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La familia de Don Juan Mejía
unida por la charrería





Cincuentenario de Charra de
"Cokita" Blasco
Siguiendo tus pasos...



  Exitosos resultados del XXVIII Nacional
de Charro Mayor 

“Don Carlos Sánchez Llaguno”.

Gran participación y exitoso resultados se 
registraron en la celebración del XXVIII 
Campeonato Nacional de charro Mayor 
“Centenario del natalicio de don Carlos 
Sánchez Llaguno” en el lienzo “Nito” Aceves 
del 19 al 24 de octubre de 2021 con más de 
medio centenar de equipos charros y diez 
escaramuzas. El evento fue marco además 
para reconocer la trayectoria de don Héctor 
Balleza como impulsor de la charrería y 
criador de caballos QH, así como para don 
Raúl Díaz Carrillo, todo un señor de la 
locución charra. Por primera ocasión 
tuvimos final con las tres mejores 
escaramuzas mayores lo cual habla que el 
interés va creciendo siendo la campeona Mi 
Pasión-Rancho Nuevo de Polotitlán con la 
Sra. Sonia Estrada de Basurto al frente, las 

tricampeonas Selección Jalisco ahora ocuparon el sub campeonato y en tercero Alma Charra con integrantes de 
Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, mientras que en la rama varonil el lugar de honor fue para los mayores de 
Rancho Las Cuatas. En la premiación y clausura la reina nacional María Isabel I, el presidente de FMCH y el 
vicepresidente respectivamente José Antonio Salcedo y Andrés Aceves, así como el Coordinador de mayores 
Isidro Aguilar Segovia.

Las tres finalistas en escaramuza mayor, Mi Pasión-Rancho nuevo, Selección Jalisco y 
Alma Charra.

Texto y fotografías Revista CHARRAZO DIGITAL
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Rancho Las cuatas, Campeón de equipos de Charro Mayor en el lienzo Nito acabes.

w w w . c h a r r a z o . c o m . m x 4



P u b l i r e p o r t a j e

Las integrantes de la escaramuza Regionales de 
Guerrero con sede en  Chilpancingo, no ocultan su 
satisfacción al haber resultado nuevamente 
campeonas estatales este año, calificando al  
LXXVII Congreso y Campeonato Nacional Charro 
“Dr. Juan José de Alba Martín”  Aguascalientes 
2021. El equipo fue creado en 2015  siendo su 
fundadora Carolina Evaristo, personaje a quien le 
reconocen su amor,  pasión, entrega y dedicación a 
este maravilloso deporte, en mancuerna con el 
Presidente de la Asociación de Charros Regionales 
de Guerrero, A.C. Lic. Diego Díaz Padua, son piezas 
fundamentales en esta agrupación, por lo que las 
integrantes y sus familias se encuentran muy 
agradecidas por ser cobijadas por esta  asociación.

Participa escaramuza Regionales de Guerrero
en el Nacional Aguascalientes 2021
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Recientemente tuvieron muy buena participación en el Campeonato Nacional celebrado en la imponente “Arena 
San Marcos” de Aguascalientes por lo que la actuación del equipo fue premiada por  los asistentes; 
orgullosamente guerrerenses, la escaramuza Regionales de Guerrero tiene en sus filas a una poblana, Karla 
Michelle Luna Velasco. Regionales de Guerrero se integra por Carolina Evaristo Zapata, María de Jesús Martínez 
González, Diana Román Carbajal, Liah Silvana García Benavente, Maríajosé Suck-López Lugo, Paola Michelle 
Gama Torres, así como Karla Michelle Luna Velasco y su capitana es  Betsy Vianey Sánchez Flores. La 
escaramuza impactó con una sincronizada rutina y a los acordes de “Viva Veracruz” emocionó a los presentes 
con espectaculares movimientos realizados con precisión y destreza; su objetivo principal es practicar el 
deporte que tanto les apasiona, difundirlo e incentivar para que vaya en crecimiento.
La escaramuza Regionales de Guerrero ha calificado a los Nacionales Pachuca 2017, Zacatecas 2018, Morelia 
2019 y Aguascalientes 2021. Además han participado en el “Torneo de Campeonas” que se realiza en la ciudad 
de  Pachuca, Hgo.;  en el Circuito Guerrerense de Escaramuzas en Chilpancingo en este año,  se posicionaron en 
primerísimo lugar. La instrucción está a cargo de la Srita.  Maribel Blasco Barreda. ¡Muchas Felicidades! 
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  Rancho El Quevedeño de Tepic,
Campeones Nacionales 2021.

La LXXVII edición del Nacional 
Charro “Dr. Juan José de Alba 
Martín” tuvo su emotivo epílogo en 
el imponente lienzo de la “Arena San 
Marcos” en Aguascalientes con el 
merecido triunfo del equipo 
encabezado por el Lic. Antonio 
Echevarría García, Rancho El 
Quevedeño de Tepic, Nay.  con 
interesante combinación de la 
juventud  de Toñito Echevarría 
Aguirre y de Miguel Ibarra Sánchez 
con la intervención de 
experimentados charros como 
Enrique Ramírez Pérez “El Astro” 

además de José Antonio y José Alberto Mora Piña, Orlando Antuñano, el jinetazo J. Asunción Sáinz , con el 
respaldo de Gustavo Moreno “El Pecas” y del “Grillo” Mora, así como Jorge Ramírez y de los jinetes Isaac García, 
Daniel Villaseñor y Daniel Alcalá y avanzando el equipo por cuatro difíciles pruebas. Nada como el sabor del 
triunfo y así lo demostró el C.P. Antonio Echevarría García acompañado en la premiación de su esposa María 
Luisa Aguirre, sus hijos Luisa y Toñito, así como de sus padres don Antonio Echevarría Domínguez y la Dip. 
Federal Elena García, así como de los felices integrantes de Rancho El Quevedeño y sus familias que recibieron 
la ovación de los aficionados y familia charra, así como la monumental escultura ecuestre en bronce obra del 
reconocido artista Juan Rayas, entre otros premios. Rancho El Quevedeño se instala como el tercer equipo de 
Nayarit en llevarse el título más importante de la charrería federada. Puente de Camotlán de los hermanos 
Reyes fue campeón en Zacatecas 2012 y Rancho Las Cuatas de Don Roque González en Morelia 2019. Revista 
CHARRAZO DIGITAL se une al júbilo de la charrería nayarita y de los aficionados que apoyaron en todo momento 
al equipo de El Quevedeño con su presencia y su aliento. 

Rancho EL QUEVEDEÑO de Tepic, Nay.  CAMPEÓN NACIONAL  en Aguascalientes 2021.

Toñito Echevarría Aguirre a sus 12 años en cala 
de caballo con gran seguridad por Rancho el 

Quevedeño.

Enrique Ramírez Pérez, acertando 
piales en el nacional Aguascalientes 

2021 por el Quevedeño.

Don Antonio Echevarría Domínguez, Antonio 
Echevarría García y Luisa Echevarría Aguirre Reina de 

Rancho el Quevedeño. (Foto Cortesía Rancho El 
Quevedeño)
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  Regresó el nacional charro a Aguascalientes.

Luego de 17 años de ayuno la “Ciudad de la gente 
buena”, Aguascalientes recibió nuevamente a la 
familia charra en el LXXVII Congreso y Campeonato 
Nacional Charro del 5 al 21 de noviembre de 2021 
dedicado en memoria del insigne médico originario 
de Teocaltiche y egresado de la UNAM, Dr. Juan José 
de Alba Martín, especialista en Traumatología y 
Ortopedia asunto que consideramos de gran valor 
pues además de apasionado impulsor de la charrería, 
destacó por su labor de altruismo en favor de la 
comunidad hidrocálida. Fue presidente de la Cruz 
Roja Delegación Aguascalientes y Vicepresidente 
nacional de dicho organismo, fue catedrático en la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, así como 
Sub Director del HGZ no. 1 del IMSS en esta ciudad.  

Encabezó la celebración por primera vez del “Simposio de Medicina Deportiva en charrería”, tema que, en su 
honor y por la trascendencia que reviste, debería de retomarse. Después de un año sin congreso nacional por la 
contingencia sanitaria mundial, tuvimos en la imponente “Arena San Marcos” un campeonato con 112 
escaramuzas, 144 equipos y 16 charros completos y por primera vez, cuatro charreadas diarias presentando 
jornadas de más de 12 horas en la fase clasificatoria. Aquí recuerdo el XXXIV nacional charro se presentaron 
cuatro equipos en una sola charreada, como ejemplo una con La Monterrey, Santa Rosa Jáuregui, Regionales de 
Xalapa y Charros de Torreón, con la escaramuza Julieta Alday, así que, cuando creí que ya lo había visto todo,  nos 
estamos acercando a patrones de hace tres décadas. Además observamos que se eliminaron de esta edición las 
categorías “AAA” y “AA”. 

Honores a nuestra Enseña Nacional en la “Arena San Marcos”

Gobernador de Aguascalientes presidió inauguración del LXXVII 
Congreso y Campeonato Nacional Charro 2021

Escaramuza Soles del Desierto logra su cuarto título nacional.

Texto y fotografías Revista CHARRAZO DIGITAL
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Aguascalientes ha sido sede de congresos en 1954, 
1980, 1983, 2004 y 2021 y recuerdo con mucho 
agrado el de 2004 donde tuve la fortuna de convivir 
con personajes inolvidables de la charrería 
hidrocálida como el propio Dr. De Alba y sus hijos, 
Brenda y Junajo, con el Ing. Gustavo Jiménez, con el 
“Tío” Clemente González y “Vicho” Ibarra. Hoy las 
cosas cambiaron porque los anfitriones no tienen 
rostro, todo se concreta a edificaciones 
monumentales y los nacionales se caracterizan por el 
control y respaldo de los gobiernos estatales y el 
congreso se ubicó en los pasillos y zona comercial y 
de comida rápida del lienzo sede. En el plano 
deportivo debo aclarar que no habiendo sido 
competidor, no corresponde a nuestro medio 

especializado evaluar el ganado, eso le toca a quienes 
participaron, lo mismo que la conveniencia de tener cuatro charreadas diarias. Lo que sí voy a destacar es el 
cuarto título que logró la Escaramuza Soles del Desierto de Ciudad Jiménez, Chih. así como el lugar de honor para 
el charro fuera de serie José Andrés Aceves Aceves acumulando ocho campeonatos y que participa en Rancho 
Las Cuatas de Nayarit, equipo que se instaló en el 2º lugar nacional en la final. Destacaré también que la final por 
equipos se vio pletórica de reconocidos elementos 
jaliscienses que participan con el flamante campeón 
nacional El Quevedeño, lo mismo que en Rancho Las 
Cuatas y con Charros de La Laguna. En lo relativo a la 
rama femenil existieron inconformidades, entiendo 
que esto tiene mucho de apreciación pero dicho 
factor debe ir desapareciendo a la brevedad pues las 
escaramuzas son calificadas de manera presencial 
por juezas preparadas con el respaldo de videos que 
no deberían ya dejar dudas. Otro aspecto a mejorar, 
los horarios de práctica de las escaramuzas. Algunas 
opiniones de asistentes destacaron que los precios 
de bebidas y alimentos fueron excesivos y que el 
sonido de locutores y jueces estuvo a muy alto 
volumen.
A nombre de mi esposa, presidenta de esta revista Georgina Blasco de Pliego y del mío propio, agradecemos a 
Secretaría de Prensa habernos otorgado nuestras acreditaciones y en lo personal, doy gracias a Dios por 
haberme permitido cubrir mi trigésimo quinto congreso nacional.

Grata sorpresa en la final, una escaramuza peninsular.

De Polotitlán México Mío en 3er lugar nacional.
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La Escaramuza el Herradero EMT, se instaló en 4º lugar.

Ing. Francisco Javier García Kuri calando por la Cuenca del 
Papaloapan.

Rancho Las Cuatas Sub Campeones nacionales 2021.

Sub Campeonas nacionales Sanmarqueña de Aguascalientes.
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Charros de La Laguna 3er lugar nacional 2021.

Gobernadores de Aguascalientes y Zacatecas con el Presidente de FMCH.

Don Cuco Carranza acertando pial de cuenta.
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Hubo algunas yeguas con reparos espectaculares.
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María Isabel I Reina de la Federación Mexicana de Charerría, A.C.

Toros de reparo con 
mayor presencia a partir 

de cuartos de final.

Paola I presentó su monumental con reinas de asociaciones de 
los EEUU.
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DON JAVIER GARCÍA SANCHEZ
Permanece en nuestros recuerdos

y nuestros corazones
R
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Recibe don Héctor Balleza
“Presea de Oro” de FMCH

Durante la reciente celebración del 
XXVIII Nacional de Charro Mayor en 
Octubre de 2021 en el lienzo “Nito” 
Aceves la Federación Mexicana de 
Charrería, A.C. le otorgó la “Presea de 
Oro” a don Héctor Balleza Sánchez, 
hombre de caballo nacido en 
Tequisquiapan, Qro. en 1930. La 
distinción es meritoria pues en 
Guanajuato y Colima  ha sido gran 
promotor de la charrería edificando el 
primer lienzo de la Asociación de 
Charros de Tecomán, A.C. destacando 
además en diferentes faenas sobre 
todo por su primer lugar en el 
congreso Querétaro 1961 en cala de 
caballo. Además, es reconocido 
criador de caballos Cuarto de Milla 
siendo uno de los primeros en 
importar excelentes ejemplares 
equinos para la práctica de la 
charrería. Hombre de admirable 
lucidez y memoria, a sus 91 años 
asegura que “No hay caballo malo, la 
mano del jinete es la que tiene 
defectos” en su intervención 
manifiesta la necesidad de promover 
la charrería entre los jóvenes. La 
emotiva ceremonia fue encabezada 
por el Presidente de la FMCH Antonio 
Salcedo y el vicepresidente Andrés 
Aceves y acompañado de su familia, 
la presea la fue impuesta por el multi 
campeón nacional de charro 
completo José Andrés Aceves Aceves. 
Revista CHARRAZO DIGITAL se une al 
homenaje a don Héctor Balleza 
Sánchez.

Publireportaje
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Rancho Las Cuatas Sub Campeones Nacionales 2021

Rancho Las Cuatas del estado de Nayarit fueron los 
campeones nacionales 2019 en el “Pabellón don 
Vasco” y todo el año lucieron su gran potencial 
deportivo compitiendo con paso arrollador y gran 
nivel y toparon en la gran final del XXVII Congreso y 
Campeonato Nacional Charro “Dr. Juan José de Alba 
Martín” Aguascalientes 2021 con  Rancho El 
Quevedeño también del estado de Nayarit en final 
insólita en la “Arena San Marcos” el 21 de Noviembre 
de 2021. El equipazo de don Roque González 
Miramontes se integra con el maestro tricampeón 

nacional Charro Completo Andrés Aceves “Nito” así como José Andrés Aceves Aceves ahora octacampeón 
nacional en  charro completo y 3o en Manganas a Caballo. Además, el estudioso de la cala de caballo Alejandro 
Goñi Rojo, Alvaro León, David Padilla Estrada, Diego Ibarra, Gerardo Bonilla, además Juan Carlos Contreras, 
Armando Rusell, Pablo Barajas y Martín García Gutiérrez. Rancho Las Cuatas galopó con muy buen tranco en las 
cuatro fases del nacional y en la charreada definitiva que se 
decidió en los pasos, cerraron con 312 a tan solo 18 puntos del 
ahora campeón nacional El Quevedeño y a 8 puntos por arriba 
del 3er lugar Charros de La Laguna que terminó con 303. 
Felicitamos sinceramente a Rancho Las Cuatas, equipo de 
renombre y excelente nivel deportivo.

Publi reportaje. Fotografía Revista CHARRAZO DIGITAL

Qué pasonón de la muerte de Martín García “Gallina”, de las 
mejores acciones en el nacional Aguascalientes 2021

Alejandro Goñi Rojo en cala de caballo por Rancho Las Cuatas. 

Rancho Las Cuatas flamantes sub Campeones Nacionales 2021.

David Padilla acertado en colas.

Octacampeón en charro completo, imparable
José Andrés Aceves
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Tiene Don Juan Mejía familia unida por la charrería

El pilar de la charerría siempre será una familia unida, con pasión por los caballos, por ello hoy nos da mucho 
gusto presentar a don Juan Mejía, que pertenece al equipo All Horses de la Asociación Carlos Rincón Gallardo de 
la CDM y a su familia, precisamente unida por la charrería. Apenas nos conocimos durante el campeonato 
millonario donde nos presento nuestro amigo Don Eligio García y me dí cuenta de su enorme gusto por los 
caballos y por el deporte nacional. Su esposa Zulema Belmonte Uzcanga está esperando a la nueva integrante 
de la familia y será también una adelita que llevará el nombre de Xareni por lo que las niñas Maylen Mejía 
Altamirano y Yatziri Mejía Belmonte está muy contentas por la inminente llegada de su nueva hermanita.
Don Juan Mejía nos presenta algunos de sus caballos consentidos: “Soberbio”, “Regalo”, “Judio” y “Caramelo” que 
son de su mal alta estima y los  muestra con orgullo por primera vez en Revista CHARRAZO VIRTUAL. Gracias a 
nuestro estimado amigo por poner sus ojos en nuestro medio de comunicación y le admiramos por tener una 
familia bendecida y unos cuacos tan bien cuidados. 

Publireportaje
Fotografía Cortesía Sr. Juan Mejía
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