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Estamos a unas semanas de que inicien las vacaciones y 
nos encontramos listos para ofrecer por décimo quinto 

año el mejor Curso de Verano del estado. De manera para-
lela, continuamos llevando a cabo eventos y torneos en di-
versas disciplinas como el Circuito UTR-Cinépolis de tenis, 
con un sistema de juego único, implementado por primera 
vez en México, gracias al equipo de instructores de Club de 
Golf Tres Marías.

Promociones especiales, eventos y grandes logros de nues-
tros socios talentosos en disciplinas como gimnasia, golf, 
tenis, hípico, entre otras actividades, así como capacitación 
constante de nuestro personal, son algunos de los artículos 
que podrás disfrutar en nuestra edición de junio.

“Disfruta tu club tanto como nosotros 
disfrutamos servirte”

Ing. J. Ignacio Gómez Villalonga
Director General 

Club de Golf Tres Marías

Editorial

Gala de Ópera y Música Mexicana. So-
cios e invitados disfrutan de una velada 
muy especial con la gran voz de la So-
prano Mónica Ruiz   Buzón A-Ropa de 
Corazón. Miles de prendas para cientos 
de familias ¡Gracias socio Tres Marías!       

4to. Festival de la Paella. Una deliciosa 

IV Torneo de Golf Club Rotario Valladolid. 
Golfistas unidos para apoyar la labor so-
cial de los rotarios en Morelia     IMG Junior 
World Qualifier. El equipo Tres Marías se 
sube al pódium     Gira Michoacana Infan-
til-Juvenil. Gran papel de nuestros golfistas      
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DEPORTES

SALUD Y BELLEZA

GOLF

EVENTOS

HÍPICO

¿Sabías qué? Cristopher Luna, nuevo 
instructor de zumba    Orgullosamente 
socios. Tenistas Tres Marías a la Olimpiada 
Nacional 2019     Circuito UTR-Cinépolis. 
Gran papel de nuestros tenistas en la Eta-
pa Tres Marías. Conoce el calendario de 
sedes     Entrenamiento de la Selección 
Estatal de Gimnasia. Preparándonos para 
campeonatos nacionales y regionales          

Baby Ballet. Las pequeñas bailarinas 
consienten a mamá    Curso de Verano 
2019. Conoce nuestras cinco modalida-
des ¡Vive nuevas aventuras!

Nos capacitamos. Curso de capacitación 
en faciales y corporales a nuestras tera-
peutas, con Germaine de Capuccini.

Paga y Salta. Clubes hípicos de todo el 
estado conviven y recorren nuestra bella 
pista.

experiencia culinaria.

Tips del profesional. Aprende a controlar 
la altura de tu bola     Alumna del mes. Isau-
ra Ruiz, actitud y dedicación la clave para 
aprender.



¡Vamos equipo Tres Marías!

Cristopher Luna
Nuevo instructor de zumba

¿Sabías qué?

C
on un perfil de gran actitud, dinamismo 
y preparación, Cristopher se incorpora a 
nuestro gran equipo deportivo como ins-

tructor de zumba. Cuenta con certificación en 
Zumba Fitness Básico 1 y 2 , Zumba Toning, Zumba 
Sentado, Aqua Zumba, Strong, funcional, así como 
con diversos cursos de crossfit  y nutrición.

“Mantén presente tu objetivo. Cada día da lo 
mejor de ti, con esfuerzo y dedicación 

podrás lograrlo ¡nunca te rindas!”

C
ontamos con la representación de talento-
sos socios de nuestro club en la Olimpiada 
Nacional, que se celebró del 2 al 9 de junio 

en Cancún, Quintana Roo.

Ellos son nuestros seleccionados
     Martín Barberá (16 y menores)
    Daniel Uribe (14 y menores)

Suplentes
    Sarah Acevedo (14 y menores)
    Jorge Tinoco (14 y menores)

Orgullosamente socios

Tenistas Tres Marías rumbo a 
la Olimpiada Nacional 2019

“Lograr aquello que has soñado te hace feliz, 
pero sobre todo, te hace feliz recordar el 

esfuerzo empleado para lograrlo”

Rafa Nadal
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“Hacemos el tenis universal”
Teniendo como sede nuestro 

club en la primera etapa, ini-
ció el Circuito UTR-Cinépolis 

con la participación de 80 tenistas 
de Estados Unidos, Nuevo León, 
Jalisco, Querétaro, Estado de Mé-
xico y Michoacán. 

La competencia se lleva a cabo 
en la modalidad de singles y, 
por primera ocasión, en dobles. 
El original formato de compe-
tencia de UTR permite que los 
jugadores se enfrenten sin dis-
tingo de edad o sexo.

Ganadores del equipo 
Tres Marías

Nicolás Barrera
Mario Sánchez
Diego Trespalacios
Arturo Perales
Daniela Ortega y Regina Galván
Roger Ortiz y María Villanueva
Mario Sánchez
Daniel Uribe y Jorge Tinoco

Finalista
Campeón
Finalista
Finalista
Campeonas
Finalistas
Finalista
Finalistas

1-2 Singles
3-4 Singles
3-4 Singles
9-13 Singles
1-2 Dobles
1-2 Dobles
3-4 Dobles
5-8 Dobles

                JUGADOR                                             LUGAR                      CATEGORÍA

Ganadores de pase a la 
gran final 

9 al 13 de octubre de 2019
Sede: Club de Golf Tres Marías

Roger Ortiz y Nicolás Barrera
Mario Sánchez y Diego Trespalacios
Arturo Perales

1-2 
3-4
9-13

Conoce el calendario completo 
¡Aún puedes participar!

     JUGADOR                                       CATEGORÍA4 5
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Entrenamiento de la Selección 
Estatal de Gimnasia
El Centro de Gimnasia Artística Tres Marías, 

que cuenta con las mejores instalaciones 
en el estado para la práctica de esta disci-

plina, fue sede del entrenamiento intensivo de la 
Selección Estatal de Gimnasia, que participó en 
el Campeonato Nacional de Querétaro del 29 de 
mayo al 6 de junio.

Al evento asistieron 27 atletas y 15 entrenadores 
de Michoacán, entre ellas Alexa Vázquez, Ángela 
Heredia, Frida Salinas y Giuliana Tomaselli, quie-
nes representarán a Tres Marías como parte del 
selectivo estatal para los campeonatos naciona-
les y regionales de gimnasia artística.

Baby Ballet

Para festejar a mamá y fomentar la conviven-
cia entre madres e hijas llevamos a cabo una 
clase abierta, en la cual las pequeñas tomaron 

el papel de maestras, mostrándoles a sus mamás 
algunos de los ejercicios y coreografías que ellas 
han aprendido.

Un evento muy emotivo, divertido y emocionan-
te para nuestras bailarinas, quienes celebraron, 
interactuaron y compartieron un poco de la be-
lleza del ballet con las reinas de casa. 

¡Gracias por acompañarnos!

Un regalo muy especial

¡Vamos equipo
Tres Marías!
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LOS MEJORES PRODUCTOS EN 
UN SOLO LUGAR

Pregunta por las descuentos que 
tenemos para ti.

Visita este renovado espacio (an-
tes Tienda de Deportes), donde 
encontrarás nuevos productos y 
servicios de las mejores marcas. 
Recibe una atención personaliza-
da en un cómodo y moderno lu-
gar. Realiza tus compras con di-
versas formas de pago: tarjeta de 
crédito, tarjeta de débito, débito 
en cuenta del club o efectivo. 



Nos capacitamos 
con Germaine de 
Capuccini
La Licenciada en Cosmetología Integral Miriam 

Idalia Barroeta, representante de la prestigiada 
marca española Germaine de Capuccini, con 

cerca de una década de trayectoria en el ámbito de 
la belleza, brindó un amplio curso teoríco-prácti-
co a las terapeutas de Spa Tres Marías durante dos 
días, enfocado a dar a conocer nuevos tratamien-
tos faciales y corporales en beneficio de todos los 
usuarios que disfrutan de este importante espacio 
de relajación, salud y belleza.

“Próximamente más y mejores instalaciones de 
salud y belleza en tu club”

IV Torneo de Golf 
Club Rotario 

Valladolid
Socios de nuestro club y miembros del Comité 

Organizador, llevaron a cabo esta tradicional 
justa para recaudar fondos en apoyo a diver-

sas causas sociales.

Más de 40 golfistas de distintos clubes dieron su 
mejor ronda, del hoyo 1 al 18, para lograr estar en 
el pódium u obtener alguno de los atractivos pre-
mios de oyes en el Hoyo 6. 

Dentro de las agradables sorpresas del evento, se 
encuentra el Hole in One realizado por María de la 
Luz Uriarte en el Hoyo 14.

Al finalizar la competencia, se llevó a cabo la co-
mida de premiación por categoría, así como una 
rifa para todos los jugadores en el Restaurante 
Diezy9 del club. El evento estuvo amenizado por 
la Orquesta de la Transformación.
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Rodrigo González
Carlos Vega

Heriberto Azanza
Cristian Osante
Emilio Pulido

Martín Cerda
Juan Pablo Ornelas
Jorge Arreola

Sergio Ayala
Eduwiges Guzmán
José Ramón Gómez

Ángela Magaña
Patricia Andrade
Marilú Uriarte

39
30
 
42
39
38
 
44
20
16
 
38
33
25
 
27
27
27

 

Segunda
 

Tercera
 

Senior
 

Damas

      LUGAR            JUGADOR                         CATEGORÍA    SCORE

¡Felicitamos a los ganadores!

Primera

go
lf

13

sa
lu

d y
 be

ll
ez

a

12



Felicitamos
a los ganadores del Equipo Tres Marías

IMG Junior World Qualifier 2019
Fuimos sede de este gran evento deportivo in-

fantil juvenil que consta de varias etapas a lo 
largo del año, en diversas ciudades de la Re-

pública Mexicana, con el objetivo de que los juga-
dores aumenten su nivel y, al mismo tiempo, ten-
gan la oportunidad de participar en giras dentro de 
los EEUU en torneos de la AJGA (American Junior 
Golf Association).

La etapa de Tres Marías contó con la participación 
de 80 jugadores en las categorías 7 y menores 
hasta 15-18 años, provenientes de los clubes Cam-
pestre de Morelia, Altozano Morelia, Los Encinos, 
Club de Golf Pachuca, Guadalajara Country Club, 
Campestre Cordobés, Las Cañadas, El Campana-
rio, Álamo Country Club, Vallescondido, Bosque 
Real, Camcel, San Carlos, Santa Anita, El Cielo, La 
Loma, Campestre de Querétaro, Santa Margarita, 
Los Tabachines, El Molino, Paraíso Country Club, 
Riama, La Vista, Valle Imperial, Cocoyoc, San Car-
los, Bellavista, Club Zacatecas, El Cristo, Campes-
tre Puebla, La Herradura, Campestre Coatzacoal-
cos y Tres Marías.

La justa se llevó a cabo del hoyo 1 al 18, otorgán-
dose trofeos a los tres mejores lugares de cada ca-
tegoría. El primer lugar de cada categoría se hizo 
acreedor al pase para representar a México en el 
Torneo Internacional IMG Academy Junior World 
Championship 2019, a realizarse en la ciudad de 
San Diego, California, del 8 al 12 de julio.

Francisco Romo 
Fernanda García 
Pablo Romo 
Guillermo Ochoa 
Julia Martínez 
Leonardo Hernández 

    2
    3
    3
    3
    3
    2

15 - 18 varonil
15 - 18 femenil
13 - 14 varonil
11 - 12 varonil
11 - 12 femenil
7 - 8 varonil

LUGAR                        JUGADOR                              CATEGORÍA 

¡Felicidades campeones!
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GIRA MICHOACANA INFANTIL 
JUVENIL2018-2019

Con un total de 7 etapas de 18 hoyos cada una 
(para los más pequeños de 9), en las catego-
rías de 10 a 18 años, se llevó a cabo este gran 

evento de fomento y convivencia a la competencia 
loca, que sirvió de fogueo a los jugadores infanti-
les juveniles rumbo a las competencias regionales 
y nacionales. Dos etapas se realizaron en los clubes 
Tres Marías, Altozano Morelia y Campestre de Mo-
relia, así como una en Hacienda Cantalagua, donde 
se hizo la premiación de toda la gira, que inicio en 
octubre de 2018 y concluyó en mayo de 2019.

Se jugó bajo el formato Stroke Play individual, re-
sultando ganadores los golfistas que menos golpes 
realizaron. Se premió a los tres mejores lugares de 
cada categoría. 

Felicitamos a todos los ganadores, en especial a Ma-
rio A. Hernández, quien realizó un Hole in One en el 
Hoyo 6 en la Etapa de Club de Golf Tres Marías, con 
una distancia de 100 yardas.

Viera Jiménez

Jorge Rangel
Kennet Rangel
Mariano Peimbert

Ana Sofía Hernández
Julia Peimbert

Agustín Ortega
Leonardo Hernández
Eduardo Campuzano

Marien Guinto
Pamela Ortiz
Isabella Álvarez

Mario Alberto Hernández
Luis Navarro
Alan González

Regina Roldán
Silvana Pérez
Sara Ortiz

Duña Naumkin
Sofía Villicaña
Paula Villicaña

1 

1
2
3

1
2

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

7 y menores 
femenil

7 y menores 
varonil

8 y 9 femenil

8 y 9 varonil

10-11 femenil

10-11 varonil

12-13 femenil

14 -18 femenil

         LUGAR               JUGADOR                                    CATEGORÍA

¡Felicidades equipo 
   Tres Marías!
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Los brazos cortos y bajos producen un vue-
lo de la bola bajo.1

2

Por Simon Snaith 
PGA Professional

Los brazos aItos y con terminación hasta 
arriba producen un vuelo de la bola elevado.

Alumna del mes

Isaura Ruiz
U

na de las principales cualidades de Isaura 
es su excelente actitud y gran dedicación, 
pues todos los días practica y se enfoca en 

mejorar, apoyada por las enseñanzas y orienta-
ción que recibe de los profesionales de Club de 
Golf Tres Marías.

Gracias a las clínicas de golf ha logrado grandes 
avances en su técnica y desempeño dentro del 
campo, entrenando desde hace cuatro meses 
una hora diaria. De forma paralela, juega tenis y 
asiste a clases de pilates.

“Nunca es tarde para aprender.
Acudan a la Academia Simon Snaith, su 
equipo de profesionales es excelente”

Tips del profesional

Controla la altura de tu bola
P

ara que continúes mejorando en tus rondas, 
no debes dejar de practicar y estar abierto a 
aprender nuevas técnicas, que te permitan 

decidir la forma en que llevarás a cabo cada uno 
de tus golpes. En esta ocasión te presentamos 
dos sencillas recomendaciones para realizar tus 
tiros con mayor precisión:

Conoce más de este y muchos aspectos más del 
juego con nuestro Profesionales de Golf. 

Mayores informes al 428 0033, ext. 1032 y 
en Proshop del club.
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GALA DE OPERA Y MÚSICA MEXICANA
A

gradecemos a todos los socios e invitados 
que asistieron a una velada muy especial en 
el Restaurante Diezy9 del club, para disfrutar 

de la gran voz de la Soprano Mónica Ruiz, acom-
pañada del Ensamble Contemporáneo de Morelia, 
dirigido por Luis Josué Soto. Al terminar la velada se 
degustaron deliciosos bocadillos y vino.

¡Tres Marías, 
apoyando la cultura!
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4to. Festival de la Paella

Socios, invitados y público en general disfru-
taron de las más deliciosas creaciones de los 
equipos participantes: Les Trois Chefs, Los 

Azafranes, Gastronomía UNLA, Paella Don Paco, 
Flor de Azafrán, Trío Calaveras y El Raco dels Amics.

En un gran ambiente, los comensales degustaron 
toda la paella que quisieron y degustaron ricos 
postres y bebidas, mientras disfrutaban de un bello 
espectáculo flamenco.

Los jueces, en una reñida competencia, definieron 
a los equipos ganadores, quienes recibieron reco-
nocimientos de participación, paelleras grabadas y 
deliciosos vinos.

1

2

3

Mejor Stand

Favorito del Público

Flor de Azafrán

Trío Calaveras

Gastronomía UNLA

Los Azafranes 

Paella Don Paco

    LUGAR                                           EQUIPO

¡Gracias por 
acompañarnos!

Felicitamos
a los ganadores del Equipo Tres Marías.
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Cerca de 20 binomios de los clubes hípicos 
Tarasca, IHC, La Calera y Tres Marías, nos 
acompañaron en esta gran convivencia, 

donde los participantes tienen la oportunidad de 
recorrer nuestra bella pista, de acuerdo a su cate-
goría y con diversos niveles de altura en los obstá-
culos. Sin duda una experiencia única, que incentiva 
la participación, práctica y sana competencia en la 
disciplina de salto entre los jinetes del estado. Agra-
decemos el apoyo de Purina como patrocinador.

Conoce más de Hípico Tres Marías 

           Clases de equitación
       Equinoterapia
       Pensión Equina

¡Y mucho más!

Informes al (443) 428 0033, ext. 1043
www.clubtresmarias.com.mx

Paga y Salta

Categorías
          Cruces
       60 cm.
       80 cm.
       90 cm.
       100 cm.
       110 cm.

Los esperamos en nuestro 
próximo evento

híp
ico
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