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La Villa, en
penumbra
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La mayoría de las asociaciones
de charros iniciaron el año con el
pie derecho, aunque una de ellas
arrastra problemas administrativos

Ramón González Barbet/
Ciudad de México

añana, la Agrupación de Charros
Regionales de La
Villa tiene programado reanudar sus
actividades deportivas con la
tradicional charreada de Reyes,
que recibe a los Charros de Morelia, misma que debió llevarse
a cabo el pasado domingo, pero
que se pospuso por motivos
desconocidos.
Al parecer, el nuevo Consejo
Directivo está atravesando por una
difícil situación administrativa,
pues aunque no ha informado,
existe la posibilidad de que se
cancele el evento, ya que desde
hace años viene arrastrando un
adeudo con la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), que se ha
agravado.
Como ya lo dije antes, el Consejo
Directivo, encabezado por Salvador de la Llata Mercado, inició su
gestión con el pie izquierdo, ya
que el 5 de enero les cortaron el
suministro de energía eléctrica, y
la única forma que se lo reinstalen
es pagando de inmediato casi un
millón y medio de pesos, lo que
parece imposible, a menos que
pasen la charola entre los que se
unieron para elegirlo.
Desafortunadamente, esta
situación se puede agravar, ya
que corta de tajo los ingresos de
esta comunidad, porque si no
tienen luz, no podrán obtener lo
que les deja la renta del casino,
los jardines, el restaurante y los
locales comerciales, entre otras
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cosas; éste es el único i nanciamiento real, pero desgraciadamente también es el detonante
para pelear el control de esta
asociación civil, cuyos ingresos
han servido para todo, menos
para su beneicio.
Con este in, el anterior Consejo
Directivo, encabezado por Juan
Luis Gómez Jardón, en busca de
solucionar esta problemática,
levantó una mesa de negociación
ante la CFE, que los nuevos dirigentes no supieron aprovechar
o no pudieron continuar.

CHARREADA EN LA NACIONAL
El próximo domingo 17, la Asociación Nacional de Charros
llevará a cabo una Charreada de
Gala para despedir al Consejo
Directivo saliente, presidido por
Manuel Basurto García Rojas.
El evento iniciará a las 11:00
horas, con los honores a nuestro
lábaro patrio, con la Banda de
Guerra de la Armada de México;
en la participación deportiva
podremos ver en acción al equipo
El Roble, de Álvaro Perales, de
Nuevo León, y a una selección
de casa.
Es el primer evento del año
para La Nacional, así que no se
lo pueden perder y, sobre todo,
porque la entrada siempre es
gratuita.
Al término de la charreada,
los socios e invitados especiales se dirigirán al casino de la
asociación para llevar a cabo
una comida en honor al trabajo
realizado por el Consejo Directivo
saliente, que durante dos años
llevó las riendas de la Asociación
Nacional de Charros, en los que
destacaron la calidad de los
eventos deportivos, que le dieron

Los jóvenes como grandes maestros

Charrería, en el que según dicen,
participarán 30 escaramuzas y 50
escuadrones charros, que irán con
todo para llevarse los tres boletos
de cada especialidad, rumbo al
Congreso y Campeonato Nacional
Charro Chiapas 2016.

Los nuevos valores en la Olimpiada Nacional

una importante participación a
la charrería federada, por lo que
desde aquí les envío una felicitación, ya que gracias a la unidad
que los caracteriza, siempre ha
brillado por su organización e
instalaciones.

POZA RICA, SEDE DEL 82
ANIVERSARIO DE LA FMCH
Del 2 al 7 de febrero, en las instalaciones del lienzo Rancho El
50, de Poza Rica, Veracruz, se
llevará a cabo el 82 aniversario
de la Federación Mexicana de

53 ANIVERSARIO DE
CHARROS DEL PEDREGAL
El sábado 13 de febrero inician las
actividades del 53 aniversario de
la Asociación de Charros del Pedregal, donde tienen programadas
varias actividades que reunirán
a todas las categorías, desde la
Dientes de Leche, hasta una feria
de escaramuzas y el campeonato
de familias charras de tradición.
Estos festejos concluirán el 13
de marzo con una charreada de
gala, en la que participarán equipos con buen nivel deportivo, por
lo que estaré al pendiente, para
informarles acerca del calendario
de actividades. LA

CHARRERÍA AL DÍA
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stamos a un mes de que inicie
la etapa estatal de la Olimpiada
Nacional, para que en marzo se
desahogue la fase regional y en
mayo se lleve a cabo la gran i nal, con
sede en el estado de Chihuahua.
Esta Olimpiada Nacional estará dividida en ocho regiones. En la 1 están
contemplados los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora y
Sinaloa; en la 2, Chihuahua, Durango,
Zacatecas y Aguascalientes; en la 3,
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y
San Luis Potosí, y para la 4, Nayarit,
Jalisco, Colima y Michoacán.
En la Región 5, Hidalgo, Estado de
México, Guanajuato y Querétaro; en la
6, Distrito Federal, Tlaxcala, Morelos y
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Guerrero; para la 7, Veracruz, Oaxaca y
Puebla, y por último, en la 8: Tabasco,
Chiapas, Campeche, Quintana Roo y
Yucatán.
Este evento, organizado, avalado y
supervisado por la Comisión Nacional
de Cultura Física y Deporte (Conade),
convoca a las diferentes disciplinas deportivas, incluyendo la charrería federada,
que aunque es tan solo de exhibición,
porque no tiene representatividad internacional, es de suma importancia que
todos los participantes guarden absoluta
disciplina deportiva y participen con un
verdadero espíritu olímpico, basado en
el respeto y la unidad.
La participación de nuestras fuerzas
básicas en la Olimpiada Nacional debe

redimensionarse, para que nuestros
jóvenes valoren lo que signiica vestir
el traje charro, la historia que guarda y
el reconocimiento que se le tiene a nivel
nacional e internacional.
Así que es el momento preciso para
elevar el nivel deportivo de charros y
escaramuzas, y aprovechar al máximo
la difusión y promoción de este deporte
que nació en México.

UNIÓN DE ASOCIACIONES
CHARRAS DE ZACATECAS
En Zacatecas se comienzan a mover las
aguas, ya que está próxima la renovación de la mesa directiva de la Unión de
Asociaciones Charras del estado, y ya
comienzan a sonar algunos nombres

para remplazar al PUA actual; uno de
los charros más mencionados es el ingeniero Victoriano Maldonado Ibarra,
que al parecer cuenta con la aprobación
de la gran mayoría de la charrería zacatecana; así que voy a esperar el curso de
los acontecimientos para informarles si
existe algún otro candidato.

CHARRERÍA EN RADIO MIL
Los invito para que escuchen el programa Charrería. Arte y tradición, con
un servidor, que se trasmite todos los
sábados a las 19:30 horas por el 1000
de AM, también lo pueden escuchar
a través de la aplicación gratuita para
los dispositivos móviles, o en la página
www.radiomil.com.mx. LA

