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DIRECTORIO 

Debo referirme en nuestra tercera edición digital a la situación de emergencia sanitaria tan inesperada como compli-
cada por la que atraviesa el mundo de la cual nuestro país no queda exento. La pandemia ha dejado a millones de 
personas seriamente afectadas en su salud y a otros tantos fallecidos por COVID 19 que nos espanta la cifra y nos 
hemos visto obligados a cambiar nuestros planes incluso a suspender proyectos, han cerrado negocios, tenemos 
terrible  desempleo, la incertidumbre económica y el miedo a resultar infectados por tan diminuto y agresivo micror-
ganismo nos tiene descontrolados, aunque mucha gente no parece preocuparse pues no hace nada por cambiar, por 
ser un poco más propositivos y amables, siguen mostrando su habitual soberbia, su hipocrecía y prepotencia, su 
agresividad e intolerancia, la mayoría, entendemos que es buen momento para reflexionar y ser mejores, apoyar al 
prójimo y estar unidos pues lo que menos necesita nuestro país y la charrería es provocar encono, distanciamiento 
o confusión. Estoy convencido que hay millones de mexicanos comprometidos con su patria, con su familia y en 
nuestro caso particular, con su deporte y harán lo que sea necesario para mantenerse unidos, protegiéndonos de 
acuerdo a las normas sanitarias internacionales y no relajarnos pensando que porque somos “Patrimonio cultural 
inmaterial de la humanidad” nunca nos va a pasar nada. Hoy 28 de Octubre del 2020 ocurre un hecho sin presedente 
en la historia de la Charrería al anunciarse oficialmente la cancelación definitiva del Congreso y Campeonato Nacio-
nal Charro este año.
Contamos ya con nuevo Concejo Directivo Nacional de la FMCH que a partir del 2021 encabezará el joven y entu-
siasta compañero charro ocotlense José Antonio Salcedo López, personaje en el cual, la mayor parte de las asocia-
ciones federadas puso recientemente su confianza y apoyo de manera contundente para dirigir los destinos de nues-
tra federación. No me queda duda que será un muy buen periodo para la charrería sin pasar por alto que tenemos la 
amenaza real y mundial de una grave enfermedad infecciosa y que también asecha el riesgo de transformarnos en 
personas indolentes  que podemos desviarnos por el camino de la confrontación en lugar de unificar criterios y 
luchar juntos por México y por el deporte y tradición familiar que nos ha hermanado desde hace un siglo. Reciban 
un afectuoso saludo de mi esposa Georgina Blasco y de su servidor Toño Pliego, agradeciendo el favor de su aten-
ción y su invaluable apoyo para seguir adelante con nuestro nuevo proyecto informativo impulsando la charrería 
www.charrazo.com.mx

AÑO CONVULSO Y
COMPLICADO



Texto y fotografía Revista CHARRAZO DIGITAL.           Fotógrafos invitados: EMILIO GARCÍA Y ÓSKAR RUÍZESPARZA
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Jubilosa y memorable celebración del 1er Centenario de Charros de Jalisco.

Pasaron ya cien años de la fundación de Charros de Jalisco y 
el 13 de septiembre de 2020 tuvimos el privilegio de cele-
brar jubilosamente tan relevante acontecimiento para la 
charrería nacional en el lienzo “Miguel Aceves Galindo”. 
Como sabemos, los planes originales tuvieron que cambiarse 
drásticamente debido a la pandemia y adecuarse a los seña-
lamientos de la autoridad sanitaria pero no por esto el 
evento dejó de ser memorable e impactante pues se progra-
mó charreada de gala con acceso restringido al lienzo del 
“Agua Azul” dándose un verdadero agarrón los homenajea-
dos con La Nacional de Charros y Rancho Las Cuatas de 
Tepic,  Campeones Nacionales 2019. Quienes tuvimos la 
fortuna de presenciar la emocionante charreada estamos 
convencidos que así como los fundadores de “Los Bigoto-
nes”  ya no están entre nosotros, pues simplemente ya no 
viviremos el segundo Centenario. Y no solo nos quedamos 
con el sabor de una magnífica charreada, Charros de Jalisco 
nos ha demostrado perseverancia, imponente nivel deporti-
vo con doce títulos nacionales, el nombramiento de la “Aso-
ciación del Siglo” y convertirse en crisol de varias generacio-
nes de charros que han dado lustre al deporte nacional por 
excelencia a nivel nacional. Charros de Jalisco que ahora 
preside don Salvador Sánchez Sánchez, es ejemplo de 
unidad, de organización,  de pasión por la charrería y de 
familias, de gente de a caballo con el don de la anfitrionía. 
Aquí verán las hojas de calificaciones y fotografías selectas 
de los protagonistas de este importante evento cultural y
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deportivo que contó con la presencia de miembros del Consejo Directivo de la FMCH, Ing. Loenardo 
Dávila Salinas, Lic. Jorge Rojo García de Alba, Lorenzo Vargas y Abraham García, también con nosotros, 
el Ing. Fernando Rodríguez Medellín presidente de la Asociación Nacional de Charros y destacados 
deportistas charros como José Andrés Aceves Aceves, heptacampeón nacional charro completo, el 
maestro Andrés Aceves Hernández, tri campeón nacional charro completo,  además de Lorenzo Ríos y 
Alejandro Goñi y el ex campeón nacional charro completo Rafael Ramírez Michel y desde luego las 
soberanas Mariana I de Charros de Jalisco y Cristina I de la Nacional de Charros. Disfrutamos de una 
charreada realmente emotiva y de la presentación especial de la juvenil escaramuza Las Margaritas 
integrada por nuevas generaciones con Airam Arana Arana, Daniela Antimo Ávila, María Elena Bobadi-
lla Guzmán (Capitana), Ivonne Fernández Romero, Deyni Guerrero Álvarez, Mildred Magos Bravo, 
Fernanda Menéndez Pinto y Ana Laura Murillo Rodríguez con la instrucción de Perla Azucena López 
Yáñez y con ellas su fundadora Silvia Yáñez Plascencia. Además, en el H. Ayuntamiento de Guadalajara, 
Charros de Jalisco fue objeto de grandioso homenaje por la autoridad municipal y el mismo 14 de sep-
tiembre, acudimos a la celebración de la tradicional misa en el Santuario de la Santísima Vírgen de Gua-
dalupe. Felicidades Charros de Jalisco por su glorioso 1er Centenario. 
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Texto Dr. Antonio Pliego Jiménez

Recibe el LIC. MARIO MEZA  LÓPEZ reconocimiento
de la CHARRERÍA JALISCIENSE

Nacido en Guadalajara Jalisco el 4 de 
septiembre de 1955 segundo hijo de 
11 hermanos su Padre Salvador 
Meza Flores y Lugarda López Guerra, 
su esposa Amparo Sánchez Alvarez 
sus hijos Marisol y Ricardo Meza 
Sánchez, Estudió Derecho y desde 
hace 35 años dedicado a la construc-
ción de carreteras, vías terrestres  y 
vías de comunicación desde 1989 
comenzó una vida dentro del Mundo 
de la charrearia militando en la asociación 
Carlos Sánchez Llaguno para continuar 
en la asociación Herradero de Santa 
Anita durante varios años después 
formó la asociación Tradicional de 
Charros después incursionado en la 
asociación Andrés Z Barba, apoyó 
incondicional a Charros de Santa 
Anita, continuando con la asociación 
Alteña Z y actualmente milita en las 
filas de Compadres de Jalisco. Su 
apoyo incondicional a la mujer de a 
caballo comenzando con Escaramuza 
Rancho Santa María, después con 
Rancho El Capulin y Escaramuza El 
Progreso.

Miembro activo de la unión de asociaciones Charros del estado de Jalisco desde hace más de 2 déca-
das honorable labor y apoyo incondicional a la charreria de Jalisco y de México.

Emotivo mensaje de agradecimiento 
dirigió a la charrería el Lic. Mario Meza al 
recibir reconocimiento en manos del 
Presidente de la unión de Asociaciones de 
charros del Estado de Jalisco Lic. Salvador 
Barajas del Toro
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Nuestro amigo el Lic. Mario Meza López acompañado por su familia en el reconocimiento que le tributó la charrería federada del estado de Jalisco

La charrería es la gran pasión del Lic. 
Mario Meza respaldando la creación 
de asociaciones y escaramuzas.
Nos unimos al reconocimiento 
estimado amigo.
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Como sabemos, la pandemia nos obligó a cambiar nues-
tros proyectos y adoptar medidas sanitarias estrictas, 
por ello el  “Torneo Millonario Tequila Hacienda Vieja”  
solamente realizó este año su 5ª subasta cuarto de Milla 
y el tradicional caladero el 29 y 30 de agosto de 2020 en 
honor a Don Félix Bañuelos con magníficos resultados y 
acceso restringido. La participación fue buenísima siem-
pre con la impecable organización de la familia Bañue-
los. Los competidores sobresalientes fueron, en el 4º 
Caladero de Criadores ganó Moisés Navarro con ejem-
plar de los hermanos Martínez, el Abierto fue para don 
Lorenzo Ríos López, el Futurity se lo llevó “Pichón” Ríos 
con la preciosa potranca “Ara Josefina” con fierro de 
Rancho el Fortín propiedad de Rancho La Cueva de 
Puebla. En la categoría femenil la competencia fue muy 
emocionante y en el lugar de honor se instaló en la final 
Gabriela Esparza de Pachuca, mientras que el de “Invita-
dos Especiales” Rodrigo Bortoni se fue con el 1er lugar. 
Felicidades a los triunfadores y nuestro agradecimiento 
a los hermanos Bañuelos, a José Luís Díaz y a don Pedro 
Rocha por tomarnos en cuenta para cubrir tan impor-
tante acontecimiento.

XXIII Caladero Millonario en Rancho Santa María
Texto y fotografías REVISTA CHARRAZO DIGITAL.

Potranca “Ara Josefina”  de Rancho La Cueva y fierro de Rancho EL Fortín campeona del Futurity.

Lencho Ríos campeón del Caladero Abierto.

Sobresaliente en categoría femenil con cala de 54 puntos Gaby 
Esparza.
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Moisés Navarro ganó el Caladero de Criadores.

Rodrigo Bortoni se llevó el caladero de “Invitados Especiales”

Rosita Torres Morelos muy empeñosa y estrenando albarda de la 
talabartería “Caballo Moro”.

Luis Echevarría de Tepic también entró a competir en este interesante evento.

En el caladero femenil Ximena Velasco, Rosita Torres, Natalia Bañuelos y 
Estefanía Sepúlveda con la mano de la charra entrenadora “Cokita” Blasco.
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ESPECTACULAR EL NACIONAL CHARRO MAYOR
EN EL LIENZO NITO ACEVES

La XXVII edición del Nacional de Charro Mayor y de Escaramuzas de 
Charras Mayores “Don Germán Sánchez Barba”  fue espectacular 
encabezando la organización Gustavo “Conejo” Sánchez Barba con 
gran equipo de apoyo y don Emilio Toussaint muy de cerca, recibiendo 
el lienzo Nito Aceves por  segunda ocasión este nacional como gran 
afitrión. El campeonato fue marco para reconocimientos y preseas a 
personalidades de la charrería, entre las que citamos a “La Prieta” 
Zermeño, Dr. Ignacio de la Torre, Guillermo Ogarrio Salcedo, Gabriel 
de la Torre, Jesús Castellanos, Manuel Sánchez Arana, Francisco 
Ramírez Ramírez y Soledad Michel de Ramírez, Margarito Yáñez Nuño 
y  Delfina Plasencia de Yáñez, Manuel Sánchez Arana y Carmen Llagu-
no de Sánchez, así como a Ricardo Zerméño Cárdenas y Victoria 
Barba, Lic. Sabás Ugarte Lozano y sin duda, los más emotivos, el que 
se ofreció en memoria de Andrés Z. Barba recibiendo el reconoci-
miento su única hija que sobrevive, Juanita Barba Jiménez y desde 
luego el que FMCH y que  todos brindamos a GERMÁN SÁNCHEZ 
BARBA. También reconocidos jueces y locutores del evento. En lo 
deportivo, la Escaramuza Selección Jalisco Charra Mayor conquista de 
nuevo el lugar de honor mientras que Casa Goytia se impone por 
equipos varoniles y en charro completo de 5 faenas Adalberto Bollaín 
y Goytia es primer lugar.

Texto y fotografía Revista CHARRAZO DIGITAL

Gran demostración de coraje del nuevo campeón nacional charro completo
mayor en 5 faenas, Beto Goytia.

Rancho Las Cuatas subcampeones nacionales  con Nito al frente
del escuadrón.

Estupendo resultado de Guadalupana de Tijuana logrando el 3er lugar en la gran finalCasa Goytia, Campeones Nacionales por equipos de mayores.

De tres, tres. Escaramuza Selección Jalisco de Charra Mayor campeonas Nacionales consecutivamente desde 2018, Tepic, Mazatlán y ahora Tlajomulco.
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CHARROS CAÑEROS DE AHUALULCO
IMPULSANDO LA CHARRERÍA JUVENIL

Escobedo que participó con charros de Etzatlán y la Tarribeña, así como del extraordinario manganeador 
Manuel Lepe Álvarez que ha participado con equipazos como Norteña de Reynosa, Tamaulipecos y Trareysa. 
El equipo lo forman Víctor Manuel Zúñiga Ruíz, Manuel David y Juan Daniel Lepe Quintero, José Emiliano 
Bayardo Domínguez, así como Roberto Serafín Ochoa Hernández, Hiram Josué Aldrete Rodríguez, Sebas-
tián y Juan Pablo García Orendáin, Rodrigo Cruz Álvarez, Arturo José Jasel Serratos García, Miguel Ángel 
Benítez Martínez y desde luego “Güero” Ochoa, Manuel Lepe y don Jorge García. Admirable el respaldo a las 
nuevas generaciones de charros a través de este equipo Cañeros de Ahualulco del Señor Cura Mercado. 

“Es un gusto incomparable ayudar a los 
muchachos y ver que van avanzando en la 
práctica de la charrería y mientras se pueda 
lo seguiré haciendo” afirma el Ing. Roberto 
“Güero” Ochoa Gutiérrez que promueve la 
charrería entre los jóvenes con el equipo 
Cañeros de Ahualulco con sede en el lienzo 
“J. Jesús González Gortázar” en esta pobla-
ción de la zona valles del estado de Jalisco 
con edades de los 11 a los 22 años. En su 
juventud  “Güero” fue jinete de toro y para 
concretar su objetivo actualmente, se apoya 
para la instrucción de los integrantes con 
don Jorge René García Ávila, reconocido 
pialador originario de San Juanito de 

Texto y fotografía Revista CHARRAZO DIGITAL

Con el enorme respaldo del Ing. Roberto “Güero” Ochoa Gutiérrez sigue entrenando y participando con entusiasmo en charreadas el equipo Cañeros de Ahualulco.

Captados recientemente en su primera participación en el estatal de Jalisco zona valles
en Pacana, equipo que impulsa a los jóvenes Cañeros de Ahualulco
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“QUÉDATE EN CASA” HAY TORMENTA DE PIALES
Y GANADAZO DE COLAS Fotografía Revista CHARRAZO

Torneo “AAA” a puerta cerrada en el lienzo “Nito” Aceves con la presen-
cia siempre grata de de Rancho El Fortín y torazos de colas de “Gana-
dería Mil Coronas” de Lalo Zepeda y nueve piales de cuenta en las 
sogas de José Andrés Aceves, Alejandro Coss y León y Enrique Ramírez. 
Solo estuve una competencia y con eso ratifiqué, la charrería es tradi-
ción y es capaz de ser un grandioso espectáculo.  Así quedan las pun-
tuaciones después de la primera jornada del evento.

Josean, seguridad absoluta y tres de cuenta. Sacando aroma a tierras arandenses Alex Coss y
León, de tres, tres.

“El Astrito” sigue los pasos de su señor padre y concreta
otros tres.

Maestro y tricampeón charro completo, Nito con redonda a
otro torazo de “Ganadería Coronas”.
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La comunidad de los “Siervos del Divino Amor” se fundó en la CDMX en agosto de 1975 con la iniciati-
va y respaldo de la señora Ernestina León Valdés. Este seminario tiene como centro de espiritualidad 
el Corazón Sacramentado de Jesús en la Eucaristía y la vida del seminario fue primero de peregrinar, 
llegando a Guadalajara guiados por el Padre Leonardo Rebollo León al barrio de Santa Teresita y luego 
en Copalita hasta que obtuvieron la donación de terreno por don Jorge Zermeño en El Salto, Jal. y su 
primer egresado, Francisco Javier Rebollo se ordenó en 1991. Tuvimos la oportunidad de conocer al 
Padre Leonardo Rebollo en la Santa Misa concelebrada por el padre Leonardo y el recién ordenado 
Pablo Santoscoy Rebollo en el lienzo charro “Nito Aceves” en La Calera, Municipio de Tlajomulco el 
domingo 25 de octubre de 2020 durante el XXVII Campeonato Nacional de Charro Mayor y nuestro 
amigo el Lic. Mario Meza López explicó a los asistentes las funciones, necesidades y proyectos del 
Seminario San José al que está íntimamente ligado.

El Seminario San José de los Siervos del Divino Amor
requiere de tu apoyo
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El seminario se encuentra ubicado en Antigua carretera a Chapala no. 8005-A Col. Insurgentes Sur en 
El Salto, Jal. C.P. 45690. Para mayor información sobre el Seminario San José ingresa al sitio web 
www.siervosdeldivinoamor.com contacta con los sacerdotes Padre Francisco javreb@hotmail.com y 
padre Jesús jesusleonardo7@hotmail.com  y en los teléfonos 3321838512 y 5554333988. La comuni-
dad de sacerdotes “Siervos del Divino Amor” recibirán con gratitud y júbilo tus amables donaciones en 
la cuenta de Banamex sucursal 4140 a nombre de JESÚS LEONARDO REBOLLO LEÓN, Cuenta 
41400007495 CLABE 00230414000074957 o bien, depósitos en tiendas OXXO 5204 1672 1687 
8496.

33 21 83 85 12
55 54 33 39 88

Contacta con los sacerdotes
Padre Francisco
javreb@hotmail.com
Padre Jesús
jesusleonardo7@hotmail.com.

INGRESA AL SITIO WEB
www.siervosdeldivinoamor.com

DEPÓSITOS EN TIENDAS OXXO
5204 1672 1687 8496
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FELICITAMOS AFECTUOSAMENTE AL ING. JOSÉ ANTONIO SALCEDO 
LÓPEZ PRESIDENTE ELECTO DE LA FMCH PARA EL PERIODO 
2021-2024 Y SABEMOS QUE CON SU EQUIPO DE TRABAJO LLEVARÁN A 
LA CHARRERÍA AL LUGAR QUE TODOS DESEAMOS.

*Asociación Nacional de Charros, A.C. Presidente Ing. Fernando Antonio Rodríguez Medellín. 
CDMX.

*Asociación de Charros Rancho Las Cuatas, A.C. Campeones Nacionales 2019. Presidente Don 

Roque González Miramontes. Tepic, Nay.

*Germán Contreras Santoyo, Zacatecas, Zac.

*Talabartería El Caballo Moro, Monterrey, N.L.

*Raúl Bañuelos Alcalá, Irapuato, Gto.

*Jorge Luis Díaz Padua, Chilpancingo, Gro.

*Talabartería La Espuela Charra de Tizayuca, Hgo.

*Escaramuza Charra de Puebla. Puebla, Pue.

*Escaramuza Las Nayaritas. Tepic, Nay.

*Carlos E. Cristo Calderón, Asociación de Charros Rancho Cristo Negro, A.C. Irapuato, Gto.

*Escuela de Escaramuzas Charra de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chis.

*Asociación de Charros Rancho El 50, A.C. y Familia García Rodríguez. Poza Rica de Hidalgo, Ver.

*Asociación de Charros de Tepic, A.C. Presidente Francisco Ceceña Rodríguez.

*Asociación de Charros Ignacio León Ornelas, A.C. Presidente Lic. Ignacio Flores Salas. Irapuato, Gto.

Asociación de Charros Cañeros de Ahualulco, A.C. Ahualulco del Sr. Cura Mercado, Jal. Presidente 

Ing. Roberto Ochoa Gutiérrez.

Escaramuza Charra Las Peribanas de Peribán, Mich. 


