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Aranza Riaño, impulsando la escaramuza
de Xalapa a Los Cabos.

Carismática, derrochando simpatía desde 
pequeñita, xalapeña hasta las cachas, apasionada 
de la escaramuza y con profundo apego a su 
familia, Aranza Riaño Ávalos, hoy profesionista, 
debutó a los 11 años al lado de su hermana 
Brenda en la Escaramuza Orquídeas de Xalapa, 
donde inició una interesante trayectoria como 
charra pues ha participado activamente también 
en las escaramuzas Rancheras de Monte Burgos 
con sede en el precioso lienzo familiar en La 
Antigua, sitio emblemático en el estado de 
Veracruz por haber sido precisamente donde 
desembarcó el conquistador Hernán Cortes con la 
primera caballada, estableciendo ahí el primer 
Ayuntamiento en Mesoamérica y porque es un 
lugar que vale la pena visitar. Aranza fue además 
integrante de la prestigiada escaramuza Charra de 
Puebla siendo compañera y alumna de su 
madrina,  la reconocida  instructora “Coka” Blasco. 
Aranza se integró posteriormente a Las Palomas 

del Rodeo de Poza Rica en 2010 y su galopar giró a las Adelitas de San Martín Texmelucan en 2016 y 
dos años después montó con la escaramuza Renacer también del estado de Puebla.

Foto Cortesía Aranza Riaño Ávalos y Revista CHARRAZO
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Concentrada en sus estudios dejó de montar un tiempo, sin embargo, la flama no se apagó, pues acepta 
una oferta de trabajo en La Baja en donde arranca con enorme entusiasmo su labor profesional como 
Arquitecto y de inmediato se pone en contacto con gente de a caballo para integrarse al proyecto de la 
escaramuza Monarcas en Los Cabos en donde hace sus pininos como entrenadora, trabajando de 
verdad con enorme entusiasmo y recibiendo el cobijo de Juan Cosío Mota y su novio José Pedro Temoztli 
Pimentel. A principios de 2022 acepta amablemente nuestra invitación a integrarse a la Escaramuza 
Monumental que se formó especialmente para homenajear a su madrina “Cokita” en su cincuentenario 
de Charra activa montando con representantes de los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Nayarit y 
Veracruz, entrenando intensamente en Hacienda “El Soñador” en el municipio de Zapopan, Jal.  con el 
instructor Omar García y presentándose exitosamente al lado de entrañables ex alumnas de “Cokita” 
Blasco el 19 de Febrero de 2022 en el lienzo “Jalisco” casa de la Asociación Charros de Jalisco en 
Guadalajara. Admiro y felicito a personajes como mi ahijadita chula, Aranza Riaño Ávalos que impulsan 
la charrería de una forma tan apasionada, siempre con el respaldo de sus papás don Alfonso Riaño 
Morales, doña Ethel Ávalos y sus hermanos Brenda y Carlos. 
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Natalia I es la Reina de la Unión de Asociaciones
de Charros del estado de Jalisco.

Elegante y muy concurrida con personalidades de la 
charrería nacional se llevó a cabo la coronación de 
Natalia Bañuelos Casillas como Reina de la charrería 
federada del estado de Jalisco el sábado 26 de Marzo 
de 2022 en los jardines de Rancho Santa María en 
Tlajomulco, Jal. Natalia es hija del Lic. Félix Bañuelos 
Ramírez y la Sra. Sandra Casillas de Bañuelos y es 
integrante de la Escaramuza Rancho Santa María. 
Natalia fue coronada en una velada inolvidable por el 
Presidente de la FMCH Ing. José Antonio Salcedo 
López y el PUA jalisciense Lic. Salvador Barajas del 
Toro y fue acompañada por la reina nacional María 
Isabel I, así como por las ex reinas de Federación Maly 
Jurado y Melissa Alejandra Vera, presentes en este acontecimiento además, Estefanía I reina de la 
charerría de Nuevo León, Mariana I Reina de Charros de Jalisco, Begoña I Reina de la Asociación Nacional 
de Charros, Valentina I soberana de las asociaciones de Lagos de Moreno, Carmen I de Regionales de 
Jiquilpan, Isabella I de la asoc. Tequila Hacienda Vieja, Sofía I de Tres Ases, Fernanda I de Rancho Las 
Amazonas, Natalia I de Cachanilla, Iuzkani de Valle de Zapopan y Valeria I de la charrería chiapaneca. 
Entre los invitados, Leonardo Dávila ex presidente de FMCH y Sra. Carlos Malo y Sra. Así como el Lic. 
Sabás Ugarte, María Elena Alonso de Jurado.

Texto y fotografía REVISTA CHARRAZO DIGITAL
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XLII Campeonato
Estatal Mexiquense de Charrería

Concluyó con éxito la primera vuelta del Campeonato Estatal 
Mexiquense de Charrería en las dos sedes que fueron 
designadas para esta competencia, tanto en el municipio de 
Ixtlahuaca como en Chalco, Estado de México; dándose cita en 
categoría libre: 93 equipos varoniles y 34 escuadrones de 
damas de a caballo; en categorías infantiles rama femenil: 2 
escaramuzas dientes de leche, 1 infantil B y 3 juveniles.  Cabe 
destacar que este campeonato dio inicio el 21 de abril y 
concluirá el día 26 de junio con la segunda ronda, de aquí 
saldrán los 10 equipos varoniles categoría libre con pase 
directo al Nacional Zacatecas 2022. Teniendo dos posibilidades 
más, los equipos mexiquenses que disputaran el Campeonato 
Regional de la zona tres que está integrada por los estados de 
Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Guerrero. 

En lo que se refiere a la sede Centro-Norte de Ixtlahuaca que se 
desarrolla en el Lienzo Charro Don Oscar Villegas Saenz 
propiedad de la familia Villegas, se contó con todo el respaldo 
del presidente municipal Abuzeid Lozano Castañeda y su 
Cabildo, para que los participantes tanto damas como 
caballeros no pagaran cuota de inscripción, además de 
mantener una constante difusión de videos e infografías del 
evento, a través de la página institucional del Ayuntamiento 
Municipal.  Por otro lado, en el municipio mexiquense de 
Chalco, tienen como sede el Lienzo Charro de Rancho Santa 
Cruz, en honor al ingeniero Indolfo Peñaloza Torres, con 
acciones del 23 de abril al 22 de mayo.
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En lo deportivo, los diez escuadrones que encabezan la 
tabla general dentro de la primera ronda varonil son: “El 
Secreto” con 420 puntos, equipo de las tierras del 
pueblo mágico de Aculco, dirigido por el actual 
presidente municipal, Jorge Osornio Victoria; seguidos 
por “Regionales de Texcoco B”, con 408 puntos; en 
tercer sitio La “MAC Oro” de Naucalpan con 376 buenos; 
“Rancho las Flores” de Huixquilucan donde participa el 
PUA Adrián Ávila Azcarategui con 355 puntos, ubicados 
en cuarto lugar; el quinto peldaño es para “Rancho la 
Biznaga” de la familia Cerón González  con 344 tantos; 
en sexto lugar encontramos a “Jilotepec IV” con 355 
buenos; en la séptima posición los oriundos de la capital 
mundial del botín charro, “Villa del Carbón Plata” con 
334 bonos; “Villa San Miguel” de la zona oriente del 
estado con 330 puntos ocupa la octava posición; igual 
del oriente encontramos a “Rancho El Picacho” con 319 
tantos en el número nueve y para finalizar en el décimo 
peldaño la Sebastián Curiel Fragoso con 317 puntos.

Esperamos la segunda ronda se desarrolle de la mejor 
manera y que los equipos logren promediar con las 
mejores puntuaciones para conseguir mantenerse en 
los 10 primeros sitios que darán el pase directo al 
Campeonato Nacional Zacatecas 2022.
Dentro del tema femenil categorías infantiles, los 
lugares han quedado definidos, teniendo como 
campeonas en categoría Dientes de Leche a la 
Escaramuza Cahuayolotl del municipio de Teotihuacán; 
Infantil B, Escaramuza Rancho Nuevo

de Polotitlán y categoría juvenil obteniendo el 
bicampeonato, la Escaramuza Real de Toluca. En cuanto 
a categoría libre los 34 equipos participantes han 
desarrollado ya su primera ronda, teniendo pendiente la 
tabla general de puntuaciones debido a la refutación de 
un equipo. 

En lo que respecta a los 25 Charros Completos, en 
próximas fechas estarán desarrollando su participación, 
en donde buscarán rebasar los 180 puntos para poder 
avanzar al siguiente filtro que es el Campeonato 
Regional. De igual manera en espera de los 18 equipos 
de categorías infantiles, juveniles y 23 charros 
completos rama varonil; así como de 15 escuadrones en 
categoría mayor y 23 charros completos de la misma 
categoría. 
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El Estado de México está de fiesta, se viste de 
Charrería y será conocida por más de 350 mil 
dispositivos a nivel mundial que estarán conectados 
a través de las diversas plataformas institucionales y 
especializadas en la disciplina.  Unidos en una sola 
dirección por la Charrería Mexiquense.
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Rinden homenaje póstumo a
Don Roberto Orendáin González

en estatal jalisciense.

Don Roberto Orendáin González, emprendedor visionario y enamorado de los caballos charros, 
caballero de  interminables pláticas, siempre amable e inseparable amigo del Dr. Pepe Vital Barba 
(QEPD) y gran impulsor de las Asociaciones Mario Orendáin de Tequila, Jal. y Tequila Don Roberto, 
Campeones Nacionales Aguascalientes 2004 por lo que sus familiares cercanos estuvieron en el 
presidium del homenaje póstumo en su honor el 5 de Mayo en el lienzo Rancho Santa María de 
Tlajomulco por parte de la charrería federada jalisciense imponiendo merecidamente su nombre al 
campeonato estatal 2022.
En este homenaje estuvieron la Sra. 
Martha Aguirre Sánchez, Gabriel y 
Abelardo Orendáin Aguirre, Leticia Macedo 
de Orendáin, Rodrigo Orendáin Macedo, 
Mariano y Santiago Orendáin, así como 
Sara Orendáin González, Karla y Arturo 
García Orendáin, así como Tami Aguirre 
Sánchez y Ramiro Cortés Orendáin siendo 
acompañados por Natalia I, Reina de la 
unión de Asociaciones de Charros del 
Estado de Jalisco, del PUA estatal Lic. 
Salvador Barajas del Toro, Salvador 
Sánchez Sánchez Presidente de la Asociación Charros de Jalisco, Juan José Mariscal Director de la 
Escuela de charrería de dicha asociación y Alfonso Bernal, Delegado de la zona costa de Jalisco, entre 
otras personalidades. Este medio especializado se une modestamente al homenaje de tan apreciado 
amigo pues reconocemos el grandioso apoyo que brindó por muchos años para la charrería.

Publireportaje

Presidium en el homenaje póstumo en 
memoria de DON ROBERTO ORENDÁIN 

GONZÁLEZ el 5 de Mayo de 2022 en el lienzo 
Rancho Santa María en Tlajomulco, Jal.

La Sra. Marta Aguirre Sánchez recibió el póster 
conmemorativo en homenaje a su difunto esposo 

DON ROBERTO ORENDÁIN GONZÁLEZ cuyo 
nombre llevó el campeonato Estatal Jalisco 2022.
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Intensa actividad de
“Los Bigotones” en el lienzo “Jalisco”.

Texto y fotografía REVISTA CHARRAZO DIGITAL.

El emblemático lienzo “Jalisco” en Guadalajara, casa 
de la Asociación Charros de Jalisco ACPA  recupera 
la actividad luego de la pandemia y de enero a mayo 
de 2022 ha realizado emocionantes competencias 
dominicales, como es tradicional, con agradable 
ambiente familiar presentando a Compadres de 
Jalisco, Cañeros de Ahualulco juvenil, Don Carlos 
Sánchez Llaguno, Rancho Las Cruces, Charros de 
Occidente, San Judas Tadeo de Tapachula, Charros 
de Caborca, Tres Generaciones, Charros del 
Noroeste de Tijuana y los equipos de la Escuela de 
Charrería de Charros de Jalisco, además, hubo 
caladero en honor a don Salvador Sánchez y fue  la 
premiación de FMCH de campeones infantiles y 
juveniles del estado de Jalisco del 2021. En Febrero 
se tuvo el torneo por el 480 Aniversario de 
Guadalajara con equipos de EEUU, Nayarit, 
Durango, Chiapas, Jalisco, San Luis Potosí y 
Tamaulipas y por supuesto se llevó a cabo el evento 
nacional de escaramuzas para homenajear a “Coka” 
Blasco en su cincuentenario de actividad charra. Así 
mismo, se realizó filmación de documental con la 
conducción de Eva Longoria y la producción de la 
BBC que se transmitirá por Netflix. Mencionaré 
además el trabajo de Jesús Mora y Jorge Torres con 
su Tour “Entre Charros” promoviendo la esencia de 
la charrería en el lienzo “Jalisco” con  turistas 
nacionales y extranjeros. También se han 
presentado las escaramuzas  Hacienda El Porvenir, 
Charra El Porvenir y Las Margaritas. El lienzo fue 
además, sede del campeonato estatal 2022 para 
categorías infantil y juvenil. En este lienzo sí que se 
está a gusto.
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Librado Macías por Caborca Luis Ma por Charros de Jalisco





ESCARAMUZA CHARRA DE PUEBLA
50 AÑOS DE TRADICIÓN, HONOR Y PERSEVERANCIA

w w w . c h a r r a z o . c o m . m x 1 6





Charreada de gala en la toma
de protesta de Alejandro Martínez.

Importante acontecimiento el Domingo 27 de 
Marzo de 2022 por la toma de protesta del nuevo 
Concejo Directivo de la Asociación de Charros de 
Aguascalientes, A.C. que ahora preside el 
entusiasta David Alejandro Martínez Macías. 
Luego de la ceremonia ante el PUA estatal 
Manuel Esparza, se ofreció homenaje póstumo 
en memoria del reconocido entrenador de 
escaramuzas y ex presidente de la ACHA don 
Víctor Muñoz González y se dio paso a la 
charreada de gala enfrentando los actuales 
Campeones Nacionales Rancho el Quevedeño de 
Tepic, los ex campeones Tres Regalos de Cancún, 

Q.Roo, el equipo Cocuya de Nuevo Laredo y Charros de Aguascalientes JG con la presentación estelar de 
las Bi Campeonas Nacionales Escaramuza Sanmarqueña y la escaramuza Herencia Charra infantil. El 
evento se realizó en el legendario lienzo Rancho del Charro con ambientazo y tribunas llenas 
amenizando el gran “Mariachi Imperial Azteca”. Alex muy agradecido por la amable invitación y 
felicidades por el cargo que dignamente ostentas al frente de la ACHA. En la directiva están además los 
señores J. Guadalupe Gutiérrez, Víctor Martín Zertuche, Gonzalo Pérez, Gabriel Dávila, Jorge Jiménez, 
Rómulo Zermeño e Isidro Dávila.

Texto y foto REVISTA CHARRAZO DIGITAL.
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Tres años impulsando las nuevas generaciones.
FOTOGRAFÍA CORTESÍA PASIÓN CHARRA

Ya transcurrieron tres años de ejercer el 
impulso a Las Nuevas Generaciones con un 
campeonato que despierta interés en el lienzo 
Rancho San Miguel en San Isidro Mazatepec, 
Municipio de Tala, Jal. por lo que hemos de 
felicitar a nuestra gentil compañera de la lente 
Laura Fernández de Zárate y su equipo de 
PASIÓN CHARRA , así como a Joel Magaña y 
Laura Rocha de Magaña por la organización de 
este campeonato cuyos resultados 
publicamos con todo gusto complementado 
con estupendas fotografías de PASIÓN 
CHARRA.

w w w . c h a r r a z o . c o m . m x 2 0



w w w . c h a r r a z o . c o m . m x2 1




