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Gran programa en
torneo capitalino
Este ﬁn de semana se realizará la Feria de Escaramuzas
y la etapa eliminatoria de los Charros Completos en el
Campeonato de Ciudad de México en la Metropolitana

H

Ramón González Barbet/
Ciudad de México

asta hoy día, el Campeonato Estatal de la
Ciudad de México, con
sede en el lienzo La
Tapatía, de la Asociación Metropolitana de Charros,
continúa sin sorpresas, ya que
en la etapa eliminatoria tan solo
tres o cuatro representantes
manejaron un nivel competitivo
por arriba de los 300 puntos,
situación que debe ser corregida
con el apoyo del PUA capitalino,
Ricardo Anaya, fomentando el
mejorar la calidad deportiva en
esta plaza.
Por segundo año consecutivo,
el escuadrón Valle de Anáhuac,
integrado por jóvenes aficionados, aplicó la misma receta,
imponiéndose ampliamente a
los demás equipos contendientes,
donde algunos son integrados por
charros pagados o profesionales,
que se dedican al ciento por ciento
a esta disciplina, pero con todo
y eso Valle de Anáhuac cerró
la etapa eliminatoria con 352
puntos, seguido de Rancho La
Joya con 342; La Rincón Gallardo
Rojo, 335; Charros del Peñón,
333; Pedregal 2, 331; Pedregal
1, 303; Metropolitana Rojo, 288
y Dorados de Villa, 288. Estos
son los equipos que se encuentran en la antesala de la etapa
de semifi nales, que se llevará a
cabo el próximo 14 de mayo, de

Suertes charras en la feria de Tlaxcala

donde saldrán los tres mejores
que se enfrentarán en la final del
15 de ese mismo mes.
Este sábado, a las 12:00, está
programado el primer bloque
de agrupaciones femeniles en
la Feria de Escaramuzas, y a
las 16:00 los primeros Charros
Completos. Para mañana a las
12:00, participarán el segundo
bloque de Escaramuzas, y a las
16:00, otros Charros Completos
que terminarán su participación
entre sábado y domingo de la
siguiente semana.
En la especialidad de Charro Completo participarán 24
maestros de las siete suertes
y los tres mejores exponentes
se presentarán en la fi nal del
domingo 15 de mayo.

Aspecto de la fachada de la Fmch, recién pintada y ya graﬁteada

95 ANIVERSARIO
DE LA NACIONAL
Otro evento importante en esta
ciudad capital son las fiestas del
95 aniversario de la Asociación
Nacional de Charros, primer
evento que organiza el actual
consejo directivo que preside
Arturo Jiménez Mangas, quien
es un entusiasta empresario
taurino y charro.
Para el sábado 21 de mayo ha
preparado una gran Feria de
Escaramuzas que incluye un
caladero femenil, una suerte
charra que durante los últimos
dos años ha tomado un gran auge
entre las damas de a caballo; así
que anótelo en su agenda para
que asista con toda su familia
al lienzo Javier Rojo Gómez, de

Constituyentes número 500, ya
que como siempre la entrada
es gratuita y solo no va el que
no quiere.

ESTATAL DE TLAXCALA
En otros eventos de nuestro
territorio nacional, la Unión de
Asociaciones Charras del estado
de Tlaxcala realizará su primer
Campeonato Estatal de 5 al 22 de
mayo, en el que participarán 19
Escuadrones Charros.
Del 5 al 8 de mayo contenderán
los equipos charros a una sola
vuelta, el sábado 14 le toca el
turno a los Charros Completos, el
domingo 15 podremos disfrutar
de la Feria de Escaramuzas, y el
domingo 22 le toca el turno a las
categorías infantiles, Juvenil,

Sub-21 y Charros Mayores.

CAMPEONATO NACIONAL
INFANTIL EN ARIZONA
La familia charra de la Unión
Americana también realiza sus
campeonatos oficiales, y en esta
ocasión el lienzo charro Rancho
Ochoa, de Arizona, está siendo
sede del II Campeonato Charro
Infantil, Juvenil y de Escaramuzas
Estados Unidos 2016, que se está
realizando desde ayer viernes, hoy
sábado y mañana domingo con
tres charreadas diarias, donde
participan equipos, Charros
Completos y Escaramuzas de
las categorías: Dientes de Leche,
Infantil A, Infantil B y Juveniles.
¡Bien!, por las fuerzas básicas de
esas lejanas tierras.

CHARRERÍA AL DÍA
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l miércoles 27 de abril se realizó la junta mensual ordinaria
de la Federación Mexicana de
Charrería (Fmch), en la que se
trataron temas muy trascendentes
para los próximos meses; uno de ellos
fue la confi rmación de que el estado
de Chiapas tendrá todo listo, en la
fecha prevista, para la realización del
72 Congreso y Campeonato Nacional
Charro 2016, ya que según se informó,
la edificación del Auditorio de la Gente,
recinto que alojará a la familia charra,
se concluirá en tiempo y forma, ya que
400 trabajadores de obra, distribuidos
en dos horarios, están laborando las
24 horas del día. ¡Así que Chiapas va!
Otro tema que se trató durante la asamblea, fue el logro de la autorización de 3
millones 900 mil pesos para continuar la
segunda fase de remodelación y rehabilitación del ex Convento de Monserrat,
casa de la Fmch, ubicada en Izazaga e
Isabel la Católica, del Centro Histórico

RAMÓN
GONZÁLEZ BARBET

ramongonzalezbarbet@hotmail.com

de la Ciudad de México, por lo que Conaculta establecerá una amplia supervisión
para recuperar las cúpulas y la capilla
que muestran una seria afectación,
situación lógica por el paso del tiempo;
de acuerdo a lo dicho, ya se cumplió
con la primera etapa en los trabajos de
herrería, carpintería, pintura, ventanales,
puertas, baños y fachada, la cual, como
les había comentado anteriormente, ya
se encuentra grafiteada.
A decir verdad, es muy lamentable que
no sean respetados los monumentos coloniales que forman parte de la historia
de esta ciudad capital.

California; Las Vegas, Nevada, y Phoenix,
Arizona, donde tuvo una excelente respuesta a su propuesta “Igualdad, Unidad
y Transparencia”; además, escuchó la
problemática que tienen los hermanos
charros y sus recomendaciones para
mejorar la dirección de la Fmch, en caso
de ser electo, ya que según dicen, no
hay claridad ni informes en el manejo
de los fondos que pagan a las Uniones
de Asociaciones Charras de la Unión
Americana, para “delegados” y para el
llamado “fondo legal”, que se emplea
para la protección de la charrería contra
los activistas.

de abril, Perla Salas Escobedo y Liliana
Araceli Medina Silerio, integrantes de
la Escaramuza Las Valentinas, de la
Asociación de Charros La Picota, de
Durango, y familiar de otra integrante,
respectivamente, perdieron la vida en
un terrible accidente carretero cuando
se trasladaban en un camión particular
rumbo a Aguascalientes, donde participarían en la Feria de Escaramuzas del
torneo charro de la Feria de San Marcos.
Así que desde este espacio rogamos a
nuestro Supremo Caporal para que dé
fortaleza y una pronta resignación a sus
familiares y amigos.

LITO DÁVILA CON BUENA
ACEPTACIÓN EN ESTADOS UNIDOS
La semana pasada los hermanos charros
y Escaramuzas de la Unión Americana
recibieron al precandidato Lito Dávila,
quien busca la presidencia de la Federación Mexicana de Charrería, y por esta
razón visitó Riverside y Woodland, en

ACCIDENTE CARRETERO
En el deporte de la charrería se generan
una gran cantidad de noticas por la movilización que existe cuando los participantes
y sus acompañantes se trasladan a las
sedes de los diferentes eventos charros,
ya sean oficiales, amistosos o de feria,
y digo esto porque el pasado sábado 23

FELIZ DÍA DEL NIÑO
Hoy 30 de abril se conmemora el Día del
Niño, por lo que aprovecho este espacio
para enviar una felicitación y mis mejores deseos para todos los pequeños de
México, y muy en especial para los de
la familia charra, que son el futuro de
nuestro deporte nacional.

