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Ximena Velasco Cauzor
inicia brillante el 2020
en caladeros femeniles
Texto Revista CHARRAZO
Fotografía Cortesía PASIÓN CHARRA
y Revista CHARRAZO.

Perseverancia, entrenamientos y pasión por las
competencias femeniles en cala de caballo están
rindiendo frutos y arrojando satisfacciones a la familia
Velasco Cauzor y a la Escuela de Escaramuza Charra de
Chiapas de Tuxtla Gutiérrez, con las intervenciones de
la compañera charra Ximena Velasco Cauzor en el
arranque del complicadísimo año 2020.

www.charrazo.com.mx
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Primero mencionaremos que en el caladero abierto
mixto VIP realizado en el lienzo del Rancho Tres
Potrillos celebrando los 80 años de don Vicente
Fernández,
Ximena
intervino
exitosamente
calificando a la gran final y logrando el 4º lugar
reafirmándose como la imagen femenina de Tres
Potrillos calando excelentes ejemplares del criadero
Fernández. En este evento se enfrentó en la final a
Alejandra Olvera, Daniel Zárate y Luis González.
También participó con tres ejemplares en el caladero
“Copa Criadores” en el lienzo “Arroyo Negro” de
Ezequiel Montes, Qro. teniendo su mejor resultado
con la tordilla “La Reina del Sur”. Sobresaliente
estuvo Ximena en el Caladero Femenil del 6º Torneo
del Millón en Rancho El Pitayo calificando a la final del
15 de marzo con dos cabalgaduras y conquistando el
primer lugar con 40 puntos con “La Canelita” y en 4º con la tordilla “La Bruja” sumando 18 puntos. Además
estuvo en tierras jaliscienses para competir por primera vez en un “Punteadero virtual femenil” que promueve
exitosamente el pre candidato a la presidencia de la FMCH Antonio Salcedo López. Ximena montó el caballo
“Orejitas” del fierro VFG el 14 de mayo en el lienzo del Rancho Tres
Potrillos metiendo 27.60 metros en dos tiempos, impactante
marca que le dio el lugar de honor en esta interesante
competencia en la que participaron adelitas de California,
Colorado, así como seis estados de la república mexicana y al día
siguiente compitieron 10 charras inscritas en el 1er “Caladero
Virtual Femenil” organizado por la CCCM obteniendo Ximena el
segundo lugar con 42 puntos y ocho días después en el rancho
Tres Potrillos participa una vez más y ahora sí se apodera del lugar
de honor con 44 puntos en el 2º Caladero Virtual femenil también
organizado por la CCCMMÉXICO. Además ha montado en los
ejemplares “El Blue” con el que ganó el caladero “Don Moisés
Goñi” en La Nacional en 2018, “ La Luna”, “Reina del Sur” y desde
luego “La Canelita” todos del fierro VFG. Felicidades “Mix” y
muchas gracias por engalanar nuevamente la portada de la
edición 88 de Revista CHARRAZO®.
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Toda una institución: Altagracia Ceceña Macías.
Fotografías cortesía Familia Miranda Ceceña

Nos da muchísimo gusto retomar los fundamentos
editoriales tradicionales para insertarlos a nuestra
nueva plataforma, la revista digital, con mayor espacio
para desarrollarnos y brindar mejor servicio a nuestros
amigos, del mismo modo, iniciar con secciones
originales como esta, hablando de personalidades que
trascienden. En esta ocasión una mujer de a caballo, con
profundas raíces, nayaritas, profesionista, esposa y
madre de dos hijos, -Fabián Felipe y Mónica Altagracia que inspirada y apoyada por sus padres, don José Ceceña
Dosal y doña Eva Macías González, ha seguido un
camino de trabajo y devoción por la charrería de la mano
de su esposo y colega Ing. Químico, mi compadre Fabián
Miranda, que apoya a su mujer e hija incansablemente
cuando llega a hora de “ir a los caballitos”. Es pues
“Gracia” como le llaman cariñosamente, una mujer que a los 14 años ya traía la charrería hasta el tuétano
montando con su primera escaramuza, Las Tepiqueñas de Charros de Tepic, posteriormente con Las Coronelas
de Regionales de Tepic en 1978. Su carrera profesional la llevó hasta Monclova, Coah. donde también tuvo la
oportunidad de montar en la escaramuza Las Coronelas.

Su carta fuerte viene en 1998 cuando regresa a su tierra
natal para formar a Las Nayaritas, cuyas integrantes
fueron Greta Arévalo Zepeda, Paulina Pérez, Claudia Altagracia y su hija Mónica
Alfaro Bolaños, Abril Muro Suárez, Sofía Chaurand
Lebrum, Giraly e Ivory López Flores y desde luego Altagracia Ceceña Macías. Para el año 2000 se incorporan,
Angélica González Chávez, Ale Belloso Cayeros, Dora Palacios y Adriana Ceceña Rodríguez.

www.charrazo.com.mx
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Las Nayaritas son reconocidas por incluir desde sus inicios a elementos de varios municipios del estado de
Nayarit, celebramos con ellas sus múltiples satisfacciones pues han logrado bajo su instrucción, conformar
equipos en las categorías infantil, juvenil, olímpica y libre y en varias ocasiones contando con el apoyo de la
reconocida instructora y charra poblana Georgina “Cokita” Blasco, obteniendo entre muchos resultados
satisfactorios, campeonatos estatales, así como distinciones dignas de mencionarse como el título nacional en
2004 con su escaramuza infantil “A” en León, Gto., al año siguiente, son sub campeonas nacionales en categoría
infantil B en Tlajomulco 2005. En la categoría libre también en 2005 logran el primer lugar en el campeonato
Regional Zona Occidente 2005, logrando con esto el ansiado pase al campeonato Nacional Charro.

Participando en sus respectivos campeonatos estatales
Las Nayaritas califican en categoría libre a los nacionales
2004 en Aguascalientes, 2005 en la Arena VFG de
Tlajomulco, Jal., así como en 2013 en el “Auditorio de la
gente” en Tepic y nuevamente participan con su grupo
infantil B en el nacional celebrado en Charros de Jalisco
en 2013 y en Morelia 2014. Para el año 2015 la
escaramuza Juvenil logra el segundo lugar nacional en
Durango Dgo., disputando la final con la Charras de
Chiapas. Para el 2019 se llevan 1º lugar en categoría 1
en el evento XXX de Perla de Occidente en Tlajomulco en
2019.
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Altagracia también participa en el equipo representativo de charras
mayores de Nayarit en el nacional de dicha categoría celebrado en
Tepic 2018 obteniendo 3er lugar y reconocimiento por parte del
Gobierno del Estado encabezado por nuestro amigo C.P. Antonio
Echevarría García. La escaramuza Las Nayaritas han dado lustre a la
charrería estatal siendo base para la selección participante en las
Olimpiadas Nacionales, obteniendo medallas de plata y bronce,
siempre dispuestas a superarse y continuar con la tradición charra.
Felicidades Gracia, por tu entrega y entusiasmo en nuestro deporte
nacional.

www.charrazo.com.mx
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Regionales de Guerrero el estandarte de la charrería
guerrerense en la última década
Esperando termine pronto este impasse que la pandemia ha impuesto
a nuestro querido deporte, hablaremos del equipo que en los últimos
años, ha sido el representante a nivel nacional de la Charrería del
Estado de Guerrero.
Es común pensar en Guerrero como una de las entidades donde el
desarrollo de la charrería se ha dado lentamente, sin embargo, en los
últimos años ha habido un crecimiento importante tanto en el número
de equipos contendientes y el nivel competitivo de los mismos, como
en el fomento y formación del talento joven; esto ha sido posible, en
gran parte, gracias al impulso, promoción y fogueo deportivo que ha
generado el equipo estandarte de la charrería de esta hermosa entidad
suriana: “Regionales de Guerrero”.

Funadores de Regionales de Guerrero. Antonio Celis
Robles, Alfonso Neri, Diego Díaz y Raúl Maciel
Terrazas

Esta Asociación que tiene de conformada casi 50
años, fue creada en Chilpancingo, Gro. en 1971,
siendo sus principales socios fundadores los
hermanos José Antonio y Domingo Celis Robles,
Raúl Maciel Terrazas, Diego Díaz Díaz, Celestino
Gómez Reyes, Roberto Vázquez Alarcón, Rafael
Astudillo Bello, Arnulfo Salgado Ayala, Javier
Martínez Leyva y Elías Catalán Arcos. Esta
Asociación, ha participado desde 1986, en los 34
campeonatos estatales que se han organizado en
Guerrero, siendo siempre uno de los equipos
protagonistas. Además de los mencionados
decanos fundadores, entre los charros que han
formado parte de los Regionales de Guerrero
merecen especial mención: Francisco Díaz Gutierrez
(Charro que en la década de los 90s revolucionó el
floreo en Chilpancingo), Marcial Flores Díaz, Gerardo
y José Antonio Celis Salgado, Francisco Medina
Vázquez, Melquiades Vázquez Ramírez, José
Antonio y Miguel Ángel Catalán Leyva, Diego y Jorge
Luis Díaz Padua, José Alejandro, Victor y Salvador
Gómez Martínez y Said Goldner González.

Regionales de Guerrero infatil B en Nacional Infantil en Tepic.

Regionales de Guerro en categoría dientes de Leche

www.charrazo.com.mx
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Desde el año 2009 existen en la categoría varonil
libre, las escuadras A y B de Regionales de Guerrero,
actualmente la Asociación Regionales de Guerrero
cuenta con una escuela de charrería en dónde se
conformaron equipos que en el año 2019
representaron a su Estado en las Olimpiadas
Nacionales y el Nacional Infantil en las categorías de
Dientes de leche e infantil B. Así mismo, cuenta con
dos equipos de niñas menores de 7 años
participando en la Escaramuza Pedagógica (caballito
de palo). En cuanto a la escaramuza charra
Regionales de Guerrero, fundada en el 2015, merece
especial mención y reconocimiento, ya que es
tricampeona estatal de manera consecutiva, 2017,
2018 y 2019, representando a su estado en los
Nacionales de Pachuca, Zacatecas y Morelia. Las
integrantes actuales son: Carolina Evaristo Zapata,
Yamel Díaz Evaristo, Ana Michelle Catalán Arteaga,
María Alejandra Moreno Arteaga, Betsy Vianey
Sánchez Flores, María José Suck López-Lugo, María
Escaramuza Regionales de Guerro campeonas Estatales
de Jesús Martínez González y Regina Calvo Chávez;
2017, 2018 y 2019.
también han formado parte del equipo: Litza Aurora
Benítez Calvo, Amairani Calvo García, Maura y Gabriela Nava Rendón, Karina Cruz García, Ana María Aguirre
Dávila, Saira Álvarez Cabañas e Iliana Vanessa Triana Gervacio.
El equipo charro varonil Regionales de Guerrero “A”,
en esta última década 2010/2019, ha dominado en
forma hegemónica la competencia deportiva en el
estado. Ha sido subcampeón 3 veces y campeón
estatal en 7 ocasiones, participando en los
nacionales de Pachuca 2010, Puebla 2011,
Zacatecas 2012, Guadalajara 2014, Querétaro 2015,
Chiapas 2016 y Morelia 2019; campeonato estatal
2019 que ganó categóricamente, imponiendo un
record para la entidad, obteniendo en los dos
estatales un excelente promedio de 349.5 puntos.

Carolina Evaristo Zapata

Campeones Estatales 2019

Said Goldner con Diego y Jorge Luis Díaz Padua

10

¡Me gusta el Deporte Charro!

Siguenos:

RevistaCharrazo

Escaramuza Pedagógica Caballitos de Palo de Regionales de Guerro

Estos logros han sido posibles gracias a la dirección y guía que le
han dado en estos últimos años los hermanos Diego y Jorge Díaz
Padua y Said Goldner González, quienes establecieron como
estrategia traer talento foráneo que dejara escuela en los
charros locales y buscar competencias más allá de los límites
territoriales de la patria chica, así pues, han sido parte del equipo
Trino y Cruz Jiménez Estrada, Adolfo “Cachetón” Suárez Duarte y
Rafael Sánchez Moscoso, charros de reconocido prestigio a nivel
nacional, que dejaron escuela en los jóvenes talentos del equipo;
mismos que aprovechando la intensa actividad deportiva (sin
parangón en ninguna otra escuadra local) que los Regionales de
Guerrero han desarrollado en los últimos años, se han fogueado
y ahora son una realidad, como lo son: Emigdio “Chero” Díaz,
Enrique Reyes Galeana, Iván Quevedo Escamilla, Martín Díaz
Mercado, Santiago Campos Mora y Noé Rodríguez Nava. De hoy
en adelante debemos de poner los ojos en la charrería de
Guerrero.

Regionales de Guerrero campeones estatales en 2014

www.charrazo.com.mx
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“Cokita” Blasco, viviendo 48 años a caballo.
Texto Dr. Antonio Pliego Jiménez

Más que trofeos, más allá de sonados triunfos, más que protagonismo, Georgina “Cokita” Blasco Barreda
vive intensamente 48 años de charra, a caballo con la escaramuza de sus amores, La Charra de Puebla que
fundó en 1972, no se cansa de entrenar a quien se lo solicite, no ceja nunca su esfuerzo para transmitir lo
que sabe, no deja de ser honorable, auténtica y leal, directa, estricta, amiga, no muestra fatiga en su
cabalgar para dejar huella, para aportar y colaborar porque ha transformado un gusto y una pasión en un
verdadero apostolado. Qué orgullo tenerte así dentro de la charrería.

cional en 1972
Su debut en un naarro” en Puebla.
en la “Plaza del Ch

A pie o a caballo va dejando huella,
como charra y excepcional ser humano.
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perseverancia
48 años de pasión ya “Cokita” Blasco.
de nuestra queridísim
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Celebremos jubilosos 31 años
de reglamento de escaramuzas.
Texto y fotografía Revista CHARRAZO

Vaya que el tiempo galopa recio, ya pasaron más de tres décadas de
aquel proyecto del “Arqui” Carlos Pascual que 1989 tuvo la
iniciativa, la visión y sobre todo el valor de abrir las puertas de la
Federación a la mujer de a caballo, se integró un reglamento y se
instituyó el primer Colegio de Jueces de Escaramuzas, no sin antes
pasar por episodios difíciles de desaprobación, de incertidumbre,
pero, la familia charra viendo los resultados y la proyección de la
mujer de a caballo, se fue convenciendo y sensibilizando
espontáneamente de las bondades y beneficios de tener como
aliadas a la escaramuzas que dejaron de ser simple glamur, adorno
o complemento para formalizar sus actividades, otorgándoles lo
que ganaron por derecho propio para convertirse en verdaderas
deportistas y llenar nuestras vidas y los lienzos de satisfacciones
infinitas al darnos cuenta del potencial que representan con
ejemplar disciplina, seriedad, orden y superación.
Desde mi particular punto de vista, la escaramuza es un espectáculo
incomparable y no solo por captar con nuestras cámaras bellos ojos
ARQ. CARLOS PASCUAL
o sonrisas maravillosas, es darnos cuenta que en un deporte
predominantemente de hombres, ellas, sin perder la compostura ni su femineidad, son valientes, ordenadas y
les agrada competir para buscar el triunfo, tienen espíritu de colaboración y están siempre de nuestro lado para
fortificar la identidad, para engrandecer el deporte de la charrería y unir a la familia charra. A la par de las
escaramuzas federadas ha crecido exponencialmente el movimiento de buenos caballos, incluso de registro, se
ha incrementado el trabajo de artesanos, como talabarteros, los que manufacturan mantillas, bozalillos, riendas
y sarapes, los que se especializan en sombreros, en atuendos de Adelita y de charra y desde luego, el
surgimiento de técnicas depuradas en la monta presentando rutinas impresionantes gracias a entrenadoras e
instructores y lo mejor, que la familia se reúne en
torno a la escaramuza tanto en las ferias
amistosas, en los estatales, hasta los caladeros
femeniles y los congresos nacionales subiendo el
número de aficionados que llenan las tribunas
para disfrutar de su arte, para aclamar su entrega
y mostrarles su respeto por su grandioso
esfuerzo. Las fotografías que les presentamos
corresponden a las escaramuzas sobresalientes
que de 1989 a 2019 han logrado llevarse dos o
más ocasiones el lugar de honor en los congresos
nacionales. Me siento muy orgulloso de ellas y de
REGIONALES DE SALTILLO 1989, 90
haber sido testigo de este movimiento desde sus
inicios hace 31 años.

www.charrazo.com.mx
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NUEVA SANTANDER, TRICAMPEONAS1995, 2000,2001

ITZAES 91,92 Y 96

SANMARQUEÑA 1999-2003
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ALTEÑITAS 2004, 2006, 2007, 2009 Y 2016

SOLES DEL DESIERTO, 2005, 2010 Y 2012

www.charrazo.com.mx
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Los rostros de la charrería
Fotografía Revista CHARRAZO.

Los personajes de ayer y de hoy, de aquellos que se adelantaron en su galopar al lienzo eterno y de los que
apenas comienzan a galopar en la vida y en el lienzo. Las miradas gentiles y de emoción, de asombro y de
reciedumbre. El rostro de la experiencia y de la inocencia son atributos que solo podemos descubrir en la
charrería y se reúnen en singular mosaico dentro las fotos selectas que presento hoy en la apertura de la nueva
etapa de Revista CHARRAZO DIGITAL.

DON JAVIER GARCÍA SÁNCHEZ.
TUXTEPEC, OAX
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PEDRO ROCHA MOSQUEDA.
GUADALAJARA, JAL

JUAN GERARDO RULLÁN TIBURCIO
QEPD.VERACRUZ

¡Me gusta el Deporte Charro!
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QEPD. VALLE DE SANTIAGO, GTO
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DON MACARIO GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ. SALTILLO, COAH.

NAOMI CHÁVEZ HERNÁNDEZ.
MONTERREY, N.L.

DON GERMÁN SÁNCHEZ
BARBA QEPD. JALISCO

DR. JOSÉ VITAL BARBA
QEPD. GUADALAJARA, JAL

JULIETA PEREYRA TELLO.
VERARUZ

FERANDA GARCÍA DURÁN.
ZACATECAS

PAULA GÓMEZ PATRÓN.
HIDALGO.

Ventas

Distribuidor autorizado

REVISTA CHARRAZO

Dr. Antonio Pliego Jiménez
pliego@charrazo.com.mx
33.3496.4480
www.charrazo.com.mx
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FRIDA COLES MOGUEL.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS

KARLA CANTÚ DE IGUINIZ.
TAMAULIPAS

MARÍA EMILIA CHÁVEZ ZAZUETA.
CULIACÁN, SIN.

MARÍA CELINA PÉREZ VELÁZQUEZ
CDMX

REGINA GÓMEZ ÁLVAREZ. GUTIÉRREZ ZAMORA,
VERACRUZ.
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AMANDA GRANADOS ZÁRATE
VILLA HERMOSA, MPIO DE AMECA, JAL.

MARIANA SÁNCHEZ MARTÍN.
GUADALAJARA, JAL.
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Gana Tres Regalos el 6º Torneo del Millón
en El Pitayo
Fotos cortesía PASIÓN CHARRA Y Revista CHARRAZO.

Días antes de la contingencia por la pandemia, Tres Regalos de don Lorenzo Vargas
cerraron triunfantes del famoso Torneo del Millón en El Pitayo.

Brioso arranque presentaron los Campeones Nacionales 2014 Tres Regalos de don Lorenzo Vargas Soltero de
Cancun, Q. Roo que pegó tres veces en el mismo número de eventos charros de febrero a marzo de 2020
integrando el equipazo además de don Lorenzo, Juan Villaseñor, Luis Angel Briseño, Juan Cervantes, Luis Miguel
Basurto, además de René Gámez, Alfonso Orozco, Jaime Michel, Guillermo Linares y Joel Montiel. El equipo llegó
primero al torneo nacional festejando el LXXXVIII Aniversario de la Federación Mexicana de Charrería, A.C. y el
cumpleaños de Guadalajara en el legendario Campo Charro Jalisco, casa de “Los Bigotones” ganando la final con
388 puntos por 340 de Charros Cuauhtémoc y Charros de La Laguna con 304. En este evento oficial y
clasificatorio para el nacional compitieron 8 escaramuzas pasando Los Olivos con 328 puntos. Tres Regalos
salieron también airosos en la gran final del X Torneo de aniversario del lienzo “Nito” Aceves en La Calera
acumulando bárbaros 424 puntos, seguidos por los Campeones 2019 Rancho Las Cuatas de Tepic, Tres Potrillos
371, Rancho El Quevedeño 354, Rancho el Diamante 322, Rancho El Pitayo 292, Las Cuevas 282 y las Delicias
234. Ahí no paró la cosa pues en el exitoso 6º Torneo del Millón en Rancho el Pitayo en Querétaro se llevaron el
lugar de honor y un millón de pesos concretando gran charreada con 379 y topando también en doble final con
Cuauhtémoc que cerró en 329, Las Cuatas 301, Charros de Huichapan 243 y Rancho San José 208 puntos.
www.charrazo.com.mx
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Individuales 6º Torneo del Millón Rancho El Pitayo
Cala

Mauricio Ríos

San José

43

Piales

Juan Soltero

Hacienda de Guadalupe

38

Colas

Diego Ibarra

Las Cuatas

38

J. T.

Daniel Vera

Tequila Hda. Vieja

23

L.C.

Diego Ibarra

Las Cuatas

36

P.R.

Francisco Arámburo

El Dorado

37

J.Y.

Gerardo Zermeño

Triana

28

M.P.

Diego Muñoz

Rancho San Isidro

78

M.C.

Luis Miguel Basurto

Tres Regalos

76

P.M.

Andrés Muñoz

Tamaulipecos

35

Luego se pasaron a ganar el torneo de
aniversario del lienzo Nito Aceves.
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Final Caladero Femenil
1-Ximena Velasco

40

2-Gaby Esparza

36

3-Erika Abúndez

34

4-So�a Vera

22

5-Ximena Velasco
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Y por si fuera poco, Tres Regalos ganan el 15 de marzo el 6º Torneo del Millón el
Rancho El Pitayo en Querétaro.

Final Caladero Varonil
6º Torneo del Millón
Rancho El Pitayo

Mauricio Ríos

45

Fernando Ríos

41

Refugio Raya

38

Luis González

33

Refugio Raya
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www.charrazo.com.mx
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Realiza tus Pedidos: 333.171.1459

