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14 LaAﬁción
Valle de Anáhuac, en caballo de hacienda
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El equipo de la Ciudad de México encabeza la tabla de posiciones del torneo estatal capitalino,
con 352 puntos, con lo que se acerca al Congreso y Campeonato Nacional Charro de Chiapas
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LITO DÁVILA CONTINÚA
RECORRIENDO MÉXICO
Ayer, el precandidato a la presidencia de la Federación Mexicana de Charrería 2016-2020,
Lito Dávila, estuvo en Tijuana,
Baja California, y convocó a una
charreada-práctica en el lienzo
El Fronterizo, casa de la Asociación de Charros Rancheros
y La Guadalupana de Charros,
donde se reunieron nueve de
las 11 asociaciones del estado
con derecho a voto.
Charros de Tecate, Unidos
de Ensenada, Charros del Noreste, Charros del Noroeste,
Rancho San Lorenzo, Hacienda de Tijuana, Santa Catarina,
Charros de Mexicali y Charros
de Capesco, que escucharon el
plan de trabajo del precandidato
basado en “igualdad, unidad
y transparencia”, y también le
expusieron la problemática que
día a día viven para la práctica
de nuestro deporte nacional.
Según el Comité de Campaña,
hoy se reunirá en Riverside con
equipos del estado de California,
en Estados Unidos, así que la
próxima semana les informaré
qué respuesta tuvo de las asociaciones que practican la charrería
en aquellas tierras lejanas, que
también forman parte de la charrería federada.

Ramón González Barbet/
Ciudad de México

esde la primera semana
de actividad deportiva
del campeonato estatal capitalino, con
sede en la Asociación
Metropolitana de Charros, el
equipo Valle de Anáhuac impuso
una calificación de 352 puntos,
seguido por La Metro con 288
bonos, y la escuadra de Dorados
de Villa, también con 288.
La calificación de Valle de Anáhuac nos muestra gran empeño
y dedicación; comenzaron con
la cala de caballo de excelencia
que les dio 45 puntos, en piales
ganaron 46, en colas 87, en jineteo
de toro 19, en lazo de cabeza 29,
en el pial de ruedo se llevaron 28,
el jineteo de yegua lo quedaron
a deber y los amonestaron con
-1, pero se repusieron en las
manganas a pie, sumando 54, y
23 a caballo, para cerrar con un
paso de la muerte de 22 unidades
y sumar 352.
Esta segunda semana de actividad deportiva en La Metro debe
continuar al alza, porque aún
faltan equipos representativos de
esta gran ciudad, y el que obtenga
la corona estatal logrará su pase
directo al próximo Congreso y
Campeonato Nacional Charro
Chiapas 2016.
Para hoy, a las 12:00 horas participarán La Metro Verde, La Viga
B, de la familia Barrenechea, y
Rancho Los Pirules, y a las 16:00
se presentarán Regionales de La
Villa Verde, la José Becerril, de
Azcapotzalco, y los Caporales
de Tlaltenco.
Para mañana, a las 1200 contenderán Rancho La Joya, la
Carlos Rincón Gallardo Rojo y la

Las manganas, lo fuerte de Valle de Anáhuac

Lito Dávila, en Tijuana

Javier Gallardo Soria, y a las 16:00
veremos en acción a los equipos
Vino y Platino, de Regionales de
La Villa, que compartirán ruedo

Édgar del Bosque, en el Pedregal

con los Charros de Iztapalapa.
Aunque nada está escrito, lo
más seguro es que este fi n de
semana ningún equipo supere la

calificación de Valle de Anáhuac;
así que estaré muy pendiente
de los sucesos para dárselos a
conocer en este espacio.

CONFERENCIA DE PRENSA
DE ÉDGAR DEL BOSQUE
El miércoles pasado, en las instalaciones del lienzo charro del
Pedregal, Édgar del Bosque, el
otro precandidato a la presidencia de la Federación Mexicana
de Charrería 2016-2020, reunió
a 24 asociaciones charras de
esta ciudad para, una vez más,
exponer su propuesta de trabajo
y los cambios que quisiera hacer,
si llega a dirigir los destinos de
la charrería federada. LA
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a mala información, tanto a nivel
local como nacional, que desde hace
más de un mes se desprende del 72
Congreso y Campeonato Nacional
Charro Chiapas 2016, está cumpliendo
su objetivo y, desafortunadamente, al
no existir ninguna intervención por
parte del gobierno del estado y del Comité Organizador de Chiapas 2016, cada
quien saca sus conclusiones y publica
lo que quiere, y me refiero a los medios
locales, que al parecer lo hacen con mala
intención, para mostrar su aversión a
este proyecto.
En la columna “Punto y Coma”, del
diario local Contrapoder de Chiapas,
salió una publicación fi rmada por Roger Laid, donde dice que Chiapas no
figura en el deporte de la charrería, que
la construcción del nuevo auditorio,
anteriormente lienzo charro Esteban
Figueroa, es una inversión inoperante
para los chiapanecos, y que los equipos
charros locales no cuentan con nivel
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deportivo para sobresalir en un campeonato nacional.
Analizando el contexto de esta publicación, me puedo percatar de que
este reportero local muestra una total
ignorancia en el tema, y para que se
ilustre, le voy a dar algunos datos.
Chiapas cuenta con 44 asociaciones
charras federadas, con mil 500 afi liados
y 120 lienzos charros activos, números
que ni la Ciudad de México tiene; por otro
lado, el lienzo Esteban Figueroa tenía
unas instalaciones con más de 30 años
de uso y solo se utilizaban para charrear;
ahora, el nuevo auditorio servirá para
usos múltiples, pero lo más importante,
será la sede del recinto ferial anual.
Por lo que corresponde al nivel deportivo, Chiapas ha crecido en la práctica
de nuestro deporte nacional, y como
muestra, en el pasado Campeonato
Nacional Infantil, Juvenil y de Escaramuzas 2015, las fuerzas básicas femeniles
chiapanecas arrasaron con los primeros

lugares en todas las categorías, lo que
nos muestra que tiene una gran afición,
y que como cualquier otro deporte-arte
merece respeto.
A partir de la construcción del auditorio
de usos múltiples, que será sede del 72
Congreso y Campeonato Nacional Charro
2016, los chiapanecos tendrán la gran
oportunidad de organizar eventos en los
que podrán mostrar su riqueza artesanal, turística, ganadera, gastronómica,
así como su historia y lo que se les dé la
gana, sin dejar a un lado la creación de
fuentes de trabajo permanentes.
Como todos sabemos, un Campeonato
Nacional Charro tiene casi tres semanas
de intensa actividad deportiva, social,
cultural y turística, y representa una
gran derrama económica para el estado anfitrión, así como una excelente
oportunidad para mostrar las bondades
como destino turístico a nivel nacional
e internacional; esto no se paga con
nada, ya que el evento por si solo hace

una campaña de promoción, que si
fuera pagada, se necesitarían muchos
millones de pesos.
Si todo esto no convence a los más radicales que este proyecto es en beneficio
de todos los chiapanecos, ningún otro
argumento lo hará.
Quiero comentar que cuando contendieron Guanajuato, Tijuana y Chiapas
para ser sede de este magno evento, en
este mismo espacio manifesté que lo
más apropiado era que un Congreso
Nacional se realizara en un lugar más
céntrico, para que la familia charra y los
aficionados tuviéramos la oportunidad
de asistir en repetidas ocasiones.
Sin embargo, ahora que Chiapas es la
sede oficial y que está poniendo todo de su
parte para recibir a la gran familia charra
como se merece, lo más conveniente es
que se le apoye, aunque salgamos de
nuestra zona de confort, ya que es parte
de México y tiene derecho a pasar a la
historia de la charrería federada. LA

