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Segundo Torneo
Nacional Charro
Familia RVO
El deporte nacional retoma sus
actividades, incluidas las sociales, así
que Querétaro está recibiendo a lo
mejor; el Hipódromo se viste de gala

E

Ramón González Barbet/
Ciudad de México

l pasado jueves inició el
segundo Torneo Nacional
Charro Familia RVO,
teniendo acción hasta
mañana, en el lienzo
Hermanos Ramírez, del Pueblito,
de la ciudad de Querétaro.
Aunque no es oficial, este torneo charro reúne a equipos de
alto rendimiento, clasificados
como AAA, y a la vez da la oportunidad de participar a equipos
catalogados como AA o categoría
tradicional, que competirán a
una sola vuelta.
Hasta el momento, la tabla
de posiciones de la AAA está
encabezada por Rancho La Necedad con 361 puntos, seguido
de Tres Ases Villa Oro con 353 y
Regionales de Nopala con 349.
En la AA, el equipo ILO Fundadores se encuentra en el primer
lugar con 316, en el segundo se
observa a Rancho El Salado con
252, y en tercero está Hermanos
Ramírez con 227.
Para hoy, a las 12:00 horas
entran a competir Ganadera

Santa Isabel, de Puebla y Fuerza Mexiquense, del Estado de
México, ambas de la categoría
AAA, que compartirán ruedo
con El Cócono, de Morelos, y
Rancho La Cañada, del Estado
de México, de la AA.
A las 15:00, Charros de Cuauhtémoc, de Nuevo León; Rancho
El Dorado, de Morelos y Rancho Pirul, de Guanajuato, los
tres de la AA, acompañados de
Hacienda Vieja A, de Jalisco, de
la categoría AAA.
A las 18:00, la Walter Herrera,
de Tabasco y San Miguel Tlalixtac, de Oaxaca, ambos AA,
alternando el ruedo con Tres
Regalos B, de Quintana Roo, de
la AAA. A las 20:00 se llevará a
cabo un coleadero abierto, en el
que seguramente habrá un buen
número de tumba-cueros, y los
primeros tres lugares recibirán
buenas bolsas en efectivo.
Para mañana, último día de
actividad deportiva, a las 12:00
horas se presentarán Regionales
de Texcoco B y Rancho Cápula,
ambos del Estado de México,
de la AA, y Valle de Saltillo, de
Coahuila y Rancho El Pitayo, de
Querétaro, de la AAA.
A las 15:00 horas, Charros de
Huichapan, de Hidalgo, y Tres

La Villa Oro cuajó las tres manganas a pie

Manganas a caballo, la suerte que da y quita

Potrillos, de Jalisco, de la AAA,
y Sagrado Corazón, de Hidalgo
y Regionales de Peribán, de Michoacán, de la AA.
A las 18:00: Morelia Oro, de
Michoacán; All Horses CRG, de la
Ciudad de México, y Buena Vista
de Querétaro, los tres de la AA, y
Rancho La Biznaga, del Estado
de México, de la AAA.
Al término de esta última cha-

rreada se realizará la premiación
y clausura del segundo Torneo
Nacional Charro Familia RVO.

DÍA DEL CHARRO
EN EL HIPÓDROMO
El domingo 26 de febrero, en las
instalaciones del Hipódromo de
las Américas, se realizará el 17
Premio Federación Mexicana
de Charrería, evento que año

con año conmemora el Día del
Charro, mismo que por razones
ampliamente conocidas, sufrió
un retraso, tal como ha ocurrido, con cada uno de los eventos
dependientes de la Federación
Mexicana de Charrería, por la
falta de entrega al nuevo Consejo
Directivo.
Como siempre, podremos disfrutar de la actuación de nuestras
escaramuzas charras, carreras
parejeras, de barriles, la suerte
del gallo enterrado, exhibición de
floreo de soga, carreras de categoría infantil y, como siempre, se
tendrá la oportunidad de disfrutar
del folclor de nuestra música
mexicana y de la convivencia
con los buenos amigos, que año
con año asisten a este tradicional
festejo en el Hipódromo.
Así que la cita es a las 14:00
horas y el acceso será gratuito
al que porte el atuendo charro,
y el que quiera participar en las
actividades, solo debe comunicarse con la licenciada Lourdes
Chávez, al (55) 5709.4838 y al
(55) 5708. 4823, en la Ciudad de
México.
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No quieren, ni pueden
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añana, en punto de las 12:00
horas se llevarán a cabo dos
marchas que se concentrarán
en el Ángel de la Independencia, de la Ciudad de México; una
saldrá del Auditorio Nacional y otra del
Monumento a la Revolución.
Esta movilización tiene la finalidad de
protestar contra los abusos y políticas del
presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, y es convocada por organizaciones civiles como Vibra México y Alto al
Secuestro, que han recibido el apoyo de
otras 75 agrupaciones.
Es importante destacar que esta marcha es con una expresión apartidista,
pacífica y respetuosa, para defender
los derechos de los nacionales, y como
todo movimiento importante para los
ciudadanos, recibirá la participación de
El Colegio de México, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Centro
de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE), la Universidad Iberoamericana,
el Instituto Tecnológico de Estudios

ramongonzalezbarbet@hotmail.com

Superiores de Monterrey (Itesm).
Manifestaciones como ésta deben ser
respaldadas por el mayor número de
connacionales, para mostrar la unidad y
el respeto que merecemos los mexicanos;
a ver si ahora El Peje no vuelve a decir
que salieron los ‘pirruris’ a manifestarse.
Entrando en materia charra, les informo que el cambio entrega-recepción de
la Federación Mexicana de Charrería
(Fmch) ha empezado a ser otro vía crucis,
tal como fue la reciente elección para
presidente de la institución, y apenas
inicia, ya que Miguel Ángel Pascual Islas
y José Arturo Marín Alcántara, presidente
y secretario general, respectivamente,
del Consejo Directivo saliente; simple y
sencillamente se han pasado por el arco
del triunfo todas las normas de respeto,
de organización y de honorabilidad.
Llegando a un caso extremo, al no
entregar lo más elemental de la parte
administrativa, y con esta actitud cínica
y descarada, el martes Pascual Islas se
presentó a decir que aún no estaban listos

para entregar la parte correspondiente
a los cuatro años de su administración,
pero que cuando lo tuvieran terminado
los buscarían para hacerlo.
Además, justificó la ausencia de Marín
Alcántara con el argumento que había
ido a arreglar asuntos personales; por
lo visto necesitaba una mejor patada de
la buena suerte, para que cumpliera en
tiempo y forma sus compromisos.
Esta informalidad refleja la seguridad
que tenían en que su candidato oficial,
Édgar del Bosque, llegara a la presidencia
y no tuvieran estos apuros de conseguir
comprobantes para los más de 78 millones
900 mil pesos de ingresos que informé
la semana pasada.
Sin embargo, me quedé corto en la
cifra, ya que no tomé en cuenta las
cuotas anuales que cada equipo pagó
para federarse, que asciende a más de
31 millones de pesos, más los ingresos
de patrocinios en cada Campeonato
Nacional, con una gran suma, por lo
cual no les convenía perder la elección.

Les tengo una mala noticia, varios
elementos del nuevo Consejo Directivo, encabezado por Leonardo Dávila
Salinas, coinciden con las palabras que
Lito pronunció el día de la entrega de su
constancia de mayoría.
“Esto no será una cacería de brujas ni
habrá señalamientos irresponsables,
pero tampoco complicidad y mucho
menos impunidad, simplemente cuentas claras, por el bien de la charrería; el
respeto, la honestidad, la imparcialidad,
la transparencia y la claridad serán las
vías por donde habremos de transitar”.
Seguramente esto desembocará en
una medida legal que responsabilice
a Miguel Pascual, como ex titular de
la Federación Mexicana de Charrería,
y como subsidiarios a Arturo Marín
Alcántara, ex secretario general, a Antonio Díaz Pérez, ex tesorero, y a Édgar
del Bosque Amador, ya que él también
fue parte de la tesorería en los primeros
tres años del cuatrienio correspondiente
a 2012-2016.

