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Trofeo Guadalupano
celebra su edición 56
La charrería crece con los torneos y campeonatos que se
realizan a nivel nacional, como el de la capital y el RVO

Ramón González Barbet/
Ciudad de México

M

añana , la Catedral
de la charrería en la
Ciudad de México,
ubicada en avenida
Insurgentes Norte,
esquina con Acueducto de Guadalupe, en San Pedro Zacatenco,
estará de manteles largos, ya
que la Agrupación de Charros
Regionales de La Villa, que preside
Eduardo Rodríguez Pavón, con el
aval de la Federación Mexicana
de Charrería (Fmch), encabezada
por Leonardo Dávila Salinas,
llevará a cabo la edición 56 del
Trofeo Guadalupano, instituido
en 1962, a iniciativa del reverendo presbítero Jesús Barajas
de León.
El evento iniciará a las 8:00
horas en la ex Glorieta de Peralvillo, donde el contingente
charro se dará cita para partir
en una peregrinación a pie y a
caballo rumbo a la Basílica de
Guadalupe, porque a las 10:00
se oficiará la misa y al finalizar
la ceremonia religiosa, toda la
familia charra y aficionados tomarán camino al Rancho Grande
de La Villa, para que al filo de
las 12:00 puedan disfrutar las
actividades deportivas de este
gran torneo, en medio de un

El Torneo de la familia RVO, de lo mejor del año

ambiente familiar y mexicano,
con la participación de las selecciones de Hidalgo, Tlaxcala y
Coahuila, que disputarán el tan
codiciado Trofeo Guadalupano.
Es grato que cada día haya más
empresas que apoyen la charrería,
una de nuestras tradiciones más
arraigadas, como es el caso de
Automovilística Andrade, que
estuvo presente en el pasado
Congreso y Campeonato Nacional Charro Hidalgo 2017 y
ahora en el Trofeo Guadalupano
2018, para comodidad de los
asistentes mostrará sus automóviles y camionetas, ideales
para el manejo de los remolques
que la charrería requiere, o que
simple y sencillamente, tienen
la amplitud para la comodidad
de toda la familia charra.

ÉXITO DE LA FAMILIA RVO
En días pasados, en el lienzo
Hermanos Ramírez, del Pueblito,
Querétaro, la charrería organizada vivió uno de los eventos más
emotivos de nuestro deporte nacional y a pesar que fue su tercera
edición, el Campeonato Familia
RVO ha tenido gran aceptación,
gracias a la buena organización
y al poder de convocatoria que
tiene la familia Vera Torres, que
ha trabajado arduamente en pro
de la charrería, de nuestras tradiciones mexicanas y de nuestros
grandes artesanos, a través de
Corazón Canela.
Cada integrante de esta familia
ha luchado por preservar nuestro
deporte nacional, siendo una
muestra del amor por la charrería, ya que incursionaron en ella

Un orgullo ganar el Trofeo Guadalupano

gracias al impulso de Jaime Vera,
abuelo de nuestra ex reina nacional
(2012-2017) Melissa Alejandra I,
a quien motivó para participar
en una escaramuza infantil de la
Agrupación de Charros Regionales
de La Villa, luego comenzaron a
involucrarse su hermano Roy,
su hermana Sofi y más tarde su
papá Alejandro, quien junto a
su esposa Adriana Torres han
apoyado a la primera generación

dentro de esta disciplina.
Ahora, el integrante menor
de la familia, el pequeño Juan
Pablo Vera, con apenas un año
de edad ya se presenta en los
lienzos charros vestido con nuestro atuendo nacional, siendo la
imagen del Campeonato RVO,
decisión que fue muy acertada, ya
que la charrería es una tradición
que se hereda de generación en
generación.

Resultados del
Campeonato RVO
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E

n lo deportivo, el domingo
pasado culminó el Campeonato RVO, en el que
participaron 39 escuadrones
charros, 17 de la categoría AAA
y 22 de la AA, además de siete
escaramuzas; por otro lado, dentro
de las actividades del pasado día
16, también tuvieron un caladero
femenil y un coleadero abierto.
El escuadrón Rancho Las Cuatas,
de Nayarit, con sus 459 puntos
dominó la categoría AAA, seguido
de Tres Regalos A, de Quintana
Roo, con 434, y Rancho La Biznaga,
del Estado de México, con 412.
En la categoría AA, el campeón
de Familia RVO 2018 fue Espuela
de Zacatecas, con 324; el segundo
lugar se lo llevó Rancho El Edén,
del Estado de México, con 323, y
el tercero fue para Grupo Xicuco,
de Hidalgo, con 319.

Buenos momentos en La Villa

En lo que respecta a la dama
de a caballo, el bello ramillete
de casa, Charra Villa Oro, fue
el que tuvo la rutina más limpia, obteniendo 313 unidades y
con ello el primer lugar; como
subcampeona quedaron las
Amazonas Hidalguenses, con
300, y en tercer sitio se ubicó Villa
Roatán, del Estado de México,
con 284.

