Club Social La Estancia
El año de 1965 aquí en Los Ángeles California, se formo el club con un comité conformado por Francisco
Jáuregui, como presidente; Efrén Valdivia, como secretario y José Yáñez, como Tesorero.
Se creó con el propósito de ayudar para arreglos del templo de nuestro “Padre Jesús”” en la
localidad de La Estancia. El interés de formar este club, aquí en Los Ángeles, fue porque antes de esto,
había en La Estancia personas que se interesaban porque nuestro rancho progresara. Los más
interesados en ese tiempo eran el Sr. Eliasin Jáuregui y el Sr. Isabel Valdivia. Por consiguiente, lo
primero que ellos hicieron fue una brecha que metieron de la laguna a La Estancia, luego el correo que
fue voluntario para este beneficio el Sr. Isabel Valdivia. Después pasaron algunos años, y en el año ya
mencionado se formo aquí en Los Ángeles el “Club La Estancia” formado por personas voluntarias.
Primera fiesta el 8 de agosto de1965, para los gastos de dicha fiesta, que se hicieron, el dinero
que se ocupo, lo presto pachita, lo que se saco de la fiesta se mando al Sacerdote, que estaba en apulo,
que era la persona interesada en los arreglos del templo de la Estancia.
Luego el 18 de septiembre se hizo otra tardeada con el mismo propósito, para esto se trabajo
aquí en Los Ángeles, desde 1965 a 1969, todo para los arreglos al templo, tales como el techo de la
sacristía, pisos, el atrio, se puso adoquín y se bardio entre otros arreglos.
Luego siguió para las aulas de la escuela y seguimos trabajando, haciendo tardeadas en La
Estanca al Sr. Isabel Valdivia que se hacía cargo del dinero que se mandaba de este club. La Escuela se
hizo porque el Sr. Presidente de Nochistlan, Sr. Jesús Bautista, Isabel Valdivia y el Sr. José Yáñez fueron a
Zacatecas a solicitar y con la ayuda de ellos se hizo la escuela, y de este club se mando lo que pertenecía
al rancho, esto fue en el año de 1970.
Después, de aquí del club se junto para que entrara la luz al rancho, entonces el costo que le
pertenecía al rancho era de $20,000.00 pesos, esto era para la red en las calles, así es que a cada casa
por tener acceso al servicio eléctrico les costo $1,000.00 pesos.
Luego, aquí en Los Ángeles se cambio de mesa directiva quedando de Presidente el Sr. David
Valdivia, de Secretario el Sr. Jesús delgadillo y como Tesorero José Yáñez. Luego de se trabo un tiempo,
nuestro secretario se fue a vivir a Mexico, o sea a La Estancia, y entonces el se hacía cargo de lo que se
mandaba de aquí. En La Estancia de formo un comité con el Sr. Jesús Delgadillo y el Sr Wenceslado
Rodríguez, y ellos trabajaron para el salón que hay para festejos. Luego se trabajo para el centro de
salud; enseguida para el cuadro, es decir el jardín, para esto ayudo también el Sr. Eliasin Jáuregui. Todo
esto se hizo con ayuda de muchas personas dieron para los albortantes de las esquinas, otras para las
bancas de cemento de las esquinas, otras para las bancas de acero de los lados, las trajo a La Estancia el
Sr. Eliasin Jáuregui. El las pidió en Nochistlan, habían renovado el jardín en Nochistlan, entonces se las
pidieron para La Estancia. Luego el mismo Sr. Eliasin quiso pintar el templo de “Nuestro Padre Jesús”
que es el patrón de La Estancia y también compro un piano para el mismo templo con ayuda de algunas
personas de buena voluntad. Pero el fue el mayor donador luego el Sr. Jesús y el Sr. Wenseslado

trabajaron para el dispensario médico que hay en el rancho, después para el pavimento y banquetas de
algunas calles.
También antes de esto, de las banquetas, hubo personas que se interesaron por la pintura de la
bóveda del altar del templo, por que se estaba cayendo. Las primeras personas interesadas fueron
Pachita y Jesús Delgadillo, el donativo que Pachita dio no se ajustaba para la pintura, luego paso un año
mas cuando otras personas se interesaron. El Sr. Benjamín Valdivia y la esposa Josefina Valdivia fueron
casa por casa de las personas de La Estancia a pedir donaciones para la pintura de La Estacia. Se hizo
cargo el Sr. Delgadillo, llevo un pintor de Guadalajara y el presto su casa para que se quedara el pintor y
hacer el trabajo.
Luego Josefina y Benjamin siguieron trabajando. Todo esto se ha hecho con las personas de
buena voluntad que ayudan para todo. Gracias a ellos hemos podido hacer algo por nuestro rancho.
Despues de esto, el Sr. Ernesto Sanchez trabajo para hacer una cancha y para la entrada de la carretera
al rancho. Para todo esto se piden colectas y se hacen los trabajos. Se han hecho muchas cosas mas con
la cooperación de las personas que nacimos en La Estancia.
El 28 de abril del año 2005, nos asociamos con la Federación Zacatecana de Los Ángeles CA, por
que ofrecían el 3x1 y nosotros teníamos varios proyectos. El primero fue el Oratorio del Obispo
Cabañas. El sacerdote Sergio se intereso y el trabajo con todos los del rancho para este proyecto.
Nosotros nada más nos asociamos con la Federación para este proyecto. Trabajamos solo para estar en
la Federación y tener para los gastos que se necesitan; para que ellos nos ayuden con el 3z1 en todos los
proyectos que se necesitan.
Luego de la primera fase del Oratorio se pidió para la carretera, y después para la segunda fase
del Oratorio, enseguida para una parte del drenaje que faltaba de la ladera osea que se conectara en el
centro. Luego para un descanso en el cementerio, para esto el terreno que se ocupaba lo dono el Sr.
Lucio Sánchez. Todo esto se ha hecho con el programa 3x1. Últimamente se acaba de hacer la
reconstrucción del recolector del drenaje y una cocina en el rancho que es de la casa pastoral que está al
lado del Oratorio. Todo esto con ayuda del Presidente de Nochistlan, gracias a el se hacen los arreglos.
De aquí de Los Ángeles, el Club La Estancia está representada por:
Presidente: Francisca Jáuregui

Secretaria de proyectos: Sonia Yáñez

Vice-Presidente: Josefina Valdivia

Escritos por María Yáñez

Secretario: José Luis Jáuregui
Tesorero: José Yáñez
Vice-Tesorero: Benjamín Valdivia
Vocal: Lucio Sánchez
Secretaria de eventos: Leticia Yáñez

