancio o debilidad.
• Dolores de estómago, inapetencia,
náuseas o vómitos.
• Dolores de cabeza.
• Sensación pulsátil, pulso rápido.
• Mareos, náuseas.

• Temperatura del cuerpo 39°C - 40°C o
mayor.
• Piel roja caliente y seca (se agota la
transpiración).
• Respiración y frecuencia cardiaca
acelerada.
• Dolor palpitante de cabeza.
• Alteración del estado mental y del
comportamiento como: vértigos,
mareos desorientación, delirios, confusión o pérdida de conocimiento.
• Convulsiones.

PRIMEROS AUXILIOS · GOLPE DE CALOR

Medidas de prevención
Cuidar la hidratación y la alimentación

Jóvenes y adolescentes

• Ofrecer a los niños abundante agua purificada y
jugos naturales.
• No ofrecer bebidas con cafeína o con alto contenido en azúcar (refrescos). La glucosa puede
aumentar la perdida sensible de agua corporal.
• Reducir la actividad física en los horarios de
mayor calor.
• Permanecer en lugares ventilados y frescos.
• Vestir con ropa holgada, liviana, de algodón, preferentemente de colores claros.
• No exponerse al sol directo entre las 10 am y las
4 pm.
• Nunca permanecer con los niños o dejarlos solos
dentro de un vehículo estacionado y cerrado.

2

3

6

7

Los menores de 5 años y más aún los menores de 1 año.
Los niños con fiebre por otra causa o diarrea del viajero.
Los niños que presentan obesidad o problemas de nutrición.
Los adultos mayores.
Personas con enfermedades crónico degenerativas como hipertensión arterial y diabetes.
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8

Cómo actuar en caso de agotamiento o golpe de calor
Lo principal es bajar la temperatura excesiva
de la víctima
• Retirar inmediatamente a la víctima de la
exposición al calor.
Llevarla a un lugar fresco y protegido del sol,
preferentemente con aire acondicionado.
• Llamar al 911 y activar el altavoz para seguir
instrucciones de los profesionales de la salud.
• Colocar a la víctima recostada boca arriba y
elevar sus pies 45° aproximadamente.
• Aflojar vestimenta o retirarla (del tronco), mientras el pudor de la persona lo permita.
• Colocar compresas frías o mantener húmedas

Quiénes son los más vulnerables
•
•
•
•
•

• No exceder el consumo de bebidas con alcohol,
ya que aumentan la temperatura corporal y la
pérdida de líquido. No es conveniente tomar
cerveza para aliviar la sed y el calor.
• Evitar los esfuerzos físicos o actividades deportivas exigentes.
• Sentarse y descansar si se presentan mareos o
fatiga.
• Recordar las recomendaciones generales sobre
la hidratación, alimentación y refrescar el
cuerpo.

• Si la víctima está inconsciente, colocarla en
posición de seguridad y esperar el arribo del
servicio de emergencias local.

Que no hacer
• Administrar a la víctima medicamentos para la fiebre. La forma de enfriarla es con los mecanismos físicos ya
mencionados.
• No friccionar o dar masaje con alcohol, esto puede irritar aún más la piel
o provocar alguna reacción alérgica.
• Pedirle que tome excesivas cantidades de agua. La hidratación, cuando
ya están presentes estos síntomas,
debe ser moderada (beber líquidos en
abundancia es la fase preventiva).

Siguiendo estas recomendaciones podrás cuidar de ti y tu familia,
sin dejar de disfrutar de los días soleados.
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GOLF · TIPS DEL PROFESIONAL

Driver y fierros

Posiciones al momento del impacto
Por Simon Snaith
P

ara lograr golpes precisos y de gran distancia es fundamental que perfecciones tu técnica.
Siguiendo estas recomendaciones, estamos seguros mejorarás tu nivel de juego y te verás
como todo un profesional.
DRIVER (Usa un tee)
La posición de la bola debe de estar dentro
del talón izquierdo. Coloca tus pies más separados de lo normal e inclina tu cuerpo en
contra de la bola, dando lugar a un impacto
hacia arriba. Con esto conseguirás impacto
sólido, sin generar un divot.
FIERROS
Coloca la bola en el pasto. Su posición, así
como la longitud entre tus pies dependerá del
fierro que estes utilizando. Inclina tu cuerpo
un poco en contra de la bola. Al momento del
golpe, tus manos deben de estar enfrente de la
misma, creando un impacto hacia abajo. De
esta forma se producirá un impacto sólido y,
consecuentemente, un divot.

Si te interesa seguir aprendiendo de los mejores te esperamos en el Área de Práctica, donde
encontrarás a nuestro calificado equipo profesionales de golf. Contamos con clínicas para
principiantes, intermedios y avanzados. En las clases particulares tú eliges el horario que
mejor se ajuste a tus actividades. Mayores informes al 443 428 0033, ext. 1032.
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GOLF · ALUMNOS DEL MES

Equipo Tres Marías
Interzonas 2022

Todo el apoyo a nuestro representativo, conformado por
Julia, Guillermo, Leonardo, Mario, Nicolás y María Fernanda.

¡Vamos golfistas!
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GOLF · ETIQUETA EN EL GOLF

Cortesía y Deportividad
Reglas

E l golf se basa en la integridad del individuo para mostrar respeto hacia los demás jugadores,

así como en las reglas, con cortesía y deportividad, independientemente de lo competitivo que
pueda ser. Este es su espíritu y algunas de las principales normas que lo rigen:

1. Vestimenta en el golf.
Como en todo deporte, existe una
indumentaria adecuada tanto para el
campo como para las zonas de prácticas, no estando permitida la
utilización de sandalias, traje de
baño, pantalón de deporte o licras,
multibolsillos, mezclilla, camiseta
sin cuello o redondo, camiseta sin
mangas (en el caso de los caballeros)
y zapatos de vestir.
2. Juega a buen ritmo.
Invita a pasar al siguiente grupo si
estás retrasado en los tiempos de
cada hoyo o vas más lento. Tendrán
preferencia en la salida en el
siguiente orden: Foursome, Fivesome,
Threesome e Individuales o Twosome.
3. Asegúrate.
Verifica que tu práctica o tu golpe no
alcance a nadie. Si tu bola se desvía,
grita ¡bola! para avisar a los demás.

GOLF · ETIQUETA EN EL GOLF

5. No perturbes o distraigas a
otros jugadores.
Mantén un tono de voz moderado.
Evita las palabras altisonantes
6. Cuida el campo.
Rastrilla los bunkers, repón chuletas
y repara los divots que generes. En
el green debes reparar también los
divots y otros daños que se hayan
originado después de que tu grupo
termine de jugar.
7. Evita los swings de práctica.
Sobretodo en la mesa de salida de
los pares tres.
8. En el green.
Evita pisar cerca del agujero o sacar
la bola del mismo con un palo. No
marques la posición de la bola en
green con una raya en el césped.
9. Carritos de golf.
Respeta la señalización y circula
únicamente por el carpath.
10. Conoce el reglamento.
Es obligación de cada jugador
conocer el reglamento interno del
campo de golf. Puedes consultar el
de Club de Golf Tres Marías en:
http://www.clubtresmarias.com.mx/archivos/nvoreglamento.pdf

4. Al buscar tu bola.
Si tienes duda, una bola provisional
te puede ahorrar mucho tiempo. Si la
estás buscando, tienes un máximo de
3 minutos.

Importante.
Regístrate en Proshop antes de salir a cualquier lugar del campo de golf (no Caddie House)
y en fin de semana o días festivos, deberás también registrar tu salida con el Starter del
Hoyo 1 o 10.

Respetando las normas de etiqueta disfrutarás aún más de este gran deporte.
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NUEVO

Produce Hormona
del Crecimiento

PRODUCTO

No puedes evitar envejecer
lo que sí puedes evitar es
elegir como verte en esta
etapa de tu vida

Declinación de la hormona del crecimiento
conforme envejecemos

BENEFICIOS
DE LA HGH

(Hormona del Crecimiento)
Función cerebral
Piel + cabello
Corazón
Grasa corporal
Densidad ósea
Función sexual + líbido
Función inmunitaria
Sueño

Mayores informes en
Tienda de Deportes
443 128 1160

José Ibarra Gordían Project

Science, Technology and Innovation
Health & Organic Farming

PLANT BASED
FOOD

PLANT BASED
PROTEIN

Grains, nuts, vegetables and legumes.
Compartenos tus ideas de innovación ¡te apoyamos!
Comunícate con nosotros: ibarrasenterprises@gmail.com

