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Así terminan temporada 2015
El Rancho Grande de La Villa, el Tuxtepecano y el División del Norte cerrarán el año con
charreadas particulares en las que participarán equipos poseedores de buen nivel deportivo
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Ramón González Barbet/
Ciudad de México

l domingo pasado concluyeron los festejos
del 83 aniversario de la
Agrupación de Charros
Regionales de La Villa con
una Charreada de Gala, quedando
en primer lugar los Regionales de
Texcoco con 296 unidades, dejando
en segundo lugar a Ganaderos
de Veracruz con 273, y desafortunadamente el equipo de casa
obtuvo solamente 128 puntos, que
lo mandaron al tercer sitio; en la
participación femenina pudimos
disfrutar de las Escaramuzas
de Rancho San José, campeona
nacional en Querétaro 2015 y la
Internacional de La Villa”.
No podemos pasar por alto la
actuación y calidad de los jueces
Manuel Hernández Ladrón de
Guevara, Domingo Vélez y Hugo
Guerrero, que a lo largo de tres
semanas sancionaron este gran
evento, demostrando su experiencia con una actitud discreta,
que ofrece gran tranquilidad
en el ruedo. ¡Felicidades a estos
hombres de la pluma!
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CHARREADA GUADALUPANA
EN OAXACA
Los Charros de La Cuenca del Papaloapan y Yamil García Casado,
capitán del equipo, reportan todo
listo para que el próximo sábado
se lleve a cabo su tradicional
Charreada Guadalupana, que
como ya es toda una tradición,
se presenta en forma gratuita
a todos los que gustan del más
mexicano de los deportes.
Aprovechando estas fechas,

La Escaramuza de Rancho San José en La Villa

12:00 y a las 16:00. Así que todos
nuestros amigos de Tuxtepec,
Oaxaca, que deseen venerar a
la Virgen de Guadalupe en un
ambiente familiar y al estilo muy
mexicano. No dejen de asistir a
esta celebración.

Las Manganas para cerrar fuerte

también festejarán el 35 Aniversario de la fundación del lienzo
charro El Tuxtepecano, por lo que
ahora no solo habrá charreadas
el sábado 12, sino también el
domingo 13 de diciembre.
Yamil García informó que
contarán con la participación de

15 equipos de los mejor posicionados a nivel nacional, entre los
que podremos ver a Texcoco B,
del Estado de México y Hacienda
Tamariz, de Puebla.
Los horarios serán: el sábado
a las 12:00, a las 16:00 y a las
20:00 horas y el domingo a las

SEGUNDO TORNEO
CHARRO PUEBLO MÁGICO,
EN TEPOTZOTLÁN
Continúan los eventos del Segundo
Torneo Charro Pueblo Mágico, en
Tepotzotlán, con sede en el lienzo
charro División del Norte. Hoy
se realizarán dos charreadas, a
las 11:00 y a las 15:00; a las 18:00,
un Pialadero abierto, y a las 20:00
inicia el Caladero de Aicionados
y Profesionales.
Para mañana se llevarán a cabo
las últimas dos competencias del
Segundo Torneo Charro Pueblo

Mágico a las 12:00 y a las 16:00;
en la presentación femenina
se contará con la actuación de
la Escaramuza Herradura de
Tepotzotlán.
El Torneo es a una sola vuelta
y los primeros tres lugares serán
acreedores a premios en efectivo;
está muy cercano al Distrito Federal, así que no será difícil darse
una vueltecita en compañía de
la familia.

CHARRERÍA EN RADIO MIL
Los invito para que escuchen
el programa Charrería. Arte y
tradición, con un servidor, que
se trasmite todos los sábados a
las 19:30 horas por el 1000 de AM,
también lo pueden escuchar a
través de la aplicación gratuita
para los dispositivos móviles o
en www.radiomil.com.mx. LA

ramongonzalezbarbet@hotmail.com
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l próximo 14 de diciembre,
la Agrupación de Charros
Regionales de La Villa celebrarán votaciones para
elegir a su nuevo presidente;
este ejercicio democrático será
muy signiicativo para el próximo
periodo administrativo, ya que de los
dos candidatos registrados, el que
sea electo tendrá que administrar
con la misma normatividad que
a lo largo de dos años de gestión
aplicó el actual presidente Juan Luis
Gómez Jardón, normatividad con
cambios estructurales que vino a
reorganizar el funcionamiento y los
servicios público administrativos,
que ahora le dan una nueva forma
de operar a esta asociación decana
de la charrería federada.
Desde el inicio de su administración,
Gómez Jardón rompió con viejos y
amañados sistemas operativos, ya
que en abril del 2014 levantó una
denuncia por vicios sociales ante
la Procuraduría de Justicia del
Distrito Federal, que daba cuenta
del mal uso de las instalaciones,
con acciones que dejaban en en-
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tredicho el funcionamiento y los
i nes para los cuales fue creada;
según la denuncia, de la cual tengo
una copia, en las instalaciones se
realizaban actividades las 24 horas
del día, durante las horas hábiles
con sus actividades normales de
centro deportivo, pero por las noches se tenían visitas inexplicables
de hombres y mujeres que asistían
sin justiicación alguna.
Otra situación preocupante, según
consta en esa misma denuncia,
era la venta de bebidas de dudosa
precedencia que atentaba contra
la salud de quienes las consumían.
Afortunadamente, ya no operan
estas irregularidades que pusieron
en riesgo inminente la posesión del
inmueble y, sobre todo, la integridad
física de todos los socios, familiares,
amigos, empleados y aicionados
que asisten con regularidad a este
lienzo charro, en lo que al parecer,
era un templo a la impunidad.
Con esta denuncia se puso al descubierto la falta de interés de los ex
presidentes para velar y resguardar
la integridad física y moral de esa

comunidad, y sería muy lamentable que esa actitud se hubiera
dado por negligencia, omisión o
ignorancia; pero si en alguno de los
casos fue por complicidad, ¡esto sí
que es verdaderamente grave!, por
lo que es de primer orden aclarar
por cuánto tiempo estuvo presente
esa situación, quién la toleró, al
grado de que ya se estaba saliendo
de control.
En la Agrupación de Charros Regionales de La Villa existían muchos
problemas que se convirtieron en
un gran lastre, pero que en estos dos
últimos años se han ido saneando
o mejorado, como el procedimiento jurídico administrativo con la
Comisión Federal de Electricidad,
con un adeudo que rebasaba los 4
millones y medio de pesos, pero
que gracias a la intervención de la
actual administración disminuyó
a una cuarta parte.
Otro problema que también los
viene aquejando es el adeudo con
el Sistema de Aguas de la Ciudad
de México, que también asciende
a varios millones de pesos, pero

ahora ya existe una mesa de negociación para tratar de arreglar la
situación.
Algo que es muy importante
mencionar es que anteriormente
todo se manejaba con un autogobierno completamente improvisado
e informal, sin registro y sin una
contabilidad donde se asentaran los
ingresos y egresos económicos de la
agrupación; ahora, a 83 años desde
su creación, se acaba de registrar
como una asociación civil con todos
los derechos y obligaciones que la
Ley le coniere; así que el próximo
presidente tendrá que cumplir con
la nueva normatividad administrativa del SAT, que según el alta de
Hacienda, se encuentra registrada
como persona moral con i nes no
lucrativos, haciéndola irrenunciable
para no caer en actos ilícitos.
El próximo sábado les daré a conocer ampliamente las propuestas de
trabajo de Eduardo Rodríguez Pavón
y de Salvador de la Llata Mercado,
candidatos a la presidencia de la
Agrupación de Charros Regionales
de La Villa. LA

