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Villa Oro y Valle de Anáhuac
se dejan sentir en Chiapas
El nivel deportivo de las agrupaciones charras de la Ciudad de México, no
ha sido suﬁciente para estar entre la lista de los mejores en el Nacional
FOTO: ESPECIAL
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Ciudad de México

C

on 10 días de intensa
actividad deportiva en
el “Congreso y Campeonato Nacional Charro
Chiapas 2016 Moisés
Goñi Reyes”, la movilidad en
las tres tablas de puntuaciones
había sido mínima, pero desde el
pasado jueves se notó el empuje
de los escuadrones charros que
recién participaron en el “Foro
Chiapas”. Hasta hoy no ha llegado
quién desbanque al equipo Tres
Haces Villa “Oro”, de Querétaro,
que se mantiene a la cabeza de
los escuadrones “AAA” o “Alto
Rendimiento”, debido a que
impuso una calificación de excelencia de 380 puntos, seguido de
Ganadera Santa Isabel, de Puebla,
con 374; por otro lado, una gran
sorpresa ocurrió el jueves pasado
durante la charreada vespertina,
en donde Valle de Anáhuac, de
la Ciudad de México, se colocó
en la tercera posición con 367
puntos, situación muy significativa, ya que este equipo está
conformado por gente muy joven
que le tiene un especial cariño a
la charrería y buscaron competir
con los grandes maestros de
nuestro deporte nacional.
Desafortunadamente la actuación de los equipos y escaramuzas
capitalinos han dejado mucho

De la cala al paso, La Villa Oro fue consistente

que desear; por el momento el
escuadrón Charros del Pedregal
se encuentra en la posición 12 de
la “Categoría Tradicional”, con
297 puntos, calificación que ya no
le permitió entrar a la siguiente
ronda, donde solo pasan las
mejores nueve puntuaciones. En
las escaramuzas, Las Gaviotas
están en la posición 22 y Charas
del Pedregal se encuentran en
el lugar 40.
Por lo que respecta a la catego-

PARA ESTE FIN
DE SEMANA
NACIONAL CHARRO
CHIAPAS 2016
ETAPA ELIMINATORIA
Domingo 30
Charros Completos
A las 12:00 hrs.: Francisco Esquer Montaño, B.C.; Isaac Padilla Guillón, Mex.; Mariano
Sasso; Rodrigo Osorio Llaca,
Pue. y Alejandro Martínez,
Jal. Esc.: Real de Tijuana,
BCN. y Villa Oro, Qro.
A las 16:00 hrs.: Édgar del
Bosque Reyes, CdMx.; Diego
Ibarra Miranda, Cal.; José
Andrés Aceves Aceves; Daniel
Franco, Tex. y Antonio Gutiérrez Quintanilla, N.L. Esc.:
Soles del Desierto, Chih. y
Valquirias de Tuxtla, Chis.
A las 20:00 hrs.: Francisco
Flores, Tex.; Óscar Padilla
Estrada, Jal.; Germán Percastegui Rojas. Hgo.; Sergio
Ubaldo Flores, Ags. y Gerardo Barrenechea López, Mex.
Esc.: Ángeles de Puebla, Pue.
e Internacional de Saltillo,
Coah.
ría “AA” o “Tradicional”, hasta el
momento la tabla se encuentra
de la siguiente manera: El Cócono, de Morelos, de Morelos,
con 341 puntos; Morelia “Oro”,
de Michoacán, con 333 y Santo
Cristo, de Coahuila, con 331, En
cuanto a la belleza de a caballo
Las Mexiquenses, del Estado de
México, continúan liderando
con 290.2 puntos, seguidas de
Flor de San Juan, de Hidalgo,
con 289 y Alondras, de Veracruz,
con 284 tantos.
Nada está escrito para estas
agrupaciones y estamos seguros
que las tablas de puntuación darán
un gran giro, ya que aún falta la
participación de escuadrones
con un buen nivel deportivo. LA

CHARRERÍA AL DÍA
RAMÓN
GONZÁLEZ BARBET

La Conade y la CAAD

N

i la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte (CONADE) ni la
Comisión de Apelación y Arbitraje
del Deporte (CAAD), se han hecho
responsables del proceso electoral para
elegir al próximo Presidente de la Federación Mexicana de Charrería (FMCH).
Supuestamente la CONADE debería
tener instalado el Consejo de Vigilancia
Electoral Deportiva (COVED), para ser
supervisor y moderador de estos temas
que son tan argüidos, pero al no ser
así, endosó la discrepancia existente
a la CAAD, comisión perteneciente al
Gobierno Federal, que hasta hoy viene
siendo una grave amenaza para las federaciones deportivas que acuden a su
mediación, ya que en este caso, la resolución definitiva se ha venido retrasando
por el confl icto de intereses que existe
entre su presidente, David Hernández
González, y la Lic. Sadara Montenegro
González, actual representante de la
FMCH, y aprovechando estos tiempos

ramongonzalezbarbet@hotmail.com

muertos, la planilla de Edgar del Bosque
Amador, candidato a la Presidencia de
la Charrería Organizada, promovió un
amparo ante el Juzgado 9 de Distrito, en
materia administrativa de la Ciudad de
México, siendo desechado en su totalidad
por inconsistente.
Así que en próximos días, la CAAD
tendrá que dar una decisión que ponga
fin a este conflicto electoral, y estaré muy
pendiente para informarles ampliamente.

ELECCIONES EN LA VILLA
A tiro de piedra están las elecciones para
Presidente de la Agrupación de Charros
Regionales de la Villa, quienes vivieron
una amarga experiencia con Salvador
de la Llata Mercado, actual Presidente,
quien prácticamente está entregando
una Asociación en ruinas, ya que está
deteriorada física, social, económicamente, y administrativamente hablando ha
sido una de las peores en muchos años.
Hasta el día de hoy existen 2 candida-

tos, el Ing. Eduardo Rodríguez Pavón y
Carlos Robledo; el primero mencionado
nuevamente pone a disposición de todos los asociados su amplia propuesta
de trabajo, donde entre otras cosas, se
compromete a reforzar la construcción
y sus diferentes áreas que se encuentran
deterioradas por obvias razones del tiempo; el otro candidato, Carlos Robledo,
no ha hecho pública su propuesta de
trabajo para presidir a la agrupación,
sin embargo, en días pasados tuvo la
atención de comunicarse conmigo vía
telefónica para comentarme que nuevamente lanzará su candidatura para
presidir a los Regionales de la Villa, pero
no me dio antecedente alguno de sus
propuestas, por lo que a través de este
espacio lo invito a que nos la haga llegar.

CHIAPAS 2016, GRATIS POR SKY
En la nota de ayer viernes de mi amigo
y compañero en la difusión del más
mexicano de los deportes, Óscar López,

de charro virtual, abordó un tema muy
importante con el que estoy totalmente
de acuerdo, referente a la difusión del
“LXXII Congreso y Campeonato Nacional
Charro Chiapas 2016 Don Moisés Goñi
Reyes”. En el comunicado expresa el gran
acierto que tuvo el comité organizador,
encabezado por Alejandro Goñi y por
supuesto apoyado por el gobernador
Manuel Velasco Coello, al proyectar el
deporte de la charrería desde el “Foro
Chiapas” y difundirlo en forma gratuita
por el sistema Sky.
Esta acertada medida llega a todo nuestro territorio nacional y prácticamente
a todo el mundo, dando un giro total a
la difusión del Nacional Charro, y no
únicamente como se había planeado,
donde el evento solo se transmitiría por
internet a un costo muy elevado, siendo
un revés para el Gobierno chiapaneco,
que ha dado todo sin regateo alguno
para que Chiapas 2016 sea el mejor
Campeonato Charro de la historia. LA
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La charrería nos une en Chiapas
El Campeonato Nacional Charro sigue con sus actividades en las instalaciones de la Feria
chiapaneca y bajo el auspicio del gobierno se le da continuidad al trabajo en pro del deporte
FOTO: ESPECIAL
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Ciudad de México

C

on motivo del Campeonato Nacional Charro se
han recibido visitas de
diferentes personalidades
del mundo deportivo y
social, y hace unos días la Lic.
Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Directora General de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
acudió al evento para apoyar al
equipo de su Ciudad natal, La
Francisco I. Madero, del Estado
de Hidalgo, recibiendo en el acto
un merecido reconocimiento de
manos del presidente del Comité
Organizador, Alejandro Goñi, por
mantener esa pasión en pro de
nuestro deporte nacional; como
testigos de honor estuvieron presentes el gobernador chiapaneco,
Manuel Velasco Coello y Jorge
Rojo García de Alba, quienes
dieron la bienvenida a Mayorga
Delgado a esa bella tierra del
sureste mexicano.
En cuanto a lo deportivo, la

La actividad turística y deportiva en pleno apogeo

única tabla de puntuaciones
que ha sufrido cambios es la de
Equipos de Alto Rendimiento
o “AAA”, ya que los Charros de
Valle de Anáhuac, de la Ciudad de
México, se metieron a la tercera
posición con 367 unidades.

Para hoy: a las 12:00 hrs.: Hacienda Triana, Zac.; Rancho la
Biznaga, Mex. y Sagrado Corazón, Hgo. Esc.: La Guadalupana,
Tab. y Hacienda de Guadalupe,
N.L. A las 16:00 hrs.: Rancho el
Pitayo, Qro.; Hacienda Triana,

Jal. y Hacienda Guadalupe, NL.
Esc.: Herradura de Tepotzotlán,
Mex. y Charra de Chiapas, Chis.
A las 20:00 hrs.: Charros de Dallas, Tex.; Dorados de Oaxtepec,
Mor. y Charros Hacem, Hgo.
Esc.: Rancho el Calabozo, Tab. y

Rancho el Portizuelo, Hgo.
En otros temas, como ya lo
he comentado anteriormente,
Chiapas es uno de los estados
de la República Mexicana que
cuenta con mayores atractivos
turísticos y bellezas naturales, y
en esta ocasión, los invitamos a
que aprovechen su estancia para
disfrutar de su antigua capital
colonial, San Cristóbal de las
Casas, donde podrán deleitarse
con la majestuosidad de sus templos y andadores; esa colonia fue
fundada hace casi cinco siglos
bajo la arquitectura barroca que
aloja al Templo Santo Domingo
de Guzmán, el Templo del Carmen con su característico arco
y la Catedral de San Cristóbal
Mártir, con una fachada que
data del siglo XVIII.
San Cristóbal es una de las ciudades coloniales mejor conservadas
de México; está compuesta por
una serie de barrios tradicionales, cada uno es conocido por
algún comercio o costumbre
en particular, tal como trabajos
en hierro, carpintería y tallado
en madera. ¡No desaprovechen
la oportunidad y visiten San
Cristóbal de las Casas! LA

Con pasaje a la semiﬁnal
FOTO: AFP
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a polaca Agnieszka Radwanska, segunda favorita,
accedió a las semifinales del
Masters de Singapur, al imponerse a la checa Karolina Pliskova,
por 7-5 y 6-3, El partido entre
Radwanska y Pliskova decidió a
la última semifinalista que buscaría la fi nal junto a la alemana
Angelique Kerber y la eslovaca
Dominika Cibulkova y la rusa
Svetlana Kuznetsova.
Radwanska sumó su séptimo
triunfo sobre Pliskova, en igual
número de enfrentamientos y lo
logró en apenas setenta y ocho
minutos.
En la primera manga, Pliskova
llegó a dominar con 4-3 y su
saque, pero la checa cedió su
servicio al octavo juego y, luego,
en un duodécimo que daba el set
a Radwanska.
La gran beneficiada de la baja
efectividad de ambas con el
saque en el segundo set (41 por

Radwanska aprovechó la falta de eﬁcencia para acceder a las semis

PARA HOY
SEMIFINALES SINGAPUR
Dominika Cibulkova (Evq/8)
Angelique Kerber (Ale/1)

ciento de primeros para la checa,
54 por ciento para la checa) fue
Radwanska. Se puso adelante
con 5-3, tras una rotura en el
octavo juego, y lo confi rmó con
relativa comodidad, con el propio
en el noveno.

vs.
vs.

Svetlana Kuznetsova (Rus/9)
Agnieszka Radwanska (Pol/3)

Ahora Radwanska afrontará
este sábado en el cruce a Kerber,
número uno mundial, gran favorita
del torneo y que prevaleció en
el Grupo Rojo ganando sus tres
partidos y cediendo únicamente
un set. LA
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