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Arrancan los estatales y el
aniversario de La Nacional
En el país se realizan los torneos que dan el pase al Congreso y Campeonato
Nacional Charro de cada año, y Tlaxcala e Hidalgo están próximos a iniciar
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D

el 6 de mayo al 25
de junio, el estado de
Hidalgo vivirá grandes
jornadas de charrería,
a través de su Campeonato Estatal 2017, con sede
en el lienzo José Velázquez, de
San Pedro Huaquilpan, en el que
participarán más de 80 escuadrones charros que buscarán la
representación en el próximo 72
Congreso y Campeonato Nacional
Charro 2017.
Hidalgo es uno de las entidades
que cuenta con un importante
número de asociaciones charras,
y gracias a la disminución de la
cuota para federarse que propuso
el actual Consejo Directivo de la
Federación Mexicana de Charrería
(Fmch), este año se incluyeron un
mayor número de asociaciones
en el padrón, por lo que se cree
que la cifra de participación
llegara a 100 equipos, además
de las escaramuzas y los charros
completos, de los cuales aún no
se conoce el número.
El evento se llevará a cabo los
sábados y domingos, con dos
charreadas al día, exceptuando
20, 26, 27 y 28 de mayo, y el 3 de
junio, ya que están programadas
tres justas deportivas.
El 21 de mayo a mediodía está
calendarizada una charreada
eliminatoria infantil; del 9 al
11 de junio es el turno de las
damas de a caballo, y del 16 al
18 el de los charros completos.
El 23 y 24 se consumarán las
semifi nales y el domingo 25 de

La Nacional festeja el 96 aniversario

La cala femenil, siempre espectacular

julio se realizarán las fi nales
de los especialistas de las siete
suertes y de los escuadrones,
en los horarios de 12:00 y 16:00,
respectivamente.

ESTATAL EN TLAXCALA
La semana pasada, Tlaxcala dio
mucho de qué hablar, ya que
el 100 por ciento de los equi-

pos de las asociaciones charras
existentes cumplieron con la
cuota y requisitos que marcan
los estatutos de la Fmch, para
ser parte de la institución y participar en los eventos oficiales,
por lo que del 4 al 7 de mayo, la
charrería tlaxcalteca jugará su 37
Campeonato Estatal 2017, con la
participación de 24 escuadrones

charros divididos en tres charreadas por día.

ANIVERSARIO
DE LA NACIONAL
Estamos a menos de un mes para
que dé inicio el 96 aniversario de
la Asociación Nacional de Charros, que arranca el próximo 13
de mayo y concluirá el 4 de junio.

En estas cuatro semanas de
intensa actividad, el lienzo El
Rancho del Charro Javier Rojo
Gómez contará con la presencia
de todas las categorías, tanto infantiles como femeniles, charros
mayores y charros adultos.
Como ya es una costumbre se
tendrá la visita de escuadrones
de alto calibre deportivo, entre
los que se encuentran Charros de
Huichapan, Rancho La Biznaga,
Fuerza Mexiquense, Hacienda Tamariz, Tres Regalos, Tres
Potrillos, etc., programa que ya
iremos dando a conocer.
Para el platillo fuerte, que es la
charreada de gala del 4 de junio,
se tiene confi rmada la visita de
grandes equipos que han hecho
historia dentro de nuestro deporte
nacional, así que disfrutaremos un
tremendo agarrón entre Capilla
de Guadalupe, Charros de Jalisco
y un equipo de casa, además de
contar con la participación de la
escaramuza Monumental, de la
Nacional.
Así que desde ahora los invitamos a que tomen nota y asistan
a este importante evento, ya que
como siempre, en la Nacional el
acceso es gratuito.

CHARRERÍA AL DÍA
RAMÓN
GONZÁLEZ BARBET

Discriminación en el Estatal capitalino

C

aray! En verdad no lo puedo
creer, resulta que el Campeonato
Estatal de la Ciudad de México
oficialmente se jugará en dos
sedes, en el lienzo charro El Pedregal y
en El Bramadero de Aragón, casa de los
Charros de la Carlos Rincón Gallardo,
instalaciones que están techadas, tal
y como lo requieren los campeonatos
oficiales, convirtiéndose en la mejor
opción para los competidores, ya que
les da igualdad de circunstancias deportivas, llueva, truene o relampaguee.
Esta solicitud, avalada por la Federación
Mexicana de Charrería (Fmch), fue con
el único fi n de dar el mayor número de
facilidades para que cada participante
elija la sede que más le convenga; sin
lugar a dudas es una medida acertada y

no impositiva, ya que toma en cuenta el
punto de vista de la charrería capitalina.
Desafortunadamente, el presidente de
Unión de Asociaciones Charras (PUA)
Fernando Pascual Islas, está tomando
esta aprobación como una intromisión
del órgano rector.
Sin embargo, está pasando por alto
que él solo es el representante de las
Asociaciones Charras de la Ciudad
de México y debe tomar en cuenta las
opiniones y solitudes de sus representados, y ahora, lo más grave es que
está tomando una revancha que va en
contra de la equidad deportiva, política y fi nanciera, ya que impone una
cuota de 15 mil pesos a cada equipo
que clasifique a la fi nal que se jugará
en el lienzo Charro del Pedregal, con
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la participación de 12 equipos.
Pero de una forma oculta, amañada
y malintencionada, en un comunicado,
del cual tengo una copia, puntualiza
que para los equipos que se eliminen
en El Pedregal su pase será sin costo,
situación discriminatoria, y en este
caso es urgente la intervención de la
casa rectora de este deporte.
Sé de antemano que hasta cierto punto
la Unión de Asociaciones Charras de
cada estado es autónoma, pero no así
en la capacidad para imponer cuotas
extraordinarias como es el caso, además que está pasando por alto que todo
miembro del Consejo Directivo le debe
lealtad a la institución que representa,
así como también a sus estatutos, y en
este caso, Pascual Islas está rebasando

todo límite, y esto no se debe permitir.
Por lo pronto, hoy 22 de abril, a las 11:00
horas en el Lienzo Charro El Pedregal,
inicia el campeonato capitalino, con
la inauguración oficial y la presentación del equipo de paracharrería; en
cuanto a las competencias no se tiene
información.
El próximo sábado 29 arranca en la
Carlos Rincón Gallardo; a las 12:00 compartirán ruedo Villa Dorado, Azcapotzalco Blanco y San Andrés Ahuayucan,
y a las 16 se espera la participación de
la fuerzas básicas.
El 5 de mayo, a las 15:00 horas le toca
el turno a los charros completos, con la
participación de Ignacio Hernández,
Diego Reveles, Enrique Jiménez, Rafael
Guerrero y Ángel Vilchis. LA

