18

SÁBADO 31 9 Octubre de 2015

OéUCHKEKðP"9"EJCTTGTìC

LaAﬁción

FOTOS: ESPECIALES

Ricardo Anaya, PUA del Distrito Federal, posa con las campeonas
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Ramón González Barbet/
Ciudad de México
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n el pasado 71 Congreso
y Campeonato Nacional
Charro Querétaro 2015
vimos y vivimos grandes sorpresas, ya que se
quedaron a la mitad del camino
equipos muy bien caliicados,
y otros, que no se esperaban,
fueron avanzando a través de
las diferentes etapas.
A la inal de Equipos Charros
llegaron Hacienda Triana, de
Jalisco; Charros de Jalisco, también de Jalisco, y Regionales de
Texcoco, del Estado de México,
donde los tres tuvieron la misma
oportunidad, ya que son equipos
de un alto nivel deportivo, y tal
como lo supusimos fue una gran
inal, con charros que pelearon el
triunfo hasta la última suerte. Triana
obtuvo el campeonato Nacional
de este 2015 con 332 unidades,
volviendo al estado de Jalisco el
logro de un campeonato que no
obtenían desde 2008; el segundo
sitio correspondió a Regionales
de Texcoco, con 274, y el tercero
fue para los Multicampeones
Charros de Jalisco con 242.
Se puede decir que este Cam-

Jalisco y DF, campeones 2015
Hacienda Triana, el charro completo José Andrés El Chiringas Aceves y
la escaramuza Rancho San José, los mejores en el Campeonato Nacional
peonato Nacional le exigió todo
el esfuerzo y la sapiencia charra
a cada uno de los participantes,
ya que el ganado que se jugó fue
de gran presencia y peso, poniendo en verdaderos aprietos a los
charros, desde los piales hasta
el paso de la muerte, y ya ni que
hablar de los toros para el reparo,
que hicieron morder el polvo a
muchos grandes jinetes.
En cuanto a la mujer de a caballo,
ese domingo fue el idóneo para
una gran inal que se jugó entre 5
grupos de damas charras, entre
las que vimos a las multicampeonas Alteñitas de Guadalajara, de
Jalisco; Reencuentro, de Chihuahua, que es una escaramuza altamente caliicada; la Villa Oro, de
Querétaro; rancho El Capricho,
de Zacatecas, y la escaramuza
Rancho San José, del Distrito Federal, bicampeona de su entidad,
y que debido a su experiencia,
disciplina, constancia, coraje y
muchas otras cosas más, este año
obtuvo el campeonato nacional
con 296.6 unidades.

Rancho San José, en la realización del abanico

Rancho San José inició su rutina
con la punta de Trinidad Ocampo, marcando 17.6 metros en 2
tiempos; en la segunda, Jessica
Delgado rayó su caballo, también
en 2 tiempos para sumar una
distancia de 18.7, lo que presagiaba una gran actuación que las
llevaría a la presea nacional, así
que desde este espacio le envío
una felicitación a la escaramuza

Rancho San José, integrada por
Mayra Rodríguez Jiménez, Palma
García Cordero, Marién Prado
Hernández, Elena García San
Román, Sofía Barbosa Nájera,
Trinidad Ocampo Figueroa, Jessica
Delgado Muñoz y su capitana,
Marión Limón Jiménez; así como
también a su entrenador, Guillermo Limón Jiménez, y a Arturo
Jiménez Mangas, propietario.

Para la escaramuza Rancho San
José es muy justo este triunfo, ya
que desde hace dos años venían
apretando fuerte en su participación, y para el Distrito Federal es
un gran logro, porque en toda la
historia de la participación femenina esta ciudad capital solo ha
obtenido dos triunfos nacionales,
el primero en 1994, ganado por
la escaramuza Yautlalli, de la
señora María Elena Jurado, y
el segundo en 1997, a cargo de
Charras del Pedregal.
Por lo que corresponde a la
especialidad de las 7 suertes,
por tercera ocasión el charro
completo José Andrés Aceves El
Chiringas, de Jalisco, se llevó el
triunfo con 195 puntos, seguido
por Paco Cerón, con 157, y Efrén
Romero, con 121, ambos del
Estado de México.
La victoria del tricampeón
(2012, 2014 y 2015), El Chiringas
Aceves, es de gran valía y no se
le puede regatear, pues a pesar
de su corta edad ya es un gran
charro. LA
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on gran éxito deportivo concluyó
el 71 Congreso y Campeonato
Nacional Charro Querétaro
2015, exigiendo lo mejor de
sí mismo a cada uno de los charros
participantes.
En cuanto al recinto, el lienzo de
rancho El Pitayo cuenta con unas
instalaciones excelentes, con todo lo
necesario para un evento particular
de alto rango como un “Torneo Millonario”, “Una Copa Charra Nayarita”,
o un “Campeonato Nuevo Vallarta”,
porque ayudan a que la charrería
supere su nivel deportivo; pero no
así para un Campeonato Nacional,
al que asiste un gran número de
integrantes de la familia charra, ya
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que no cuenta con el aforo necesario
para un evento de tal magnitud; la
pregunta aquí es ¿dónde quedó la
Comisión Revisora de Sedes?, ¿por
qué valerse de un evento propiedad de toda la familia charra para
hacer un negocio particular, que
no beneicia económicamente a la
Federación Mexicana de Charrería
(Fmch) para que fomente las escuelas de charrería y difunda nuestro
deporte nacional?
Por otro lado, a pesar de contar con
una gran aportación económica de
los patrocinadores, los costos de los
boletos de acceso a las charreadas
fueron muy altos en cada una de
sus etapas, así como también la

renta de los espacios comerciales, y
todos los que contratamos internet
pagamos una buena cantidad por la
transmisión, así que como ya lo había
comentado anteriormente, tan solo
fue para redondear el negocio del
año, ya que a pesar de haber sido en
alta deinición, tuvo sus limitantes
naturales del internet, porque no
existe la tecnología suiciente para
darle luidez a la transmisión, y por si
fuera poco, para que no se generaran
más gastos los organizadores utilizaron la narración de los locutores
de una charreada convencional,
que van por cuenta de la Fmch. ¡Así
se vivió este Campeonato Nacional
Querétaro 2015!

Por lo que vemos, de nada sirve
tener una institución que supuestamente vela por los intereses de
nuestro deporte nacional, ya que la
Fmch dejó a un lado los objetivos
y principios fundamentales para
los que fue creada.

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,
o también lo pueden escuchar a
través de la aplicación gratuita
para los dispositivos móviles o en
www.radiomil.com.mx. LA

