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Final charra
en la CdMx
En este certamen se deﬁnirá a quién
representará a la capital del país en
el Campeonato de Chiapas 2016

Ramón González Barbet/
Ciudad de México

L

a actividad deportiva
estatal continúa en todo
el territorio charro; este
fin de semana, Durango,
Colima y Chiapas inician
sus campeonatos, mientras que
Estado de México entra a su fase
de semifi nales, donde como ya
es toda una costumbre, se está
manejando un nivel deportivo
de excelencia, ya que hasta el
momento, 11 de los 12 escuadrones semifi nalistas rebasaron la
barrera de los 300 puntos, pero
solo los seis mejores de esta etapa
pasarán a la gran final de donde
saldrá el digno representante
mexiquense para la próxima
fiesta anual más importante de
la charrería federada.
En cuanto al campeonato de
la Ciudad de México, que se
está realizando en el lienzo La
Tapatía, de la Asociación Metropolitana de Charros, este fi n de
semana llega a la fase final; pero
a decir verdad, no creo que haya
grandes sorpresas, ya que solo
algunos equipos charros cuenta
con buen nivel deportivo, lo que
da una alta probabilidad de que
el escuadrón Valle de Anáhuac
nuevamente se imponga, tal como
lo ha venido haciendo.
Hoy por la mañana se presentarán La Metropolitana Rojo,
Dorados de Villa y Regionales de
la Villa, y por la tarde lo harán
El Peñón, Charros del Pedregal
Blanco y El Pedregal Rojo.
Para este domingo, en la mañana , entrarán Valle de Anáhuac,
Rancho La Joya y la Carlos Rincón
Gallardo. Por la tarde se realizará
la Final de Charros Completos,

Melissa I, reina de la Fmch

que por lo que se ve este año,
será una charreada en la que se
disputarán punto por punto en
cada una de las siete suertes entre:
Rodrigo Rodríguez, de Dorados
de Villa, y Daniel Rodríguez y
Fernando Bustamente, ambos
de Rancho San José.

95 ANIVERSARIO
DE LA NACIONAL
En preparación para los festejos
del 95 aniversario de la Asociación
Nacional de Charros, que preside
Arturo Jiménez Mangas, hoy, a las
10:30 está programado la tercera
fase del Circuito Individual de
Coleadores y Pialadores, y ya en
pleno festejo de Aniversario, el
próximo sábado 21 se realizará
una gran Feria de Escaramuzas
dividida en dos grupos; el primero que entrará a las 11:00 y el
segundo a las 16:00 y en medio
de cada bloque, a las 14:00 tendrá
lugar el Caladero Femenil.
Para el domingo 22 está programado un torneo interno que
llevará por nombre La Familia
Nacional; el sábado 28 viene el
primer torneo de Aniversario
dividido en tres horarios, a las
11:00, a las 15:00 y a las 18:00,

Jose Ramón Pichardo, en su participación en La Metro

Personalidades reunidas en Nopala

en el que participarán equipos
invitados de gran parte de nuestro
territorio nacional, y para cerrar
fuerte la segunda semana de
actividades, el domingo 29, a
las 11:00, continúa el torneo

de Aniversario con su cuarta
charreada de competencia, para
que a las 15:00 se abra el Caladero de Aniversario en el que se
incluirán todas las categorías de
esta suerte.

ESTATAL DE ZACATECAS
A dos semanas de que concluya
el 46 Campeonato Estatal Charro
Zacatecas 2016, que se está realizando en Villa de Cos, el equipo
Hacienda de Triana continúa
en la primera posición con 390
puntos, seguido de Espuela de
Zacatecas A con 361, Regionales
de Zacatecas con 350, Palma
Delgadita con 346, Espuela de
Zacatecas B con 330, El Sauce y
la Palma con 315, Rancho Lo de
Leyva de Jerez con 310, Puente
Verde con 297 y Villanueva Verde
con 281.
Para hoy, a las 12:00 compartirán ruedo: La Santo Santiago,
La Jesús Rodríguez Ramos y el
Crestón, y a las 16:00, El Sur de
Zacatecas, Jaral de Progreso y
Santa Martha Jerez. LA

CHARRERÍA AL DÍA

Xxxxx
xxxx
Se desgrana
xxxx
xxxxxxx
la mazorca

E

n esta semana que está por terminar,
la campaña de Lito Dávila, como
precandidato a la presidencia de la
Federación Mexicana de Charrería
(Fmch), contó con un respaldo que muchos no esperábamos, ya que como lo he
comentado, el estado de Jalisco ha sido el
fiel de la balanza en varios procesos electorales, y hasta hoy día un gran número de
presidentes de asociaciones jaliscienses
han dejado ver a qué precandidato le van
a dar su respaldo y su confianza.
Digo todo esto porque hace unos días,
Gerardo Fernández, propietario del
equipo Tres Potrillos, hizo público un
video donde manifiesta su total apoyo
a Lito Dávila, ya que verbalmente dice:
“Qué tal, amigos, soy Gerardo Fernández,
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y nosotros como equipo Tres Potrillos
estamos con la propuesta de Lito Dávila,
muchas gracias, ahí les encargo”; indudablemente esto es muy positivo para
Lito Dávila, pero todavía no terminaba
la semana cuando Melissa Vera, Melissa
I, Reina Nacional de la Fmch, y supongo
que con ella su familia, hizo público su
total respaldo para la campaña de Lito.
Sin lugar a dudas estos pronunciamientos
pesarán muchísimo a favor del coahuilense. ¿Será que ya se está desgranando
esta mazorca?
Por lo pronto, de acuerdo a la información que nos hizo llegar el comité
de campaña de este precandidato, Lito
continúa visitando diferentes estados
para convivir más de cerca con hom-

bres y mujeres de a caballo. El jueves
5 fue a Nopala de Villagrán, Hidalgo,
para presenciar el tradicional Pialadero
organizado por la familia García Kuri, y
al que asistieron grandes personalidades
para demostrar el apoyo incondicional a
Lito, entre los que se pudieron ver a don
Javier García Sánchez, ex presidente de
la Fmch; Miguel Lara Guarrero, Pablo
Cerón Matchain, Juan Manuel Zubirana
Cerrillos, etc.
El pialadero contó con la presencia
de 178 lazadores del Estado de México,
Michoacán, Ciudad de México, Puebla,
Guanajuato y San Luis Potosí, Pialadero
que por el número de participantes llevó
siete horas para concluirlo, pero que se
disfrutó al máximo por la calidad de los

participantes, por el excelente ganado
caballar y por la música de viento que le
puso ambiente a esta fiesta mexicana.
El sábado 7 por la mañana, junto con
su equipo Valle de Saltillo se presentaron en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,
para participar en la segunda fase del
15 Circuito Excelencia Charra, y por la
tarde de trasladó al lienzo El Tapatío
para tomar parte en el Caladero abierto
que organizaron en su honor, dentro del
torneo charro El Tapatío.
Para cerrar fuerte esta semana el comité
de campaña de este precandidato programó su viaje a la Unión Americana, para
visitar Oregón, Idaho y Washington, para
exponer los puntos básicos de su campaña
“Igualdad, Unidad y Transparencia”. LA

