Noviembre 3, 2014 Toluca, Edo. de Méx.

Un Mundo en Almoloya de Alquisiras

La Federación Mexicana de Muay Thai, cumpliendo con una misión más de representar y ejemplificar la
Cultura Tailandesa, acudió este fin de semana del 1° y 2° días de Noviembre, al mágico rincón de
Almoloya de Alquisiras poblado ubicado en el estado de México, detrás del Nevado de Toluca.
Por invitación de La Real Embajada de Tailandia En México convocada por el Municipio de Almoloya de
Alquisiras, al Original y colorido festival U.M.A.A. 2014, festival de corte mundial, que además de
Tailandia, contó con la participación de países como Jamaica, Rusia, Reino Unido (Escocia) y China entre
otros, mostrando las expresiones culturales propias de cada uno de ellos.
Logrando con “Un Mundo En Almoloya de Alquisiras” concentrar en el poblado. Una verbena mundial de
altos vuelos, ya que cada país entregó lo mejor de sí en un marco de respeto y fraternidad entre los pueblos, que agigantó la extensión del lugar, para albergar tantas latitudes engalanadas para la ocasión.
La muestra del Muay Thai, deporte nacional tailandés, conto con dos participaciones una en el día
sábado y otra más en domingo, ambas de una hora completa y repleta de acción e historia. Pues incluyo
la participación de exponentes como Elizabeth De La Palma, Polet Mejia, Yolali Mayte, David Servín,
Ricardo Natael, Leopoldo Rio De La Loza, Ariel León y Samuel “El Borrego” Fragoso (actual campeón
Mexicano del peso Medio WBC Muay Thai) encabezados por el Kru Luciano Vargas Sánchez y con la
cobertura multimedia de Ale. (Fotógrafa oficial de la F.M.M.T) Quienes con una destacada crónica a
cargo de Víctor PérNico, ejecutaron El Wai-Kru, Formas de las 8 armas naturales del cuerpo humano en
su forma de Muay Borán, y combates también de Borán, así como Muay Thai Semi Pro actual. Y un combate maestro VS. Alumna que cautivo la atención y aplausos de la concurrencia.
Los miembros de este contingente del Muay Thai, recibieron la hospitalidad y reconocimiento del Mágico
Almoloya de Alquisiras, degustando moles propios de la región y licor de varios sabores como Tejocote,
Higo, Zarzamora y tabaquillo. Que el Secretario del Ayuntamiento C. Nasario Posada Ayala tuvo a bien
disponer, junto a toda clase de atenciones, que se coronaron con el testigo escrito entregado de mano
del Presidente Municipal de Almoloya de Alquisiras Ing. Artemio Gómez, junto con un agradecimiento y
cordial saludo enviado para El Sr. Cónsul de la Embajada Tailandesa en México, Sri-Chay Pansgri.

