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Campeonas Estatales Jalisco 2022.
CHARRA PORVENIR



Celebramos el XII  Aniversario de la Escaramuza
El Porvenir de Jalisco.

Es la Escaramuza El Porvenir de Zapopan, 
orgullo del estado de Jalisco al ser de los 
dos únicos equipos femeniles jaliscienses 
en conquistar el Primer Lugar Nacional en 
categoría libre, logro registrado en el  
congreso Pachuca 2017. Esta institución 
fue creada en 2010 y se caracteriza por sus 
objetivos muy definidos, disciplina y 
enorme dedicación con la dirección e 
instrucción de Omar García González. Entre 
sus más destacados triunfos están los 
siguientes:
Sub Campeonas Regionales 2011, 
Campeonas Regionales 2012, 
semifinalistas nacional Zacatecas 2012, 
Sub Campeonas estatales  2013, así como 

Campeonas Estatales 2016 y 2017, el ya referido Lugar de honor en 2017 y nuevamente campeonas del estado 
en 2018 y del estatal II en 2019. Luego Sub Campeonas del “Torneo de la plata” 2018, triunfadoras del estatal 
II en 2019 y Campeonas en los torneos Internacional Hacienda Serena en Vallarta y del Torneo en Tapalpa 2022.

Publireportaje / Fotografía FOTOS CHARRAS - Daniel Nuño Valadez
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La Escaramuza El Porvenir sigue siendo 
participante del importante Campeonato 
Millonario Tequila Hacienda Vieja en 2012, 
2018, 2019 y en 2021 y este año 
precisamente Casa Porvenir crece y vuelve a 
trascender con el surgimiento de otro equipo 
en categoría libre denominado Charra el 
Porvenir, el cual, se lleva le primer lugar en el I 
Campeonato “Copa Criadores” en Morelia y 
ambos equipos intervinieron en el más 
reciente nacional charro Aguascalientes 
2021.
En 2022 Casa Porvenir cristaliza otro brillante éxito al integrarse otro nuevo equipo bautizado 
como Hacienda Porvenir que comienzan a escribir su historia. Mientras tanto, Charra Porvenir 
en su segundo año de actividad deportiva se lleva el título estatal y de la mano de Hacienda 
Porvenir concretan ambas, destacado promedio para el nacional Zacatecas 2022.

Importante resaltar que en 2018 gracias a la 
propuesta de Carlos Malo Lozano, Coordinador de 
Mayores se lanza la convocatoria para equipos de 
escaramuzas en dicha categoría y Omar García 
logra conformar un equipazo a través de la 
Selección Jalisco Charra Mayor con elementos de 
gran experiencia de diferentes entidades, 
incluyendo de los EEUU, sobresaliente selección 
que galopa con  récord impresionante al 
conquistar el Campeonato Nacional 2018 en Tepic, 
Mazatlán 2019 y Tlajomulco 2020, así como el Sub 
Campeonato en 2021. Los equipos que dirige 

Omar entrenan, conviven y alcanzan sus metas con un gran trabajo en las preciosas 
instalaciones de Hacienda El Soñador en el Municipio de Zapopan, Jal.
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LA MÁQUINA 501 AVANZA CON TODO
COMO PUNTA DEL TREN DE LA CDMX,

RUMBO AL NACIONAL DE ZACATECAS 2022

Ciudad de México. – No hay duda, el premio al 
esfuerzo ha llegado y luego de arduo trabajo de 
Siete Años el equipo All Horses Máquina 501 se 
encuentra en su mejor momento asistirá a su 
tercer Congreso y Campeonato Nacional, pero esta 
vez ¡Cómo campeón!

¡¡¡HAY UN NUEVO CHICO EN LA CIUDAD!!! No hay 
duda es el Campeón Libra por Libra, cerrando como 
Líder de los tres Torneos más importantes de la 
Ciudad Campeonato Estatal CDMX, Torneo Circuito 
Charro por el Resurgimiento de la Gran Urbe a 
Nivel Nacional y el Torneo Impulso Ciudad De 
México que constan de varias fases donde las 
huestes del Sr. All Horses Don Eligio Garcia 

Zamora, avanzaron en primer lugar, aplicando su Estrategia de Competir con sus Caballos Charros Todo Terreno 
y técnicas que ya lo consolidada como el mejor estratega, ‘El Guardiola’ de La CDMX.

Ya que ha logrado se ha metido a los mejores eventos a nivel nacional en los últimos años como el Millonario del 
Rancho Santa María, Circuito Excelencia Charra, Torneo del Millón del Pitayo, el Campeonato Nacional de Rancho 
Las Cuatas de Don Roque González, el Tres Toños de Tepic, el Internacional de la Arena Vallarta, el Millonario de 
Rancho El Guayabal de Arandas, así como en su momento el Torneo Nacional de la Familia RVO, Torneo 
Diamante de Los 3 Potrillos y el Circuito Centro Sur de los hermanos Osorio de Puebla.

EL CAMPEONATO ESTATAL
La primera parte del promedio se logró en el lienzo de 
Charros del Pedregal, el segundo en ‘El Bramadero’ 
de Aragón, de la Agrupación Carlos Rincón Gallardo; 
ahí la emoción de la familia García Ramírez se 
desbordó y puso en manifiesto el apoyo al equipo que 
lleva a buen rumbo su líder, Eligio García Zamora.

Además, esa segunda competencia le fue dedicada 
por el equipo al máximo jerarca del equipo, a Don 
Jorge ‘Don Cheo’ García González, quien partió con el 
Supremo Caporal y los vio calificar a Morelia 2019 y a 
Tepic 2020, aunque este último nunca se llevó a cabo 
por la pandemia.

* COMO CAMPEÓN ESTATAL Y UN EXTRAORDINARIO PROMEDIO: 358.5 PTS. 
* EN SU PRIMERA FASE 322 Y EN LA SEGUNDA LA CABALLADA ALL HORSES SE DESBOCÓ ¡395!

Colaboración especial Alberto Morales Merino
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Ahora el equipo se alista para dar lo mejor de sí en 
Zacatecas, en dos torneos de la Ciudad de México se han 
ubicado también en los primeros lugares, en el 
Excelencia Charra dan la cara al quedar a media tabla de 
la Fase III en Toluca, al cerrar con 303 puntos.

PRIMER ESTATAL
El paso de All Horses en El Pedregal comenzó con cala 
de Antonio Díaz Paz, la primera raya de ‘El Ojitos’, fue de 
17 metros en tres tiempos, cinco de lados y tres de 
medios, sólo uno de castigo por despape, para terminar 
con 39.

Nada en la suerte de piales, en colas buenos 87 puntos, una fallada de nueve oportunidades, 32 de Roberto 
Curiel Hernández -media derecha, sencilla y redonda-, 28 de Rafael Guerrero Rivas -redonda, media y sentón- 
y 37 de Jair Velázquez García -dos redondas-.

Con 126 en el parcial, Antonio Vega le ganó al toro en la 
jugada 18 unidades; lazos cuajados por Alexis Trejo y 
Toño Díaz para 57 y alcanzar 201; parecía que las cosas 
se complicaban, nada en la yegua bruta.

Jair Velázquez García falló la primera de ‘bigotona’, 
cuajó la segunda de rodada para 22, la ‘cara’ no pudo 
caer y agregó dos de tiempo; pero el capitán Alexis se 
echó el equipo al hombro y des-granó una a una las tres 
a caballo, 22, 26 y 24 con dos extras, para agregar 74 a 
la cuenta Daniel Alatorre en el paso recibió paga de 23 
para 322.
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SEGUNDO ESTATAL
Con seis lazos, un pial y cinco manganas, coleando para 
110 y cuajando en buen tiempo su terna, puso al equipo 
en espera del sorteo del Nacional, los cinco calificados 
quedaron en el siguiente orden: All Horses Máquina 
501, 358.5 puntos; Regionales de La Villa ‘Zoé’, 316.5; 
Rancho La Joya, 309.5; Charros del Pedregal Rojo, 310; 
Regionales La Villa Plata, 304.5.

La Máquina 501 comenzó pitando fuerte, 43 finales de 
la cala de Antonio Díaz Paz sobre ‘El Oji-tos’, 20 metros 
en cuatro tiempos, cinco de lados y cuatro de medios 
con dos de multa, para salir con un promedio personal 
de 41 y coronarse campeón individual en la suerte.

Alexis Trejo Calixto quemó un pial de 18 con dos por 
madera en la primera pasada, para salir con 20; en 
colas extraordinarios, 40 de Roberto Curiel Hernández, 
37 de Jair Velázquez García y 37 de Rafael Guerrero 
Rivas.

Con 173 en el parcial, Antonio Vega le salió a todo en el 
toro, pero la bestia ‘desarmada’, sin po-der, sólo 
entregó 10 unidades; lazos cuajados por Alexis Trejo y 
Toño Díaz para 56 y dejar la cuen-ta en 237, toda 
aquella cifra superior a 320 deja a los equipos en la 
antesala de la gloria, y esta vez, no fue la excepción.

Daniel Alatorre Covarrubias en la greñuda salió con ganancia de 20 unidades, Jair García en las manganas a pie 
salió inspirado, para agregar 63 a la cuenta y encender la tribuna, Alexis Trejo se quedó a una pezuña de cuajar 
la tercera, dos para medio ciento en las de a caballo para 373 y Carlos Méndez con paso de 23 le puso la cereza 
a la actuación de los charros que dedicaron la charreada de 395 puntos a Don Cheo García.
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Exitoso debut de Emiliano Vargas Sánchez
en el XXIX Nacional Infantil-Juvenil 2022.

Integrante del equipo de la 
Escuela de Charrería de la 
Asociación Charros de Jalisco, 
A.C.P.A. Emiliano Vargas Sánchez 
participó exitosamente por 
primera vez en un evento de talla 
nacional en la categoría Infantil 
Dientes de Leche en la faena de cala de caballo, 
ganando 29 puntos que se sumaron a los de sus 
compañeros de equipo Cipriano Rodríguez, Enrique 
Andalón, Mateo e Isahy Márquez y Luis Arturo 
Medina cerrando su competencia en 220 puntos el 
Lunes 18 de Julio de 2022 por la tarde en el lienzo 
“Hermoso Cariño” en Soledad de Graciano Sánchez 
,San Luis Potosí.
A Emiliano le viene lo charro por todos lados, es hijo 
de don Lorenzo Vargas Soltero, fundador de los 
Campeones Nacionales 2014 Tres Regalos de 
Cancún, Q. Roo y la distinguida dama charra Ana Rosa 
Sánchez Sánchez ex reina de Charros de Jalisco. La 
participación de estos aguerridos charros confirma la 
fortaleza de Charros de Jalisco que están por celebrar 
venturosos 102 años de hacer charrería y como 
sabemos, esta asociación sigue considerándose un 
verdadero crisol de gente de a caballo. 
Emiliano es respaldado al 100% por sus papás y 
desde luego por sus abuelos maternos el Dr. Gabriel 
Sánchez y su Sra. Esposa Ana Rosa Sánchez, así 
como por sus tíos Isabel, Alejandro y Gabriel.
Revista Charrazo Digital felicita afectuosamente a 
Emiliano y a todo el equipo en categoría Dientes de 
Leche.

Fotografía PASIÓN CHARRA

w w w . c h a r r a z o . c o m . m x1 0





La familia charra Mejía Belmonte
de la CRG de manteles largos

Los días 16 y 17 de Julio de 2022 tuvimos doble 
festejo pues el equipo Máquina 501 All Horses 
obtuvo el lugar de honor en el Campeonato de la 
CDMX, además, celebramos la boda charra de 
nuestra queridísima familia Mejía Belmonte. 
Entre los invitados de honor al casino del 
legendario lienzo “El Bramadero” en San Juan de 
Aragón de la CRG citamos a los padrinos, nuestro 
amigo don Eligio García y su señora esposa Betsy 
Ramírez, así como Francisco Villagomez y Sra. 
además, asistieron José Antonio Pérez y Mónica 
García, Raúl Sánchez y Esbeldy Bretón, Fernando 
Licona y Brenda Rivera, Carlos Rivera, Jesica y 
Javier Barbosa y Karla Rodríguez, Alejandro 
Gutiérrez y su prometida Paula Serrano, 
Marcelino López, Gabriel Chávez, Luz Elena Rivas 
y Adriana Ramírez. Presidiendo la ceremonia  
Francisco Sierra. Revista Charrazo envía la más 
cordial de las felicitaciones por este 
acontecimiento, nuestro abrazo afectuoso y 
bendiciones a Zulema Belmonte, Yaretzy, Yatziri y 
Xareni Mejía Belmonte así como a nuestro 
estimado amigo don Juan Miguel Mejía 
Altamirano.

Publireportaje
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A sus diez años de edad, Kiara Aryanna Gómez 
Bedolla atesora una trayectoria notable y 
sobresaliente pues tiene la dicha de haber montado 
en la Escaramuza Monarcas de California, entrenada 
por Celina Cuevas. También formó parte del equipo 
Charritas Unidas y ahora participa con enorme 
entusiasmo con sus compañeras en la escaramuza 
Azaleas de California que hace apenas unas semanas 
conquistaron de manera brillante el Campeonato 
Nacional en los EEUU 2022 en categoría Infantil B 
celebrado en el lienzo “El Carrizal” en McFarland, Ca. 
con la instrucción de su actual entrenador Omar 
García González. Kiara ya intervino en eventos muy 
importantes como El Campeonato Millonario Tequila 
Hacienda Vieja en el lienzo “Rancho Santa María” de 
Tlajomulco, Jal. y en el Internacional de la “Arena Vallarta”, en 2021 fue Sub Campeona Nacional en los EEUU. Su 
firme galopar se extiende a competencias en Silao, en Querétaro y recientemente en el XXIX Campeonato 
Nacional Charro infantil-Juvenil en el lienzo “Hermoso Cariño” de San Luis Potosí. Kiara ha tomado 
ocasionalmente instrucción de otros entrenadores como Francisco Martínez, Miguel Angel García y José 
Eduardo Moreno. Reconocemos además el enorme apoyo que recibe de sus papás don Gilberto Gómez Meza y 
Doña Griselda Gómez Bedolla. Felicidades, admiramos tu perseverancia y la enorme pasión por tu caballo y por 
la escaramuza charra. 

Publireportaje
Fotografía cortesía PASIÓN CHARRA

Presentamos a la compañera charra
Kiara Aryanna Gómez Bedolla de las

Campeonas Nacionales 2022 Infantil B en EEUU
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La Asociación Charros de Jalisco, A.C.P.A. galopa firme 
rumbo a la celebración de su 102 Aniversario para 
septiembre de 2022 y es en su legendario lienzo 
donde se han escrito páginas gloriosas con la 
realización de nueve Congresos Nacionales y otros 
eventos oficiales como el torneo Nacional 
Constitución, el Torneo de Aniversario de la FMCH, 
también en dos ocasiones el nacional Infantil-Juvenil, 
además del campeonato estatal infantil-juvenil. Este 
lienzo fue la sede del magno homenaje nacional a la 
compañera Charra Georgina “Coka” Blasco por sus 50 
años de actividad charra así como juez oficial, ex 
delegada y entrenadora de escaramuzas en Jalisco. 
Charros de Jalisco ha logrado  Doce Títulos nacionales 

y mantiene ejemplar trabajo en el impulso de las nuevas generaciones dentro de la Escuela de Charrería a cargo 
de Juan José Mariscal y sigue con la grata tradición de sus animadas charreadas dominicales con equipos 
invitados como Charros de Caborca, Charros del Roble de Monterrey, Charros del Noroeste de Tijuana, así como 
a la Carlos Sánchez Llaguno, Compadres de Jalisco, Cañeros de Ahualulco, Charros de Occidente y desde luego, 
las puertas abiertas para la participación de escaramuza como Las Margaritas, El Porvenir, Peribanas, Charra de 
Puebla, Las Coritas, Alteñitas Juvenil, San Francisco de Tesistán y recientemente,  tuvo lugar la reunión de 
trabajo convocada por el Coordinador Nacional de Locutores charros CP Juan Carlos Cuevas. Charros de Jalisco 
es una asociación que se caracteriza por ser un foro para promocionar nuestra cultura y la charrería entre la 
ciudadanía y con visitantes extranjeros de diversos 
países. Charros de Jalisco este año acudió también a 
cumplir compromisos en importantes torneos a la 
CDMX, Morelia y Pachuca. Felicidades a los 
renombrados “Bigotones” y su presidente don 
Salvador Sánchez por su perseverancia al llegar a 
102 años de brillante trayectoria.

Charros de Jalisco cabalga
rumbo al 102 Aniversario

Fotografía Revista CHARRAZO DIGITAL
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www.juridicoguadarrama.com

Con más de cuarenta años de historia, el Bufete Jurídico 
Guadarrama, es una firma de abogados líder en nuestro 
país, comprometida con la excelencia y dedicada a 
brindar seguridad jurídica a través de los procesos de 
auditoría, prevención y solución de riesgos legales, 
nuestra práctica se distingue por prestar servicios 
legales estratégicos, oportunos, integrales, profesionales 
y especializados, que garanticen confianza y certeza a 
nuestros clientes en México y en el extranjero.

@BufeteJuridicoGuadarramaJuridicoGuadarrama @contactobjg

Jesús González Ortega #213
Colonia Ferrocarriles Nacionales
Toluca, Estado México C.P.50070

Despacho Toluca

Calle Satélite #2829,
Colonia Residencial del Bosque
Guadalajara, Jalisco C.P.44510 

Despacho Guadalajara

Calle Matias de Galvez #494
Colonia Virreyes Obrera

Saltillo, Coahuila C.P.25220

Despacho Saltillo

Contacto: 722.2141.515 / 722.4151.511 / 722.2528.367

LA LEY ESTÁ DE TÚ LADO
NOSOTROS TAMBIÉN



551.3582.358





"CHARRERÍA,
TRADICIÓN E IDENTIDAD"

E X P O S I C I Ó N  F O T O G R Á F I C A
X X I V  A N I V E R S A R I O  

D e l  D r .  A n t o n i o  P l i e g o  J i m é n e z .

Centro de atención al turista. 
Ejército No. 15, Tlaquepaque, Jal. centro.

Septiembre 2022.

¡ T e  e s p e r a m o s !
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Felicita calurosamente a la Escaramuza

por su glorioso 50 Aniversario
1972-2022

CHARRA DE PUEBLA
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