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Coka Blasco
50 años de
pasión por
la escaramuza
charra.

www.charrazo.com.mx

Coka Blasco, cincuenta años galopando firme.
Fotografía cortesía PASIÓN CHARRA y DIRECCIÓN DE TURISMO de TLAQUEPAQUE.

Después de ver la entusiasta y sincera respuesta
de cariño y respeto por cuenta de tantas
personalidades a nuestra querida Georgina
Verónica “Coka” Blasco Barreda durante el
homenaje que se le rindió el sábado 19 de
Febrero de 2022 en el lienzo charro “Jalisco” nos
queda claro que no es difícil reconocer
plenamente a la gente de a caballo que con
auténtica convicción, portando con decoro el
vestido de Adelita y el sombrero ancho, propone,
aporta, marca la pauta, que toma la charrería
como una forma de vida, con pasión y que abrazó
Cokita presentando la la escaramuza desde 1972 y la instrucción en
punta en su homenaje.
1988 como un verdadero apostolado, despojada
de vanidad o soberbia.
Fueron seis meses de preparación, muchas puertas se abrieron, varios escollos se presentaron y gracias
a Dios y a la gentileza y sensibilidad de amigos verdaderos, todos con un vínculo con Cokita, se hizo
posible cristalizar el evento que congregó a personajes de diversos estados del país y se unieron al
reconocimiento. El programa general incluyó honores a nuestra Enseña Nacional con escolta a caballo
que integraron nuestras invitadas Maly Jurado, portando el Lábaro Patrio, ex reina de la Federación de
Charros y compañera de Cokita en la Selección Jalisco Charra Mayor en 2020 , también Fabiola Pulido ex
Alcaldesa de Magdalena, Jal. y ex alumna de Cokita en Las Margaritas, además, Natalia I Reina de la
Unión de Asociaciones de Charros del estado de Jalisco y ex alumna de Cokita en la escaramuza Charra
de Chiapas Sub 21, SGM Mariana I Reina de Charros de Jalisco, Silvia Yáñez, fundadora de Las
Margaritas y alumna de Cokita durante una década y Diana Vallarta Flores, integrante de Las Margaritas
y amiga de Revista CHARRAZO. Después, Monseñor Óscar Sánchez Barba realizó la bendición del
evento e hicimos ofrenda floral a personajes de la familia charra fallecidos recientemente.

Javier y Salvador Sánchez, Mariana I, Paty Pelayo, Lolita Ibarra, Melisa Castruita, Marisa Castil, Gabriel Sánchez, Juan
Melesio González y Oscar Sánchez Barba en la inauguración.
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Maly Jurado, Mariana I, Natalia I,
Silvia Yáñez, Fabiola Pulido y Diana
Vallarta.

Triunfadoras del evento
Escaramuza El Porvenir.

www.charrazo.com.mx

4

Reconocimiento e inauguración

Con Cokita mis ahijadas Aranza y Brenda Riaño y
mi comadre Ethel Ávalos.

El equipo de locución invitado para el
evento estuvo integrado por la Lic. Rocío
Díaz, Ing. Apolonio Ibarra, el Lic. Eulalio
Torres, C.P. Juan Carlos Cuevas y el Ing.
Abraham García, llevando impecable
conducción. En la apertura, el presidente
de Charros de Jalisco C.P. Salvador
Sánchez, el Presidente del Comité
Organizador Dr. Gabriel Sánchez, el PUA de
Nayarit Juan Melesio González, Monseñor
Óscar Sánchez Barba, Javier Sánchez y las
damas charras Mariana I, Reina de Charros
de Jalisco, Maly Jurado, Melisa Castruita y
María Malo de Macías, ex soberanas de la
charrería nacional, además, Diana
Jaquelinne Zazueta, Perla López Yáñez y
Angélica
Minué
Flores
González,
Delegadas de Sinaloa, Jalisco y Nayarit
respectivamente. Contamos con la grata
presencia de la Sra. Marisa Castil, que junto
con Cokita y otras damas charras
integraron en 1989 el grupo fundador del
reglamento de escaramuzas y del 1er
Colegio de jueces de Escaramuzas. Con
nosotros, Paty Pelayo y Rosita Morelos ex
delegadas de escaramuzas de Jalisco y
Michoacán respectivamente y su servidor
Toño Pliego en la Coordinación General del
evento.
Este fue el momento emotivo para que
Salvador Sánchez en su carácter de
presidente de la asociación Charros de
Jalisco, ACPA entregara reconocimiento y
felicitación a “COKA BLASCO POR SUS 50
AÑOS DE ACTIVIDAD CHARRA Y SU
ENTUSIASTA PARTICIPACIÓN EN LA
ENSEÑANZA, DIFUSIÓN Y CONSERVACIÓN
DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL
ECUESTRE MEXICANO, LA CHARRERÍA”
ante la aclamación de los asistentes a este
legendario lienzo.

www.charrazo.com.mx
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Siete escaramuzas en competencia

Las 3 mejores del punteadero

La competencia de escaramuzas se realizó con
7 grupos que sin titubeos aceptaron la
invitación representando a Michoacán, Nayarit,
Jalisco y desde luego con la participación
especial de Charra de Puebla, el alma mater de
Coka Blasco presentándose con sus propios
caballos dirigidas por “Cokita” que galopó en su
tremendo “Olvido” del fierro de don Guillo
Pacheco. Sancionó la feria nuestra amiga juez
Loren Mijares y los asistentes disfrutaron al
máximo las evoluciones de cada escaramuza
que además de participar por los trofeos
prometidos que obtuvimos gracias a nuestros
amables patrocinadores, las compañeras
charras se dieron tiempo para convivir
cordialmente y sin complicaciones en tan
importante escenario lleno de historia. Creo que
las triunfadoras fueron todas y el trofeo
conmemorativo fue para El Porvenir que con
305 puntos se apoderó del lugar de honor.
Además, la Escuela de Charrería de Charros de
Jalisco tuvo exitosa exhibición de floreo de soga
a medio ruedo con tres charros muy jóvenes.
Agradecimiento especial a la compañera Nadia
Luna y su hija Suri que nos brindaron valioso
apoyo en comisión deportiva y en el registro de
participantes.

Con Javier Sánchez Don Chema Carrillo y sus hijas
María José y Victoria

Gracias exalumnas de Margaritas
que acompañaron a Cokita

www.charrazo.com.mx
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Escaramuza monumental sin precedente en honor a Cokita Blasco.
En agosto de 2021 comencé a convocar al grupo de trabajo para arrancar el proyecto, invité al instructor
tapatío campeón Omar García González y me manifestó la interesante propuesta para formar por
primera vez una escaramuza monumental cuyas integrantes fueran alumnas, compañeras y ex
alumnas de Coka de diferentes ciudades, recibí su inquietud con beneplácito y fue una labor titánica de
cada una de las damas charras que aceptaron gustosas sabiendo que no era un proyecto sencillo, pero
todas se aplicaron con Omar al cien y luego de varios ajustes logramos un grupo de 18 charras muy
comprometidas de los estados de Sinaloa, Veracruz, Michoacán, Nayarit viajando especialmente para
preparar la rutina y desde luego integrantes del estado de Jalisco. Reconozco plenamente su
apasionado esfuerzo y su cariño por Coka. Los cinco entrenamientos se llevaron a cabo en dos fines de
semana en el Centro Ecuestre Hacienda El Soñador en el municipio de Zapopan obteniendo magníficos
resultados pues el día del homenaje en lienzo de charros de Jalisco realizaron extraordinaria
presentación. Sus integrantes, Paty Pelayo, Liz Chávez, Faby Pulido, Yazmín Mayén, Érika Valadez,
Arisbé García, Diana Villaseñor, Pilar Mora, Pina de la Cerda, María José González y Alejandra González
representando a Jalisco, además, Diana Jaqueline Zazueta por Sinaloa, Rosita Morelos y Elizabeth
Sánchez Magaña por Michoacán, mientras que del estado de Veracruz participaron mis queridísimas
ahijadas Brenda y Aranza Riaño y por Nayarit montaron Altagracia Ceceña de Miranda y Mónica
Miranda Ceceña, con un mismo objetivo, homenajear a Cokita con una gran actuación bajo la
instrucción de Omar García. Las charras mencionadas, todas con estrecha relación con Coka, en señal
de reconocimiento la recibieron levantando sus sombreros mientras nuestra homenajeada presentaba
una buena punta montando la yegua Gunner “La Galatea” de Alexia Rivas, su alumna y compañera en
Charra de Puebla, fue ciertamente un momento realmente emotivo. Siguió el programa y en el ruedo
frente a Coka, escuchamos los sinceros testimonios de respeto por parte de Lolita Ibarra de Cocula,
Faby Pulido de Magdalena, Aranza Riaño de Xalapa, Angélica Granados de Ameca, así como la ex reina
de la charrería nacional Melisa Castruita y Fátima Sánchez de Arandas y el Presidente Municipal de
Magdalena, Jal. Ing. Marco Trejo. Cokita escuchó con emoción y recibió varios presentes en día tan
especial como muestra de cariño y respeto.

Monseñor Oscar Sánchez
Barba

Cokita premiando a Jacqueline Perea.

www.charrazo.com.mx

María Malo y
Lolita Ibarra
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Jaqueline Perea se lleva el punteadero.

Emotivo momento en la premiación en
el homenaje a Cokita

Charros de Jalisco entregó reconocimiento
a Cokita por sus 50 años de actividad charra.

Escaramuza Las Coritas de Tepic.

Luego de deleitarnos con tres sones
jaliscienses el Ballet Quaquibini de
Tlaquepaque, vivimos una gran competencia
de “punteadero” con 17 cabalgaduras
inscritas siendo las tres mejores Jaqueline
Perea, Sofía Esquivel y Minué Flores
González, contando con el apoyo del maestro
Juan José Mariscal en la medición correcta
para cada competidora.
Para cerrar el evento, tuvimos la premiación
encabezando nuestros invitados y la directiva
de Charros de Jalisco, entregándose dos
trofeos
conmemorativos,
hebillas
conmemorativas, litografías del maestro Juan
Rayas, rebosos, bota Jalisco, polainas, Tequila
Hacienda Vieja y Vinos de Rancho El Fortín de
Coahuila y cortesías del Restaurante El
Herradero de Don Gabriel, Las sobresalientes
del punteadero se repartieron además el
efectivo del total de su inscripción.
Mencionaré que ofrecimos taquiza, canapés y
degustación de vino y diplomas de
agradecimiento a los invitados.
Ver tan contenta a la homenajeada,
percatarnos de la convivencia, tener los
amables apoyos de nuestros patrocinadores y
saber que quienes participaron mostraron
además del desbordante entusiasmo,
compromiso, mucho cariño y respeto por
Coka Blasco, esto se agradece de corazón.

Escaramuza monumental en honor a Cokita Blasco
www.charrazo.com.mx
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Fundamentos del homenaje
Me complace haber sido el conducto por el cual
se canalizaron los apoyos y el deseo de tantas
personalidades de brindar un gran
reconocimiento para una mujer charra
entregada a la escaramuza desde 1972 como
única fundadora activa de la Charra de Puebla,
porque “Coka” fue oficialmente la primera
Delegada de Escaramuzas del estado de
Puebla y Jalisco, porque ha impartido
instrucción a escaramuzas de 25 estados de la
República, hablamos de Ciudad del Carmen, de
Escaramuza las Nayaritas.
Tuxtepec, así como en Tuxtla Gutiérrez,
Moroleón, Tepic, Saltillo, Saltillo, Tlaxcala,
Ciudad Delicias, La Antigua y Zacatecas, por citar algunas ciudades, por haber logrado ser campeona
nacional como entrenadora de la Selección Chiapas en las Olimpiadas Nacionales y de la Escaramuza
Charra de Chiapas en categorías infantil “A”, “B” y Juvenil y con Las Nayaritas también en categoría
infantil, porque ha logrado coordinarse con reconocidos entrenadores campeones nacionales apoyando
a sus equipos, porque fue parte del Concejo Técnico de Olimpiadas Nacionales, porque fue integrante
del equipo de damas charras que en 1989 integraron el reglamento de escaramuzas y el 1er Colegio de
jueces, porque ha sido juez activa en varios periodos, porque fue condecorada con el “Premio Jalisco a
la charrería” y con la “Presea de Oro de la
FMCH”, porque fue una de las entrenadoras de
la Monumental con Récord Guinnes con 130
charras a caballo en la glorieta “Minerva” de
Guadalajara, porque ha intervenido en
diversos procesos y seminarios de
actualización
del
Reglamento
de
Escaramuzas, porque en Jalisco ha
desempeñado incansable labor en la
instrucción de escaramuzas en Arandas,
Amatitán, Arenal, Atotonilco, Ajijic, Cocula,
Ixtlahuacán,
Etzatlán,
Guadalajara,
Jalostotitlán, Lagos de Moreno, Magdalena,
Minué Flores González 3er Lugar
Ocotlán, Poncitlán, Tala, Talpa, Tonalá,
en punteadero.
Tlajomulco, así como en Yahualica y Zapotlán
El Grande. Porque desde 1972 sigue activa,
montando, compitiendo y luchando por el respeto a la institución, a la monta a mujeriegas y al atuendo
de adelita, de china y de charra hasta llegar a sus gloriosos 50 años de intensa actividad. Sin falsas
molestias me siento muy satisfecho del evento y sumamente agradecido con Charros de Jalisco y con
cada uno de los personajes y sponsors que gentilmente nos respaldaron para lograr nuestro objetivo.
Dios les bendiga. Comparto en esta edición especial, diversas fotografías de tan trascendente
acontecimiento.
www.charrazo.com.mx
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Estefanía I fue coronada
Reina de la Unión de Asociaciones
de Charros de Nuevo León.

Fotografía cortesía PASIÓN CHARRA

Estefanía Sepúlveda Quintanilla, es de a caballo, tiene un
enorme corazón y es la soberana de la charrería federada del
estado de Nuevo León que fue coronada en Monterrey por el
PUA de Coahuila Jorge Alberto Jiménez Flores en
representación del Presidente de la FMCH Ing. José Antonio
Salcedo López.
Estefanía ha participado intensamente en las escaramuzas La
Monterrey, Santa Rosa, Cañón del Huajuco y en Charra de
Chiapas Sub 21. Estefanía I sobresale definitivamente por su
labor altruista al haber constituido la fundación GALOPANDO
POR UN SUEÑO para apoyar al tratamiento de niños de
escasos recursos con leucemia.
Entre las reinas invitadas que estuvieron presentes en tan
memorable coronación citamos a la reina saliente de la Unión
Naomi I, así cmo Daniela I Reina de la Unión del Estado de
México, Yairubi I de Chihuahua, Katia I de Yucatán, Natalia I de
Jalisco, Monse I de Hidalgo, María José I de Coahuila, Catalina I
reina de Santa Rosa, Paulina I de Cañón del Huajuco, Natally I de
la asociación Cachanilla, Valentina I reina de la Feria de Lagos de
Moreno, Fernanda I de Rancho Las Amazonas y Sofía I de
Rancho El 13. La guapa y gentil Estefanía I es además, reina de
los charros Cuauhtémoc, equipo familiar con gran trayectoria
deportiva y Campeones Nacionales 2002.
Compartimos la alegría de ver coronada a tan linda reina, digna
representante de la charrería de Nuevo León y admiramos su
entusiasmo y su espíritu de solidaridad en tan nobles causas.

www.charrazo.com.mx
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Celebra exitosamente Charra de Tecomán
su XXIX Feria de escaramuzas.
Revista CHARRAZO

Homenaje póstumo a Don Jesús Ibarra Navarro.

Escaramuza de perseverancia es la Charra de Tecomán en el estado de Colima que celebró
exitosamente el domingo 30 de enero su XXIX feria de escaramuzas en el lienzo “Juan Rodríguez” con
excelente asistencia, ambiente familiar y en plena “Feria del limón” participando 15 escaramuzas en
todas las categorías, evento en el cual tuve el gusto de ser convocado a trabajar en la locución y lo
agradezco de todo corazón. Además de la competencia por equipos, se llevó a cabo punteadero femenil
y carrera de giros quedando las participantes, familias y afición muy complacidos por tan lucido evento.
Luego de los honores a la bandera con escolta femenil, se rindió sentido homenaje póstumo a un gran
impulsor de la escaramuza DON JESÚS IBARRA NAVARRO y hasta el cielo se fue nuestro
reconocimiento y el aplauso sincero para tan apreciado personaje. Gracias doña Alma Verduzco de
Hernández, Zaida Camacho de Verduzco, Almita Hernández Verduzco y Roberto Verduzco por su
hospitalidad y por tomarme en cuenta para colaborar con ustedes.

Exitosa celebración de la tradicional feria de escaramuza de Charra de Tecomán.
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Dientes de leche
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Adelitas de Villa de Álvarez
Adelitas A
Rancho Ardenes

107
98
85

Infan�l A
Adelitas B
Adelitas B
Rancho Ardenes

205
202
137

Infan�l B
Charra de Tecomán
Rancho Tres Conejos
Adelitas de Villa de Álvarez

237
201
152

Libre
Camino Real
Charra de Tecomán
Charra de Tecomán B

279
272
270
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TESTIMONIO DE GRATITUD A LOS AMABLES
PATROCINADORES DEL HOMENAJE A

GEORGINA “COKITA”
BLASCO BARREDA

CELEBRANDO JUBILOSAMENTE
SU CINCUENTENARIO
DE ACTIVIDAD CHARRA
ININTERRUMPIDA.
LIENZO CHARRO “JALISCO”
19 DE FEBRERO DE 2022
www.charrazo.com.mx

Brinda Tlajomulco decidido apoyo a la charrería
a través del Ing. Salvador Zamora.
Revista CHARRAZO DIGITAL

Hemos sido testigos del entusiasta apoyo que
brinda a la charrería el Ing. Salvador Zamora
Zamora en su carácter de Presidente Municipal de
Tlajomulco de Zúñiga, asunto que se concreta
desde 2018 pues desde estudiante estuvo en
contacto con caballos y asistiendo al lienzo Ignacio
Zermeño, le tomó mucho cariño a la charrería y
desde sus inicios en el servicio público y como
primer edil en el municipio, formalmente se
encuentra con actividades desde hace cinco años
la Escuela Municipal de charrería que incluye
escaramuza charra y equipo Dientes de Leche
trabajando en siete sedes con un total de 250
alumnos estableciéndose como un semillero de nuevos charros aportando hasta el momento 60
elementos a la charrería jalisciense. Tuve el gusto de haber sido recibido en su despacho en diciembre
pasado y recientemente charlar nuevamente con el Ing. Salvador Zamora en el lienzo de Rancho Tres
Potrillos y pude percatarme del gran entusiasmo para seguir respaldando este interesante proyecto.
Recordamos además que brindó su apoyo para la magna celebración de dos Campeonatos Nacionales
de Charro Mayor celebrados en 2020 y 2021 en el
lienzo “Nito” Aceves y a principios de febrero de
2022 estuvo en la presentación de la “Liga Charra de
Campeones” en Hacienda “La Castañeda” e
inaugurando la segunda temporada de este exitoso
evento que tuvo lugar en el Rancho Tres Potrillos el
sábado 26 de Febrero. Agradezco la atención a mi
entrevista y le felicito cordialmente por tan decidido
impulso a la charrería.

www.charrazo.com.mx
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