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SALUD Y BELLEZA
Promociones especiales. Durante marzo y 
abril grandes obsequios y descuentos en 
Spa, Estética y Lipomax.

www.clubtresmarias.com.mx 

 Síguenos en Facebook: Tres Marías Club de Golf

HÍPICO
La belleza de la disciplina ecuestre. Conoce 
los nuevos servicios, horarios y tarifas.

GOLF
Nuevo profesional de golf PGA. Conoce a 
Simon Snaith y sus clínicas n Alumno del 
mes. Guillermo Ochoa, uno de los mejores 
golfistas de México en su categoría n Tor-
neos mensuales de damas. Gran convivencia 
y participación n III Torneo de la Cruz Roja. 
Más de 100 golfistas “jugando por amor” n 
Gira Infantil-Juvenil 2016-2017. Resultados 
sobresalientes de nuestro equipo en la 5ª y 6ª 
etapa n 3er Torneo de la Amistad. Justa de-
portiva entre matrimonios y parejas n Tips 
del profesional. Cómo hacer un buen back 
swing para seguir mejorando en el juego.

Para que disfrutes del contenido de Nivel Tres Marías en cualquier lugar, desde 
tu computadora o dispositivo móvil, hemos creado la versión digital, la cual 

podrás consultar en nuestro sitio web www.clubtresmarias.com.mx, sección re-
vista on-line, así como escaneando el código QR que aparece en nuestra portada. 
Con el lanzamiento de estas nuevas aplicaciones, buscamos siempre que Nivel Tres 
Marías este a tu altura. Ahora es más fácil mantenerte informado de los mejores 
torneos, eventos sociales, deportivos, culturales, promociones y todo el acontecer 
de Club de Golf Tres Marías.

“Gracias por permitirnos mostrarte en estas páginas como se vive un sueño”

Ing. J. Ignacio Gómez Villalonga

Director General 
Club de Golf Tres Marías

DEPORTES
¿Sabías qué? Joyce Martínez. Becas depor-
tivas universitarias en el extranjero ahora 
en tu club n Orgullosamente socio. Álvaro 
Suárez, heredero y apasionado de la veloci-
dad n Copa Tennis Interclubes. Impulsan-
do el tenis femenil estatal n Semana de la 
Salud 2017. Los mejores proveedores de la 
salud en un solo lugar.2
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“Me encantaría invitar a otros niños que 
les guste la velocidad a participar en 

esta disciplina y correr juntos”

Álvaro 
Suárez

C
on sólo 10 años de edad, Álvaro ya es un 
experimentado piloto de Go Kart, además 
de ser un gran deportista en las disciplinas 

de tenis, judo y fútbol.

Heredero y apasionado 
de la velocidad  

Orgullosamente socio

¿Cómo fue que comenzaste a practicar esta emo-
cionante disciplina? 

Inicie por influencia de mi papá, quien durante 
mucho tiempo compitió en la categoría Shifter. 
Cuando tenía 4 años de edad, pedí de regalo de 
Día de Reyes mi primer auto. Así comencé mi tra-
yectoria como piloto. 

¿Cuántos años llevas de manejar en la Fórmula 
Kart? 

Manejo Go Kart desde los 6 años de edad. Llevo 
dos años participando en la Fórmula Kart Nacional 
y me encanta. 

¿Cuál es tu más reciente reconocimiento?

Haber conseguido el 2do. lugar en el Grand Prix 
Nacional de Guanajuato. Actualmente soy el único 
michoacano que compite en este tipo de eventos.

¿Qué vehículo es el que manejas? 

Un chasis Praga. Cuento con dos motores.

¿Cómo te preparas para una competencia?

Mi papá y mi mecánico me dan estrategias antes 
de iniciar cualquier competencia. Se requiere mu-
cha concentración y contar con equipo especial 
de seguridad (pechera, costillera, cuellera, guantes 
y casco).







E
sta gran justa, que por primera vez se lleva a 
cabo, busca ser un escaparate para impulsar 
el tenis estatal y nacional femenil, a través de 

la iniciativa de la reconocida tenista y entrenado-
ra michoacana Graciela Vélez, quien funge como 

Copa Tennis Interclubes
Coordinadora General del evento. En esta edi-
ción, se cuenta con la participación de 14 equi-
pos, conformados por un total de 77 jugadoras, 
provenientes de clubes y academias de Morelia, 
Uruapan y Zamora.



¿Cómo se juega y quiénes participan?







Semana de la Salud 2017
C

on la participación de los 
mejores proveedores de 
la salud, nutrición, relaja-

ción y belleza se llevó a cabo este 
gran evento en Casa Club que, 
por primera vez, reunió en un 
mismo lugar a profesionales del 
análisis clínico, optometría, au-
diología, ginecología, gastroen-
terología, odontología, psicotera-
pia corporal, asesoría nutricional, 
relajación, spa, seguros y trasla-
dos médicos. Durante una sema-
na cientos de socios tuvieron la 
oportunidad de recibir asesoría, 
promociones y precios especia-
les en decenas de productos y 
servicios en la comodidad de su 
club. Gracias al éxito obtenido se 
tiene planeado repetir este even-
to, con la participación de una 
gama más amplia de prestadores 
de servicios.



Agradecemos la participación de Santa Ma-
ría Laboratorios, Central de Audiología, Aria 
Centro Médico Integral, Dra. Arcelia Galván 
García (Médico Gineco-Obstetra), viajacio-
nista.com, Grupo Protege Asesores, Ópticas 
Crisol, Vainilla Chocolate, Médica Camelinas, 
Inedo (Centro Especializado en Aparato Di-
gestivo), Spa y Estética Tres Marías.

Durante una semana cientos de 
socios tuvieron la oportunidad de 

recibir asesoría, promociones y 
precios especiales











Guillermo 
Ochoa

A 
pesar de su corta edad, ha obtenido grandes 
reconocimientos a nivel nacional e interna-
cional, conviertiéndose en uno de los mejo-

res golfistas de México en su categoría.

El mejor mexicano en 2016
en el World Championship

Alumno del mes

¿Memo, desde hace cuántos años 
practicas golf?

Desde hace cuatro. Comencé a 
los cinco años por influencia de 
mi papá, a quien también le en-
canta este deporte. Además de 
divertirme, me gusta el golf por-
que me da la oportunidad de es-
tar en contacto con la naturaleza. 
Me fascina ver el verde del cam-
po y todo lo que lo rodea. 

¿Cuál consideras que es tu forta-
leza en el juego y qué crees que 
te ha hecho sobresalir en este 
deporte? 

El driver. Desde hace tres años 
formo parte del Equipo Infan-
til-Juvenil de Tres Marías, lo que 
me ha permitido conocer mu-

chos lugares, prepararme y bus-
car ser muy competitivo. 

¿Cuáles son tus objetivos inme-
diatos dentro del golf?

Continuar divirtiéndome. En cuan-
to a torneos, mi principal objetivo 
es participar en el Mundial US Kids 
Championship.

UN GRAN FUTURO 

En 2017 está invitado al Euro-
pean Championship en Esco-
cia, al Latinoamerican Cham-
pionship en Costa Rica, entre 
otros. Actualmente juega en la 
Gira del Ranking Nacional, la 
Gira GADO y la US Kids México.

EL MEJOR MEXICANO Y 
SEGUNDO MEJOR LATINO- 
AMERICANO 2016 
World Championship 
(Pinehurts, Carolina del Norte).

ALGUNOS DE SUS 
LOGROS

CAMPEÓN 2015 
Gira US Kids México 
7 y menores.

CAMPEÓN 2016 
Gira US Kids México – 8 años.

SUBCAMPEÓN 2014-2015 
 Gira GADO – 7 y menores.



C
on el primer evento depor-
tivo y de convivencia del 
año, organizado por nues-

tras socias golfistas, se dio la bien-
venida el nuevo Comité de Damas 
2017 de nuestro club, integra-
do por Natalia Puentes, María del 
Carmen Iturralde, Jimena Duarte 
y Patricia Andrade. Les deseamos 
mucho éxito en todo lo que em-
prendan durante su periodo. 

1ER. TORNEO MENSUAL

Se llevó a cabo con la participación de más de 20 
damas, bajo el formato de la cuerda, categorías 
primera, segunda y tercera.

2DO. TORNEO MENSUAL

Contó con la asistencia de 15 damas, jugándose 
en el formato de pares 3, categorías primera, se-
gunda y tercera.

Torneos Mensuales de Damas

Lugar Categoría Jugadora
1º

A

Ángela Magaña

2º Sandra Cruz 

3º Betty Becerra

1º

B

Natalia Puentes

2º Sandra Montelongo 

3º Laura Villalón 

1º

C

Cristina Covarrubias

2º Ethel Cornejo 

3º Jimena Duarte

Lugar Categoría Jugadora
1º

A

Ángela Magaña

2º Maricarmen Iturralde 

3º Maribel Martí

1º

B

Natalia Puentes

2º Patricia Andrade 

3º Rosa María Sahagún 

1º

C

Oliva Azanza 

2º Ethel Cornejo 

3º Jimena Duarte

¡FELICIDADES A LAS CAMPEONAS! 



P
or tercer año consecutivo se realizó este gran 
torneo a beneficio de la Cruz Roja, con la par-
ticipación de más de 130 jugadores de diver-

sos clubes, bajo el formato a go go en threesome. 
Además de tener la oportunidad de apoyar las ac-
tividades que realiza esta noble institución, los gol-
fistas convivieron y disfrutaron de este gran juego 

III Torneo 
Cruz Roja 

Morelia 
Jugando por amor

en nuestro bello campo. La justa se llevó a cabo 
del hoyo 1 al 18, teniendo premios de hole in one, 
así como a los 10 mejores oyeses en los hoyos 3, 
6, 13 y 14.

La ceremonia, comida de premiación y rifas se rea-
lizaron en el Restaurante Diezy9.

CAMPEONES
Lugar Jugador Score

1º

Rafael García

53Rafael Rodolfo García

Alain Ibarra

2º

Sergio Ayala

54Luis Esteban López

Efraín Ortega

3º

Gustavo Carriedo

54Arturo Álvarez

Natalia Álvarez

¡FELICITAMOS A LOS GANADORES DE ESTE REÑIDO ENCUENTRO!



PREMIOS A LOS MEJORES OYESES
Lugar Nombre Hoyo Distancia Premio

1º Rafael García 14 .44 m. Bicicleta eléctrica Electrobike 

2º Erick Orgegon 13 .55 m. Vale de $15,000 canjeable en Casa Alpa o Medeira 

3º Alejandro Cázares 13 .67 m. Motocicleta 

4º José Solórzano 13 .68 m. Estancia en Ixtapa

5º Carlos Sosa 3 .70 m. Estancia en Hotel Cantera Diez 

6º Saúl García 13 .74 m. Estancia en Hotel Cantera Diez 

7º Arturo Villicaña 13 .79 m. Estancia en Zirahuen Forest & Resort 

8º Rafael Sosa 14 .97 m. Estancia en Zirahuen Forest & Resort

9º Luis Navarro 13 1.14 m. Estancia en Holiday Inn Expo Gdl.

10º Eduwiges Guzmán 13 1.45 m. Estancia en Holiday Inn Expo Gdl.



En esta etapa el Equipo de Tres Marías fue represen-
tado por 13 jugadores infantiles, destacando varios 
de nuestros golfistas.

En el Club Valle Imperial se jugaron las categorías 7 y 
menores, 8-9 y 10-11 en ambas ramas, mientras que 
en el Cielo Country Club participaron las categorías 
12-13, 14-15 y 16-18 en ambas ramas. A la justa se 
dieron cita más de 110 jugadores, sobresaliendo va-
rios integrantes del equipo Tres Marías. 

Lugar Categoría Jugador
3° 8-9 varonil Guillermo Ochoa

4° 8 - 9 varonil Nicolás López

5° 10-11 femenil Constanza Ochoa

4° 14-15 femenil Fernanda García

Lugar Categoría Jugador
1° 8-9 varonil Guillermo Ochoa

4° 8-9 varonil Nicolás López

4° 10-11 femenil Constanza Ochoa

4° 14-15 varonil Francisco Romo

Gira Infantil Juvenil 2016-2017

Un gran reconocimiento a todos nuestros jóvenes socios, integrantes del 
Equipo Tres Marías, por su dedicación y esfuerzo. 

Quinta Etapa - Club Santa Anita

Sexta Etapa
Club Valle Imperial y Cielo Country Club





E
vento de convivencia entre matrimonios y pa-
rejas, con motivo del mes del amor y la amis-
tad, que se ha convertido en una tradición 

anual en nuestro club. En esta edición participaron 
más de 30 duplas bajo el formato A go go en pa-
rejas a 18 hoyos, cerrando con una agradable pa-
rrillada para todos los participantes en el Restau-
rante Diezy9. Durante la premiación se repartió la 
bolsa acumulada para matrimonios y parejas por 
separado, otorgando el 50% al primer lugar, 30% al 
segundo y 20% al tercero.

3er. Torneo de 
la Amistad

MATRIMONIOS GANADORES
Lugar Pareja Score

1º
Raúl Saules 

65
Flor Villegas 

2º
Moisés Reyes

67
Marilú Uriarte

3º
Ángela Magaña 

68
Edmundo Peimbert 

GANADOR ÚLTIMO LUGAR
Lugar Pareja Score

1º
Bernardino Ávalos 

102
Margarita Ávalos 

PAREJA MEJOR VESTIDA
Lugar Pareja Score

1º
Raúl Saules 

102
Flor Villegas

PAREJA MÁS DIVERTIDA
Lugar Pareja

1º
Alonso Vega

Guadalupe López

PAREJAS GANADORAS 
Lugar Pareja Score

1º
Alonso Oteiza 

65
Rosario Arroyo 

2º
Emilio Pulido

67
Natalia Puentes

3º
Iván Pérez Negrón

68
José Antonio Vargas  

AGRADECEMOS LA ASISTENCIA DE TODOS LOS ENTUSIASTAS GOLFISTAS 
QUE NOS ACOMPAÑARON.



Cómo hacer un 
buen back swing

Tips del profesional

T
e presentamos algunos 
sencillos pasos para 
mejorar en esta área de 

tu juego, a través de los con-
sejos de nuestro Profesional 
Roberto Ramírez. Para lograr 
hacerlo de manera adecua-
da, deberás de cuidar el eje, 
consiguiendo así que no se 
desplacen tus hombros. Sólo 
sigue estas dos recomenda-
ciones:

1. Realiza el back swing hacia 
arriba para que el hombro iz-
quierdo apunte a la bola.

2. Si haces el back swing hacia 
adentro, el hombro izquierdo 
deberá apuntar detrás de la bola.

Hombro 
izquierdo 
apunta a la 
bola.

Hombro 
izquierdo 
atrás de 
la bola.

Back swing 
hacia arriba.

Back swing 
hacia adentro.

Sigue aprendiendo y mejo-
rando en tu juego con nues-
tros profesionales, a través de 
nuestras clínicas para todas 
las edades y niveles.








