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La Olimpiada Nacional marcó el 2015
Durante este año, el deporte de la charrería vivió eventos importantes, y en cada uno de ellos
solo los mejores participantes son los que se llevaron el triunfo; aquí hablamos de algunos
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racias a Dios llegamos
a la última edición de
este 2015; así que en
esta ocasión haré un
recuento de lo más
sobresaliente. Con el firme
propósito de hacer charrería y
difundir el deporte nacional, en
enero, la Asociación Nacional
de Charros, La Decana de la
Charrería en México, realizó
su torneo Todos Unidos por
Charrear, en el que participaron 24 escuadrones charros
del centro del país, quedando
vencedores los Charros de La
Cañada, quienes acumularon
350 puntos.
Del 26 de febrero al 1 de marzo,
los charros de la Nacional llevaron
a cabo su cuarto Campeonato
Charro por Selecciones de Estados 2015, en el que las entidades participantes realizaron
exposiciones para mostrar sus
bondades y atractivos, exponiendo una muestra gastronómica y
artesanal, acompañados de su
música tradicional; en la parte
deportiva, la selección estatal
de Jalisco obtuvo el tetracampeonato del torneo, al anotarse
326 puntos.
Este año fue muy importante
para la charrería federada, ya
que por primera vez la Conade incluyó esta disciplina en
el programa de la Olimpiada
Nacional, que se realizó entre
los meses de mayo y junio en el
lienzo Cañón de Huajuco, del
municipio de Santiago, Nuevo
León, siendo ani trión de 18
selecciones de estados, en las
categorías Infantil y Juvenil, de
charros y escaramuzas, quienes

Rancho San José, las campeonas 2015

La charrería en la Olimpiada Nacional

demostraron su gran entusiasmo, pero sorpresivamente fue
el estado de Chiapas el que más
medallas se llevó.

Otro evento nacional que
se realizó, y que año con año
cuenta con la participación de
las fuerzas básicas y que es uno

de los más importantes para la
familia charra, es El Nacionalito,
mismo que en esta, su edición
número 23, tuvo como escenario
el lienzo Francisco Villa, de las
instalaciones de la Feria Nacional
de Durango, del 18 de julio al 2
de agosto.
En la rama femenil, La Charra
de Chiapas, arrasó con los primeros lugares en cada una de
sus categorías; en cuanto a los
escuadrones charros, fue Jalisco
quien arrebató las coronas en
todas las categorías, ya que en
Dientes de Leche, los Charros
de Jalisco se llevaron el primer
lugar; en Infantil A y B, los equipos Tres Potrillos no dejaron
margen, y en la categoría Juvenil
fue San Nicolás de Bari quien
también se fue con la primera
posición.
En lo que corresponde a los
charros completos, en la catego-

ría Dientes de Leche, Sebastián
Perea Mijares, de Durango, se
llevó el campeonato; en Infantil
B, Marco Antonio Ruiz Hidalgo, de Aguascalientes, fue el
afortunado ganador, y en la
Juvenil, Martín Perea Mijares,
de Durango, también obtuvo
los honores quedándose con el
primer lugar.
En octubre, del 7 al 25, en
las instalaciones de Rancho El
Pitayo, de Querétaro, tuvo lugar
el 71 Congreso y Campeonato
Nacional Charro Querétaro
2015, donde nos encontramos
con grandes sorpresas, ya que
se desplomaron equipos que
estaban pronosticados para
llevarse los primeros lugares,
y otros escuadrones de los que
no se esperaba mucho, lograron superar su nivel deportivo
y sobresalieron en el evento
anual más importante de la
charrería federada; fue así que
Hacienda Triana, de Jalisco, se
llevó la corona nacional con 332
unidades.
En cuanto a las damas de a
caballo, gracias a su coraje,
entrega, constancia, disciplina,
dedicación y ganas de superarse,
Rancho San José, del Distrito
Federal, bicampeona estatal, se
llevó el triunfo que había estado
peleando desde hace algunos
años, y en la especialidad de las
7 suertes, los charros completos,
por tercera ocasión José Andrés
Aceves, El Chiringas, de Jalisco,
arrebató el cetro nacional luego
de que acumuló 195 puntos.

FELIZ AÑO NUEVO
Todos los que conformamos
este espacio les deseamos un
feliz i n de año en compañía de
sus seres queridos; deseándoles
que el próximo 2016 esté lleno
de salud, bendiciones, paz, amor
y armonía en sus hogares.
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l sábado 18 de diciembre, en
el lienzo charro de Gómez
Palacio, Durango, durante
la segunda charreada del
torneo que homenajeó a
don Salvador Álvarez Díaz, donde
asistieron personajes muy importantes de este medio y un buen
número de amigos, representantes
de asociaciones charras de diferentes estados de nuestro territorio
nacional y algunos de la Unión
Americana, se reunieron para
manifestar su apoyo a Leonardo
Martín Lito Dávila, para nombrarlo
precandidato a la presidencia de la
Federación Mexicana de Charrería
para el periodo que comprenderá
del 2016 al 2020.
Félix Bañuelos tomó la palabra
y expresó que Lito Dávila es el
personaje ideal para unir a este
deporte, ya que cuenta con una
intachable trayectoria dentro de
nuestro deporte nacional, por lo
que Dávila hizo público su compromiso externando que, con el
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apoyo de su familia y de la gran
cantidad de asociaciones que
le han venido manifestando su
respaldo, seguirá adelante para
engrandecer a la charrería, que
es parte de la historia de México.

ASÍ VIVIMOS 2015
Así como tuvimos noticias buenas,
también recibimos noticias malas,
y un claro ejemplo fue la sanción
injustiicada que la Federación
Mexicana de Charrería le dio al
menor Jesús Antonio Guadarrama
García, integrante de San Martín
Caballero A, a consecuencia de
una discusión que tuvo su papá
durante la etapa eliminatoria del
Campeonato Estatal Infantil del
Estado de México, realizado en
Tepotzotlán.
El menor fue suspendido para
la participación del Nacionalito,
creándole un daño moral irreparable; tiempo después la federación
reconoce su error y le levanta el
castigo, pero que de nada sirvió

puesto que el daño ya estaba hecho.

SE CONFIRMÓ CHIAPAS 2016
El 7 de noviembre di a conocer
una noticia muy importante para
la familia charra, ya que Chiapas
irmó el Cuaderno de Compromisos
donde garantiza todas las promesas
de campaña para organizar el evento
anual más importante de la charrería
federada, además de asegurar la
ianza de los 17 millones y medio
de pesos; con esto se coni rmó que
Chiapas sería sede del 72 Congreso
y Campeonato Nacional Charro
2016 a realizarse en un lienzo que
se armará dentro de un auditorio
que se construirá a un costado del
Parque Chiapasiónate, mismo que
se espera esté terminado para el
30 de abril del 2016.
ELECCIONES EN LA VILLA
Una noticia que dio mucho de qué
hablar fue la de las elecciones de
la Agrupación de Charros Regionales de La Villa, para elegir a su

nuevo presidente; este ejercicio
democrático era muy signiicativo
para el próximo periodo administrativo, ya que de los dos candidatos registrados, el que fuera
electo tendrá que administrar
con la misma normatividad, que
a lo largo de dos años de gestión
aplicó el aún presidente Juan Luis
Gómez Jardón, normatividad con
cambios estructurales que vino a
reorganizar el funcionamiento y los
servicios público-administrativos,
que ahora le dan una nueva forma
de operar a esta asociación decana
de la charrería federada.
Entonces llegó el 14 de diciembre,
día de las elecciones y: ¡¡¡se hizo el
milagro en La Villa!!! Después de
casi 30 años de una total desunión
en esa agrupación, un grupo mayoritario se unió, apoyando al que
será su nuevo dirigente, Salvador
de la Llata Mercado. Con esta unión
lo único que mostraron fue su
mezquindad y una falta de respeto
a su agrupación. LA

