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Por lo mejor del 95 Aniversario
Con una Charreada de Gala y el esperado espectáculo Tradición Nacional, mañana culminan
las actividades relativas a los festejos de la Decana de la Charrería en la Ciudad de México
FOTOS: ESPECIALES

E

aniversario, mañana, a las 12:00
se llevará a cabo una Charreada
de Gala con la participación de:
Capilla de Guadalupe, de Jalisco;
Charros del Pedregal, de la Ciudad
de México y un equipo de casa.
Al término de la charreada
se presentará el espectáculo
Tradición Nacional, en el que
participan las Escaramuzas de
Reinas y todas las Escaramuzas
Infantiles de la Nacional.
Así que anótelo en su agenda
para que asista con toda su familia
a presenciar nuestras tradiciones
en la Nacional de Charros, donde
el acceso siempre es gratuito.

Ramón González Barbet/
Ciudad de México

ste fi n de semana concluyen los festejos por
el 95 aniversario de la
Asociación Nacional
de Charros, la Decana
de la Charrería en México; estas
celebraciones iniciaron el sábado
21 de mayo con una gran Feria de
Escaramuzas, que contó con la
participación de 26 agrupaciones
femeniles, obteniendo la victoria
Rancho el Portizuelo, de Hidalgo, con 311 puntos, seguidas de
La Villa Oro, de Querétaro, con
301.5 y Villa Roatán, de Toluca,
con 300.
También se realizó un caladero de mujeres de a caballo,
suerte charra que en el último
lustro ha tenido un gran auge y
aceptación y ha superado cualquier pronóstico, mostrando a
toda la afición el gran adelanto y
coordinación que puede existir
entre la cabalgadura y la mujer
que realiza la Suerte del Silencio;
el primer lugar fue para Melissa
Alejandra Vera, y el segundo y
tercero para Michelle Pichardo
con diferentes cabalgaduras.
Concluido el primer día de
actividad deportiva, se continuó
con el ya tradicional Torneo
Familiar, en el que participan
las familias completas en todas
sus categorías, creando y fomentando el deporte y la unidad
familiar.
Este 95 aniversario contó con
un Torneo Abierto que fi nalizará mañana y en el que se ha
puodido disfrutar la presencia
de Escuadrones Charros de la
capital mexicana, de Tlaxcala,
Querétaro, Estado de México,

EL NACIONALITO
El Campeonato Nacional Charro
Infantil, Juvenil y de Escaramuzas
2016, mejor conocido como El
Nacionalito, se llevará a cabo del
16 al 31 de julio, teniendo como
sede el lienzo de Tepatitlán, Jalisco; por lo que desde ahora las
Fuerzas Básicas de la charrería
federada tendrán que revisar
sus obligaciones estatutarias y la
convocatoria de este campeonato,
donde se puntualiza todo lo que
se requiere para formar parte de
este selectivo.

Lo mejor de la charrería, presente en la CdMx

La familia charra de Tabasco con Lito Dávila

Hidalgo, Yucatán, Oaxaca y Jalisco; para iniciar el día, a las
10:00 horas, está programado
el Coleadero por equipos, a las
16:00 continúa el Torneo Abierto
de Aniversario, con La Cuenca
del Papaloapan, de Oaxaca; Regionales de Nopala, de Hidalgo

y un equipo de la Nacional de
Charros.
A las 19:00: Hacienda Triana,
de Jalisco, actual campeón Nacional; Charros de Santo Cristo,
de Coahuila, y Regionales de
Texcoco, del Estado de México.
Hasta el momento, el primer

lugar es ocupado por Charros
de Huichapan, de Hidalgo, con
348 puntos; el segundo sitio es
para la Charros de San Julián
B, de Jalisco, con 346, y el tercero corresponde a Charros del
Pedregal, de la CdMx, con 333.
Para cerrar con broche de oro este

EN APOYO A LITO DÁVILA
Esta semana se puso en marcha
la segunda fase del 40 Campeonato Estatal Charro Tabasco
2016, organizado por la asociación de charros Manuel Felipe
Ordóñez Galán, que preside
Manuel Ordóñez Buendía. Este
campeonato oficial de la Federación Mexicana de Charrería
tuvo como invitado de honor a
Leonardo Martín Dávila Salinas,
y en reconocimiento y apoyo a
su campaña para presidir esta
institución, los organizadores
decidieron que el evento llevara
su nombre. LA

CHARRERÍA AL DÍA

Xxxxx xxxx
Correctas,
omisas e impedidas
xxxx xxxxxxx

A

principios de semana se hizo
público el padrón electoral de la
Federación Mexicana de Charrería
(Fmch), en el que se especifica
detalladamente cuáles son las asociaciones charras “correctas”, o las que
cubren todos los requisitos para ejercer
su voto en el próximo proceso para elegir
al nuevo presidente de esta institución
junto con su consejo directivo, que se
llevarán a cabo el próximo 17 de agosto;
por otro lado, el listado también contiene
el nombre de las asociaciones “omisas”,
que son a las que les falta algún trámite
por realizar, pero que al cubrirlo tendrán
todas las de la ley para tener su derecho
al voto. Por último, enumeran las “impedidas”, las que no tienen derecho a voto
por la falta de algún trámite, como el no
haber participado en el Campeonato
Estatal de 2015 o la falta de pago para
afiliación, entre otras dos o tres atenuantes más.
En el caso del estado de Aguascalientes,
20 asociaciones de 31 son correctas, cinco
omisas y seis impedidas; en California,

EU, de 41, 41 son correctas, cifra que
realmente es para asombrarse; Chiapas
cuenta con 34 asociaciones federadas,
22 son correctas, siete omisas y tan solo
cinco impedidas; en la Ciudad de México,
solo cuatro son correctas, 19 omisas y
cinco impedidas; Guanajuato: 10, 29 y
cinco, respectivamente; Hidalgo: 16, 53
y 8; Jalisco: 13, 57 y 17; Estado de México:
24, 23 y 19; Querétaro: 21, 18 y 11; Morelos:
9, 1 y 2; Sinaloa: 0, 11 y 0, siendo la falta
de pago la generalidad; Tabasco: 19, 3 y
3; Zacatecas: 18, 29 y 7, etc.
La situación que muestra cada entidad
refleja el trabajo real de cada uno de los
Presidentes de Unión de Asociaciones
charras (PUA), en el aspecto político,
administrativo y deportivo, tal es el caso
de Hidalgo, Estado de México, Jalisco y
Zacatecas, donde resalta claramente la
falta de interés para dirigir, unir y buscar
un bien común, que incentive la regularización ante la institución; pero tal parece
que Isidro Aguilar, Daniel Vergara, Nito
Aceves y Álvaro Argüelles, los PUA de
las cuatro entidades arriba nombradas,

RAMÓN
GONZÁLEZ BARBET

ramongonzalezbarbet@hotmail.com

se han dedicado a grillar y a hacer un
trabajo para beneficio personal y no del
grupo que representan. Esta situación es
lamentable, al tratarse de los estados más
representativos de la charrería, ya que
tienen un gran número de asociaciones
y un alto nivel deportivo.
La publicación del padrón electoral
generó varias inconformidades, ya que
algunas asociaciones charras que aparecen como omisas manifestaron estar
en regla; si son errores administrativos,
hasta cierto punto es normal en un padrón tan extenso, sin embargo, todas las
omisas tienen hasta el 30 de junio para
ponerse al corriente, o en su defecto,
aclarar su situación.
Estas elecciones serán las más vigiladas
en la historia de la charrería federada,
ya que la Confederación Deportiva
Mexicana (Codeme) tendrá a su cargo
la validación de los estatutos vigentes,
y operativamente la Comisión Nacional
de Cultura Física y Deporte (Conade)
participará a través de su Consejo de
Vigilancia Electoral Deportivo (Coved).

NO HAY ESTADOS AL 100%
No cabe la menor duda que la charrería federada está viviendo un proceso
electoral intenso para elegir al próximo
presidente de la Federación Mexicana de
Charrería. Estas elecciones tienen dos
candidatos, Leonardo Dávila y Édgar del
Bosque, cuyo trabajo se reflejará cuando
la gran familia charra decida quién los
dirigirá para el cuatrienio 2016-2020.
En este recorrer de nuestro territorio
nacional han surgido las preferencias
electorales al escuchar las bondades y los
proyectos para mejorar sustancialmente
al deporte de la charrería, sin embargo,
insisto nuevamente que no hay estados
que apoyen al cien por ciento a alguno de
los candidatos, como se dijo de Veracruz,
Morelos, Puebla, Querétaro, Estado de
México, Guerrero, Chiapas, Zacatecas y
Jalisco, y creo que ha sido un gran desacierto que Édgar del Bosque anunciara
que estas entidades están en bloque a
favor de su proyecto, sin embargo, esto
lo sabremos el día de las votaciones, y de
ser cierto, asumiré mi error. LA

