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La charrería presente en la parada militar

Feria de escaramuzas
en el Independencia
Este ﬁn de semana, el lienzo charro Arroyo Negro, de
Querétaro, se vestirá de colores, con la presencia de 30
agrupaciones que buscarán su boleto a Chiapas 2016

Ramón González Barbet/
Ciudad de México

H

oy y mañana en las
instalaciones del lienzo
Rancho Arroyo Negro,
en Ezequiel Montes,
Querétaro, se llevará
a cabo la Feria de Escaramuzas
del 21 Torneo Charro Independencia, donde 30 grupos de damas charras se disputarán los
seis boletos que están en juego
para el próximo 72 Congreso y
Campeonato Nacional Charro,
que este año tendrá como sede

el Auditorio Chiapas, de Tuxtla
Gutiérrez, del 16 de octubre al 6
de noviembre.
Hoy en punto de las 13:00 horas
entra a competir el primer bloque
de escaramuzas con la participación de Rancho los Olivos, de
Jalisco; La 5 de Mayo, de Puebla;
Mexiquense, del Estado de México;
Real de Villa, del Estado de México;
Charras del Pedregal Rojo, de la
Ciudad de México; Real Azteca,
de Aguascalientes; Las Gaviotas,
de la Ciudad de México; Charra
Choloyan, de Puebla; Gallardía Hidalguense, de Hidalgo y
Coronelas Azules, de Hidalgo.
A las 16:00, el segundo bloque
con: Regionales de Tecozautla,

de Hidalgo; Villa del Carbón,
del Estado de México; Campireñas del Peñón, de la Ciudad de
México; Arrieras de Santa Rosa,
de Puebla; Herencia Charra, de
Querétaro; Nazarenas de Jesús
María, de Aguascalientes; Las
Rieleras, de Aguascalientes;
Bella Tradición, de Hidalgo y
dos escaramuzas de Espuela de
Plata, de Hidalgo.
Mañana es el último día de
actividades de este torneo, así que
a las 13:00 veremos las primeras
rutinas del día con 10 ramilletes de
bellas damas, como: Hacienda El
Trébol, de Jalisco; Las Coronelas,
de Querétaro; Guadalupana 2000,
de Querétaro; Las Tapatías, de

la Ciudad de México; La Cuadra
Mueve Tierra Azul, de Guanajuato;
Rancho Alegre, de Querétaro;
Coronelas, de Ciudad de México;
Xilonen, del Estado de México;
La Cuadra Mueve Tierra Rojo,
de Guanajuato y Real Capilla,
de Tlaxcala.
Querétaro es un estado muy
céntrico, así que si tiene oportunidad de ir con toda su familia
para admirar a estas bellezas de a
caballo, no lo dude, ya que es un
evento cien porciento mexicano
y lleno de nuestras tradiciones.
La participación de los escuadrones charros concluyó el día de
ayer, y hasta el momento de cerrar
esta nota la tabla de puntaciones
estaba encabezada por Rancho
San Martín, de Jalisco, seguido
de Rancho el 50 Tradicional, de
Veracruz.
Por su parte, también tuvieron
actuación el grupo mexiquense,
Charros de Polotitlan, del Estado
de México; Apaseo el Grande, de
Guanajuato; La Luis Hernández
Ávila, de Hidalgo y Regionales
de San Julián A, de Jalisco. Si no
existieron cambios posteriores,
éstos son los seis equipos que
aseguraron su pase directo a
Chiapas 2016.

LA CHARRERÍA, UNA
TRADICIÓN CENTENARIA
El gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de
Cultura, ha montado una gran
variedad de actividades, talleres y
conferencias, sobre La Charrería,
una tradición centenaria.
La cita es este miércoles 14
de septiembre a las 16:00 en
el Museo del Centro Cultural
Mexiquense Bicentenario, ubicado en el kilómetro 14+300, de
la carretera federal La Paz–Texcoco. Las actividades inician
con un taller denominado Qué
Bonito es mi Cuaco; a las 17:00 se
impartirá una conferencia que
trata la Historia de la Charrería, y
para cerrar un recital de música
mexicana a cargo de Diss Vera.
Esta jornada cultural, contará
con varios exponentes que hablarán de la influencia de la mujer
en nuestro deporte nacional.
El Centro Cultural Mexiquense
continuará con esta actividad
durante todo el mes de septiembre
y los primeros días de octubre,
y hago notar que la entrada es
completamente gratuita; así
que no deje de ir a conocer más
acerca el único deporte que nació
en México.

CHARRERÍA AL DÍA

Viva México con la charrería

E

ste mes patrio está lleno de festejos
muy a la mexicana, ya que el 14 se
celebra el Día del Charro, así que
envío un cordial abrazo a toda la
familia charra de México y Estados Unidos,
quienes seguro festejarán su día; el 15 es
nuestra noche mexicana, con el tradicional
grito de Independencia, realizado en la
Plaza de Armas, de la Ciudad de México,
encabezado por el presidente de México,
Enrique Peña Nieto, para recordar a los
héroes que nos dieron patria y libertad.
El 16 de septiembre es una fecha muy
importante, ya que cada año la charrería
está presente en la parada militar, que
en este 2016 conmemorará el 206 Aniversario de la Independencia de México.
Desde hace muchos años los charros y
damas de a caballo son los que cierran
el desfile militar portando el auténtico

traje de charro, que va desde la media
gala hasta el de faena, y por el lado de las
damas desde el de china poblana, que
normalmente porta la Reina Nacional
de la Federación Mexicana de Charrería,
hasta el tradicional vestido de Adelita.
El recorrido inicia en la esquina de
Izazaga y Pino Suárez, culminando
en el Bosque de Chapultepec, con una
duración aproximada de dos horas y
media. Desde que los charros hacen su
aparición en el desfile, el público que se
congrega en el recorrido ovaciona efusivamente a este personaje del simbólico
traje; al ingresar el contingente charro
al Zócalo de la capital del país, la banda
militar de música interpreta la marcha
de Zacatecas, que es el segundo Himno
Nacional para toda la charrería, y desde
el palco central del Palacio Nacional el
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presidente y comandante en jefe de las
fuerzas armadas saluda al lábaro patrio
custodiado por la escolta de la Fmch.
Vamos a festejar nuestras fiestas patrias,
pero recuerde hacerlo siempre con mucha
responsabilidad, cuidando a nuestra familia y evitando tener cualquier accidente
o percance. Si usted también se siente
orgulloso de ser mexicano ¡viva México!

PROCESO ELECTORAL DE LA FMCH
Ayer fue la fecha límite para que la Comisión de Apelación y Arbitraje del
Deporte (CAAD), definiera la situación
de la suspensión provisional del Proceso
Electoral de la Federación Mexicana de
Charrería (Fmch), sin embargo, hasta las
18:00 horas no se tuvo noticia alguna de la
resolución. Así que el lunes verificaremos
el estatus legal de este proceso.

OCTAVO ANIVERSARIO DE CHARRERÍA EN LA AFICIÓN
El próximo martes 13 de septiembre cumplimos ocho años de informar sobre todos
los acontecimientos deportivos, sociales,
culturales y políticos que se desprenden
y tienen influencia directa en nuestro
deporte nacional la charrería.
Muchas gracias a todos los que han hecho
posible estas ediciones de Charrería al
día sabatinas, pero sobre todo a ustedes,
queridos lectores, que semana a semana
nos hacen el favor de leernos y enviar
sus comentarios, y quiero aprovechar la
oportunidad para saludar a nuestro gran
amigo Domingo Mota Chávez, de Acapulco,
Guerrero; al Mayor Mejía y a su hijo Juanito
El Charro Down, grandes seguidores de
este espacio. ¡Muchas, muchas gracias por
estos primeros ocho años!

