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El Bramadero de Aragón atenderá el campeonato de la CdMx

Ramón González Barbet/
Ciudad de México

D

e acuerdo con la más
reciente información,
el Campeonato Estatal de la Ciudad de
México oficialmente
se realizará en dos sedes, del 22
de abril al 14 de mayo.
El 15 de marzo se eligió al lienzo de El Pedregal, y unos días
después varias asociaciones
solicitaron que se abriera otra
sede, ya que consideraron que
El Pedregal no está techado, y
para un campeonato oficial, el
resultado final puede verse afectado por las lluvias que aquejan
a la capital.
Por tal motivo, a través de un
oficio dirigido a la Federación
Mexicana de Charrería (Fmch)
propusieron que la sede alterna
fuera el lienzo El Bramadero de
Aragón, casa de la Asociación de
Charros Carlos Rincón Gallardo.
Como respuesta defi nitiva, la
Fmch resolvió habilitar las dos
sedes para el primer Campeonato
Estatal de la Ciudad de México
2017, así que el PUA capitalino,
Fernando Pascual Islas, deberá
disciplinarse a esta medida y
reconocer la participación de
los escuadrones, por lo que las
calificaciones fi nales se colocarán en una tabla general y el que
obtenga la mejor puntuación será
el representante de la Ciudad de

El capitalino, con sede en la
Rincón Gallardo y El Pedregal
A petición de varios equipos charros, la Fmch autorizó que el Bramadero
de Aragón también reciba el Estatal de la CdMx; el PUA deberá evaluarlo

El Pedregal también será sede

México en el próximo Congreso
y Campeonato Nacional Charro.
Estaremos pendientes de la
evolución de las competencias
de ambas sedes, ya que desafortunadamente la Unión de
Asociaciones Charras de la Ciudad de México no cuenta con
un departamento de prensa y
difusión competente, que se
preocupe por dar información
de las dos sedes y no solo de El
Pedregal.
Máxime que en la Rincón Gallardo se presentarán un buen
número de equipos, que según
información obtenida, asciende

a 15 agrupaciones, por lo tanto
no es correcto que solo manejen
información selectiva y de acuerdo
con sus intereses.
Por lo pronto, aquí les dejo
el programa de participación
para que asistan a apoyar a sus
equipos favoritos.
En El Pedregal, el 22 de abril,
en punto de las 11:00 horas se
presentarán cuatro equipos.
El día 29, a las 12:00: La Viga
B, Hacienda San Antonio 2 y Los
Chintololos de Azcapotzalco.
El 30, a las 12:00: Metropolitana
Rojo, Hacendados de San Antonio
y La Viga R; a las 16:00: La Pepe

Castro, Iztapalapa y Caporales
de Tlaltenco.
En la Carlos Rincón Gallardo:
el 29 de abril, a las 12:00 horas
compartirán ruedo Villa Dorado, Azcapotzalco Blanco, y
San Andrés Ahuayucan; a las
16 se presentarán los charros
completos, con la participación
de Ignacio Hernández, Diego
Reveles, Enrique Jiménez y Rafael
Guerrero.
El 30, a las 12:00 horas podremos disfrutar de los escuadrones
Charros de Chalco, San Ángel y
Carlos Rincón Gallardo Azul; a
las 16:00 se conmemorará el Día

del Niño, por los que se presentarán la Carlos Rincón Gallardo
y Azcapotzalco Infantil B de la
categoría infantil.

ESTATALES EN LA
REPÚBLICA MEXICANA
La charrería federada está llevando a cabo sus campeonatos
estatales en nuestro territorio
nacional. Puebla 2017 tendrá
como sede el lienzo de Hacienda
Tamariz, del 27 de mayo al 4 de
junio, por lo que seguiremos este
evento oficial, para compartir las
calificaciones de las diferentes
categorías participantes. LA
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Tres sedes alternas para el Nacional 2017

C

ontinúan las gestiones del actual
Consejo Directivo de la Federación
Mexicana de Charrería (Fmch),
encabezado por Leonardo Dávila
Salinas, quien a tres meses de haber
tomado la dirigencia nacional no ha
podido avanzar en la auditoría que se
está realizando, simple y sencillamente
por la falta de información de la dirigencia anterior, y en estas condiciones,
es difícil concluir la actividad al 100
por ciento.
Otra de las cosas más sobresalientes
es el compromiso adquirido por Miguel
Pascual Islas y Arturo Marín Alcántara,
al recibir 3 millones de pesos del estado
de Querétaro, supuestamente para ase-

gurar la organización del 73 Congreso y
Campeonato Nacional Charro 2017 en
el lienzo Centenario de la Constitución
de 1917, que debió ser sede del Nacional
2015, pero que sorprendentemente se
desvió a Rancho El Pitayo, de Esteban
González Ortiz.
Una vez más se ve la mano que meció
la cuna en los últimos cuatro años, ya
que en este 2017 nuevamente quieren
aplicar la receta para que el Campeonato Nacional sea en las instalaciones
de Rancho El Pitayo.
Espero que en esta ocasión no se permita
engañar de nuevo a la familia charra, ya
que afortunadamente otros estados como
Hidalgo, Zacatecas y San Luis Potosí

ramongonzalezbarbet@hotmail.com

están solicitando la organización de este
magno evento anual, el más importante
de la charrería federada.

NUEVO LEÓN YA TIENE PUA
El 5 de abril, el presidente de la Fmch,
Leonardo Dávila Salinas, hizo la toma de
protesta oficial al Presidente de la Unión
de Asociaciones Charras del estado de
Nuevo León, José Garza González.
Este nombramiento es relevante para
la charrería federada de Nuevo León, ya
que maneja un alto nivel competitivo,
aunque también es urgente fomentar
y difundir nuestro deporte nacional
en las categorías infantil y juvenil de
charros y escaramuzas, y desde luego

también tomar en cuenta a los equipos
de paracharrería, que normalmente
se encuentran relegados o en segundo
término, situación que no debe ser, ya
que deberían ser tomados en cuenta en
México y Estados Unidos.

POR ÚLTIMO
Le recordamos a la familia charra que
el próximo jueves 20 es la fecha límite
para que equipos charros y escaramuzas
formen parte de la Federación Mexicana
de Charrería haciendo su aportación
económica correspondiente, sin olvidar
que en este periodo la cuota será menor
en un 50 por ciento con respecto al cuatrienio pasado. LA

