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Inició el tercer
torneo charro
de Tepotzotlán
A lo largo del territorio nacional, las
asociaciones de charros organizan
torneos amistosos y de aniversario

Ramón González Barbet/
Ciudad de México

P

rácticamente con el
pasado 72 Congreso y
Campeonato Nacional
Charro Chiapas 2016
fi nalizaron las actividades deportivas oficiales de la
charrería federada y ahora, en
algunas asociaciones comienzan los torneos guadalupanos,
amistosos y de aniversario.
Con estas mismas bases, la
semana pasada inició la tercera
edición del Torneo Charro Pueblo
Mágico Tepotzotlán 2016, en el
que participan 33 escuadrones
charros de las categorías A, AA
y AAA, que en cinco fi nes de
semana, a una sola vuelta, buscarán llevarse los premios en
metálico que han preparado los
anfitriones de la Asociación de
Charros División del Norte de
Tepotzotlán.
Las acciones continúan este
fi n de semana, de viernes a domingo, con otros 19 escuadrones
charros, así como también con
la Feria de Escaramuzas que se
realizará mañana a partir de las
15:00 horas.
Hasta el momento, en la categoría A el primer lugar lo tiene
División del Norte de Tepotzotlán
con 234 puntos, seguido por
Centenario de Huehuetoca con

216, y por Hacienda Martínez
con 193.
En la categoría AA, Villa de
San Miguel encabeza la tabla
con 310 puntos, el segundo lo
lleva Rancho Cápula con 306, y
en tercer sitio podemos ver a Real
del Monte, de Hidalgo, con 280.
Por lo que respecta a la categoría
AAA, la Félix Flores, del Estado
de México, es el único equipo
que ha participado, obteniendo
una puntuación de 290.

TORNEO GUADALUPANO
EN LA METRO
Los fi nes de semana, de viernes a domingo, del 2 al 11 de
diciembre, la Asociación Metropolitana de Charros celebrará el
Torneo Guadalupano, en honor
al aniversario 19 de su capilla,
donde participarán escuadrones
charros de alto calibre, además
de la belleza de a caballo, que
tendrá presencia a manera de
exhibición.
Así que los que se encuentran al suroeste de la Ciudad de
México, cerca de Plateros, vayan
a disfrutar de nuestras tradiciones mexicanas, a través de este
Torneo Charro Guadalupano.
FERIA DE ESCARAMUZAS
EN TLAXCALA
La escaramuza charra San Isidro, de Quiahuixtlán, Tlaxcala,
invita a la afición a su primera
Feria de Escaramuzas 2016, que
tendrá lugar el 3 de diciembre en

Melissa I, acompañada de los niños gritones de la Lotería Nacional

El lienzo de Tepotzotlán, con intensa actividad

el lienzo de los Reyes, ubicado
en la comunidad de los Reyes
Quiahuixtlán.
El cupo de participación es
limitado, ya que únicamente se inscribirán 10 grupos de
amazonas; esta competencia
femenil será calificada con el

actual reglamento deportivo
de la Federación Mexicana de
Charrería.
El evento iniciará a las 12:00
horas, con el tradicional desfi le
y se premiará a los tres primeros
lugares.
Normalmente, las Ferias de

Escaramuzas son eventos que
atraen a un gran número de
aficionados y espectadores y
estamos seguros que no será
la excepción, así que los invito a que se den una vuelta por
Tlaxcala, en compañía de toda
su familia. LA

CHARRERÍA AL DÍA
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Melissa I merece la Rosa de Oro

E

l martes 15, en las instalaciones
de la Lotería Nacional tuvo lugar
el sorteo del billete que llevó la
representación de la charrería a
través de la imagen de Melissa Alejandra
Vera Torres, Mely I, reina nacional de la
Federación Mexicana de Charrería (Fmch).
El sorteo fue presidido por los directivos
de la Lotería Nacional y engalanado con
la presencia de la soberana Mely I, quien
estuvo acompañada de sus padres, Alejandro Vera y Adriana Torres, además de
sus hermanos Sofía y Rodrigo.
Eugenio Garza Riva Palacio, representante de esa casa para la asistencia
pública, hizo énfasis en que la Lotería
Nacional reconoce a personajes y hechos
históricos, así como a instituciones que
destacan en alguna labor social, y en esta
ocasión distingue a la charrería, ya que

es el único deporte que nació en México,
manifestando que como una institución
del Estado es su obligación reconocer
a grandes mexicanos, entre los que se
encuentran los charros que conforman
a la Fmch.
Este reconocimiento a Mely I prácticamente es el último donde la reina nacional
representó a la charrería federada, después
de cuatro años (2012-2016), los mismos del
actual Consejo Directivo, donde tuvo la
disposición y el entusiasmo para vivir cada
uno de los eventos oficiales, dejando a un
lado las actividades personales, siempre
manejándose de forma independiente en
el aspecto económico, ya que sus padres
financiaron los gastos para su recorrer a
nivel nacional e internacional , y con ello,
dejando una gran imagen de lo que es la
mujer en la charrería.

ramongonzalezbarbet@hotmail.com

Lamentablemente Mely I se despidió
de su labor sin un reconocimiento pleno
por parte de las máximas autoridades
federativas, ya que muy merecido hubiera sido que se le otorgara la Rosa de
Oro, reconocimiento que se le concede
a la mujer de a caballo por su destacada
participación y legado en nuestro deporte
nacional, pero sabemos que no hay un
verdadero liderazgo en la charrería.
Pero desde este espacio le enviamos
una felicitación y nuestro más sincero
reconocimiento a Melissa Alejandra
y a toda la familia Vera Torres, por esa
incansable labor que realizaron durante
cuatro largos años.

CHIAPAS 2016
Para cerrar con la información del pasado Congreso y Campeonato Nacional

Charro Chiapas 2016, no puedo dejar de
comentarles que ha sido uno de los mejores campeonatos de la historia, ya que
durante 22 días Tuxtla Gutiérrez fue la
catedral de la charrería y el turismo, con
unas instalaciones de primer nivel y una
organización de excelencia, encabezada
por Alejandro Goñi.
En cuanto a la asistencia y difusión, en
cada una de sus etapas se impusieron excelentes marcas, sobresaliendo el aspecto
deportivo, donde pudimos ser testigos de
la superación de varios récords.
Todo lo antes expuesto es importante,
pero más aún la construcción del Foro
Chiapas, que es una herramienta de trabajo
para generar valiosas fuentes de empleos
y con ello una gran derrama económica
con los eventos que se realizarán en un
futuro inmediato. LA

