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Lito Dávila, precandidato a la FMCH
Uno de los principales objetivos para Leonardo Dávila, en caso de ser elegido para la Federación
Mexicana de Charrería, será uniﬁcar el deporte-arte, a ﬁn de preservar la historia y tradiciones
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Ciudad de México
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or i n les daré a conocer
quién es el primer precandidato oicial a la presidencia de la Federación
Mexicana de Charrería (Fmch),
para el cuatrienio 2016-2020.
Es originario de Saltillo, Coahuila, y egresado de la Universidad
Autónoma Agraria Antonio Narro; en varias ocasiones ha sido
campeón estatal con su equipo,
Valle de Saltillo, en 2004 fue
campeón nacional en la cala de
caballo, y en otras tres ocasiones
subcampeón en la misma suerte.
Leonardo Martín Dávila Salinas, conocido en el mundo de
la charrería como Lito Dávila,
hizo saber a este medio que ha
iniciado su trabajo para registrarse
oicialmente como candidato a
la presidencia de la Fmch, en
cuanto se lance la convocatoria
en marzo de 2016.
Como eje central de su campaña
y como base para los que practican este deporte, primeramente
buscará uniicar criterios para que
en los campeonatos nacionales
participen dos categorías, la AAA
y la AA, y si el voto lo favoreciera,
implantarlo a la brevedad posible
y buscar cambios que vayan de
acuerdo con los tiempos que se
están viviendo, porque, según
dice: “somos una disciplina en
extinción y necesitamos estar
unidos”.
Considera que la gente de a
caballo es buena, porque amamos
nuestra historia y nuestras tradiciones, que debemos preservar.
En cuanto a la charrería de
Estados Unidos, está consciente
de su incansable y constante
lucha, ya que todo el tiempo
está contracorriente; así que se
requiere estar más cerca de ellos
y apoyarlos lo mejor posible.

Lito Dávila, aspirante a dirigir la federación

Oicialmente, Lito Dávila es
el primer precandidato que trabaja abiertamente para unir a
nuestro deporte-arte, y desde
este espacio, que es de buena
voluntad, le deseamos la mejor
de las suertes.

TORNEOS CHARROS
NAVIDEÑOS
La familia charra de nuestro
territorio nacional quiere cerrar el año practicando nuestro
deporte-arte, por lo que ahora
se están llevando a cabo los
Torneos Navideños, tal como lo
está haciendo la Asociación de

Charros de Puebla, que desde
el miércoles pasado y hasta hoy
realizó su decimocuarto Torneo
Navideño, y en esta ocasión lo
hizo en honor a uno de los socios
con mayor trayectoria charra,
don Jorge Blasco Uriarte.
Este torneo abarcó ocho charreadas, contando con la participación
de equipos muy renombrados
como Hacienda Tamariz CYM, de
Carlos Maurer; los campeones de
Morelos, Dorados de Oaxtepec;
Rancho El 50, de Veracruz, y
Rancho Los Álamos, de Tlaxcala.
Dentro del evento se llevó a
cabo el primer Caladero Femenil

y Varonil de Aicionados, así como
un coleadero y una competencia
de puntas, en la que se pusieron
en juego importantes premios
en efectivo.
También en Hidalgo celebran
la Navidad al estilo muy charro,
ya que en las instalaciones de la
Arena Rancho San José, de San
Pedro Huaquilpan, hoy realizaron un coleadero y un pialadero,
con la participación de grandes
exponentes locales de cada suerte.
En Durango, los Charros de
La Laguna celebran al patriarca
del charro mayor, don Salvador
Álvarez Díaz, quien cumple 90

años, tiene una gran trayectoria
dentro de nuestro deporte y ha
dejado un gran legado dentro y
fuera de su familia.
Uno de los grandes méritos de
don Salvador es que en forma
desinteresada ha hecho que
nuestro deporte nacional se expanda, no solamente en la región
lagunera, sino en gran parte de
México, y como muestra guarda
preseas que le han otorgado la
Federación Mexicana de Charrería y diferentes asociaciones
charras, como reconocimiento a
sus aportaciones al más mexicano
de los deportes. LA
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Se hizo el milagro en La Villa!,
después de casi 30 años de una
total desunión en la Agrupación
de Charros Regionales de La
Villa, el pasado 14 de diciembre un
grupo mayoritario se alió para apoyar al que será su nuevo dirigente,
pues de 116 socios con derecho a
voto, 65 eligieron a Salvador de la
Llata Mercado como presidente de
esa casa charra.
Esa elección se podría tomar
como un milagro, ya que unió lo
que parecía imposible e irreconciliable, pero entrelazó intereses que
habían sido afectados durante la
gestión de Juan Luis Gómez Jardón,
quien puso las cosas en orden de
una manera justa y honesta, tratando de corregir un sinnúmero
de anomalías, entre las que se
encontraba la de utilizar las instalaciones para asuntos ajenos a lo
establecido y teniendo que recurrir
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a una denuncia penal contra todo
tipo de vicios sociales, incluida
la venta de bebidas adulteradas,
que era una gran amenaza para
los asistentes.
Para regular la parte administrativa, Gómez Jardón dio de alta
a la agrupación en el Servicio de
Administración Tributaria (SAT)
como persona moral con fines
no lucrativos; este ordenamiento
limitó el libertinaje de ese grupo
de personas, incluyendo a varios
ex presidentes que operaban sin
control en cada una de las áreas.
Ahora con esta unión, lo único
que mostraron fue su mezquindad
y la falta de respeto a su agrupación
y al mismo traje nacional, ya que
vestirse de charro es vestirse de
caballero.
La convivencia con orden sirvió
para proteger la integridad física y
moral de los asistentes a La Villa,

pero fue el detonante y la fórmula
perfecta para que el grupo de socios que votó por Salvador de la
Llata se uniera para reivindicar
su dominio y volver a negociar el
funcionamiento amañado de las
instalaciones, con beneicios que
en su momento nunca se vieron
relejados para la asociación.
Ojalá ese grupo se hubiera unido
para engrandecer a la asociación
de charros, decana de la charrería
federada, para vigilar y acrecentar
la práctica de nuestro deporte
nacional y remodelar cada una
de sus áreas, que ya rebasan el
periodo de antigüedad permitido
y son un peligro latente para los
que asistimos a esas instalaciones.
Desafortunadamente, este grupo
es el que mantenía a la Catedral de
la Charrería en el Distrito Federal
como un templo a la impunidad;
así que desde el 1 de enero de 2016,

el presidente electo, Salvador de la
Llata, será el responsable directo
de lo que ahora está expuesto a
la luz pública y tendrá que dirigir
bajo las normas administrativas y
legales establecidas actualmente,
ya que el grupo que apoyó el otro
proyecto, con 51 votos, es gente que
solo buscaba el beneicio estricto
para los socios, para las familias,
para los asistentes y para las mismas
instalaciones, y por el simple hecho
de ser socios, podrán externar sus
inconformidades.

CHARRERÍA EN RADIO MIL
Los invito a 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 hacer a
través de la aplicación gratuita para
los dispositivos móviles o en www.
radiomil.com.mx. LA

