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El Independencia va con todo
Un total de 66 escuadrones, 30 escaramuzas y 8 charros completos se disputan los boletos que
otorga el Campeonato, con miras a tener participación en el evento más importante del 2016
FOTO: ESPECIAL
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Ciudad de México

A

yer, en el Lienzo Charro
Rancho Arroyo Negro,
de Ezequiel Montes,
Querétaro, inició el
Campeonato Independencia, que concluirá el domingo
11, avalado y supervisado por la
Federación Mexicana de Charrería (Fmch).
En estos nueve días de intensa
actividad entrarán a competir
66 Escuadrones Charros, 30
Escaramuzas de 40 convocadas
y 8 Charros Completos, que
tendrán como premio 6, 6 y 1
boletos, respectivamente, para
participar en la fiesta anual más
importante de la charrería federada, el Congreso y Campeonato
Nacional Charro, que este año
tendrá como sede el Auditorio de
Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez, del
16 de octubre al 6 de noviembre.
Por lo pronto, para hoy, a las
12:00 horas, entran a competir
los Escuadrones Charros: La Luis
Hernández Ávila, de Hidalgo;
Rancho el 50, de Veracruz y la
Lucas Priego, de Tabasco. A las
16:00, Rancho la Victoria, de Guanajuato; Hacienda de Guadalupe
B, de Nuevo León y Rancho el 50
Tradicional, de Veracruz. A las
20:00: Regionales de San Juan de
Río, de Querétaro; Tradicional
Celayense, de Guanajuato y
Polotitlán, del Estado de México.
Para mañana, 4 de septiembre
a las 12:00: Pedregal Rojo, de la
Ciudad de México; Arroyo Negro,

El público abarrotó El Millonario

de Querétaro y la Carlos Rincón
Gallardo, de la Ciudad de México. A las 16:00: Rancho Espíritu
Santo, del Estado de México; El
Peñón, de la Ciudad de México
y Ganaderos, de Veracruz. A las
20:00: Santa María Magdalena,
del Estado de México; la Armando
Gil Laguna, de Hidalgo y Sierra
de Zapaliname, de Coahuila.

La actividad deportiva continúa toda la semana; el sábado
10 y domingo 11 se realizará la
Feria de Escaramuzas, y como
este Campeonato Independencia
es uno de los últimos eventos
oficiales, por tal motivo lo vamos
a seguir muy de cerca para ver
si cumple con su objetivo, para
informarles la lista de los que

lograron su pase a Chipas 2016.

XIX CAMPEONATO CHARRO
MILLONARIO
El pasado domingo 27 de agosto concluyó el El Campeonato
Millonario, que se realizó en
el Lienzo Charro Santa María
de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Como su nombre lo indica,

los premios que se otorgan a
los campeones por equipos y
en forma individual por cada
suerte, es una generosa bolsa en
efectivo, y como todos los que
participan son sobresalientes,
la gran Final fue tal y como se
esperaba, ya que el graderío se
vio a su máxima capacidad y con
un gran ambiente festivo.
El primer sitio para las Escaramuzas fue para Las Alteñitas
de Guadalajara, de Jalisco, que
obtuvieron una calificación sobresaliente de 346.33 puntos;
el segundo lugar fue para Soles
del Desierto, de Chihuahua, con
344.66 y el tercero para La Villa
Oro, de Querétaro, con 336.66
unidades.
En cuanto a los Escuadrones
Charros, en la categoría AAA el
primer lugar fue para Rancho
Agua Santa, de Jalisco, con 301
tantos; el segundo para Hacienda
de Guadalupe, de Nuevo León,
con 299 y el tercero fue a las vitrinas del Rancho La Biznaga,
del Estado de México, con 297
puntos.
Por lo que respecta a la categoría
AA, el equipo Rancho las Cuevas
fue el triunfador al sumar 260
puntos. Estas calificaciones no
son de excelencia, sin embargo
reflejan el imponente ganado
caballar y bovino que pusieron
en juego los organizadores.
En el Caladero Futurity, el
primer lugar se lo llevó Juan
Villaseñor con 45 puntos, lo que
prácticamente es una cala perfecta, y en el Caladero Abierto,
Javier Martínez y su yegua La
Chocolata obtuvieron el triunfo
con 44 puntos. LA
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Chiapas 2016, el Museo y la CAAD

S

egún los últimos reportes de Chiapas,
todo parece indicar que aproximadamente en 20 días se entregará
terminado el antiguo Lienzo Charro
Esteban Figueroa Burguete, que a partir
de ahora se conocerá como el Auditorio
de Chiapas, que también servirá como
Recinto Ferial de usos múltiples, que
según los organizadores, tendrá todo
lo necesario para el LXXII Congreso y
Campeonato Nacional Charro.
Este compromiso no fue sencillo, ya
que implicó no solo una remodelación,
sino una reconstrucción completa de
diferentes áreas, pero al parecer todo
marcha sobre ruedas para recibir a la
gran familia charra de todo México y
de la Unión Americana.

EN LA JUNTA MENSUAL DE LA FMCH
Otro tema que surgió esta semana, en
la junta mensual ordinaria de la Federación Mexicana de Charrería (Fmch),
la cual se celebra cada último miércoles

de mes, fue que el Museo Nacional de la
Charrería, ubicado en las instalaciones
de esta Federación, recibió la réplica del
Sombrero de Charro que se le obsequió
a su santidad el Papa Francisco, y quedó
resguardado en una de sus vitrinas, para
que se exhiba a todo el público que desee
visitar este histórico museo.

ASÍ VA EL PROCESO
ELECTORAL DE LA FMCH
Hasta el momento de cerrar esta nota no
se tenía ninguna noticia de la decisión
que tomaría David Hernández González,
como Presidente de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD), al
hacerse público que tiene serios conflictos
de intereses que ponen en entredicho el
proceso electoral de la Fmch, ya que su
actitud como presidente es cuestionable,
porque únicamente se ha encargado de
entorpecer el proceso y más cuando se
niega rotundamente a dar entrevistas a
los medios de comunicación especiali-

ramongonzalezbarbet@hotmail.com

zados, así que desde este espacio invito a
Hernández González a que nos informe
qué interés tiene de por medio en este
proceso, ya que existe mucha opacidad.
Estaré esperando su respuesta.

RESPUESTA AL COMENTARIO
DE PATSY
Por último, quiero referirme al comentario que en días pasados nuestra amiga
Patsy me hizo favor de dejar en la nota
Charrería al día, en la página web de
La Afición, de Milenio Diario, que dice
así: “Con todo respeto esta Federación
no debería recibir recursos públicos
por mucho que se trate de un deporteespectáculo ligado a las tradiciones
mexicanas. Apenas si llama la atención
de un sector de la población mexicana,
por no hablar de que fuera de México no
tiene ninguna representación importante,
ya ni pensar en que la disciplina forme
parte de unos Juegos Olímpicos. Eso sí,
qué delicioso es vivir del presupuesto”.

Estimada Patsy, antes que nada quiero
agradecer el tiempo que te tomaste para
escribir tu comentario; desafortunadamente siento mucho contradecirte, ya
que estas completamente equivocada
en tu apreciación, pues el deporte de la
charrería se practica en las 32 entidades
federativas de nuestro territorio nacional, además de 13 estados de Estados
Unidos, pero desagraciadamente este
deporte, el único que nació en México,
no tiene la brutal comercialización de
otras disciplinas, por tal motivo, a pesar
de estos conceptos, hay infi nidad de
compatriotas que jamás han presenciado
esta fiesta tan mexicana, pero para ir
acorde a estas fechas septembrinas, te
invito a que acudas a algún lienzo charro
o al desfi le militar del 16 de septiembre,
donde la charrería tiene representación,
para que seas testigo de la aceptación
que tienen los charros y la mujer de a
caballo, además del gran cariño que les
brinda el público asistente. LA

