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DF y Nuevo León, con buena charrería
El próximo presidente de los Regionales de La Villa se verá obligado a continuar con una
administración clara y apegada a la ley, tal como sucedió durante los últimos dos años
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on un ambiente festivo
continúan las actividades por los 83 años
de la Agrupación de
Charros Regionales de
La Villa, y hasta el momento, en
su Torneo de Aniversario, los
representantes de la Sebastián
Curiel Fragoso, del Estado de
México, permanecen a la cabeza de la clasiicación con 300
puntos, posición que lograron
desde la primera semana de
competencias.
Al iniciar la segunda semana,
los Charros de La Villa presentaron un equipo combinado, que
obtuvo 296 puntos, y con ello la
segunda posición al momento.
Este sábado al mediodía compartirán ruedo:
El Cócono de Morelos, Villa del
Carbón y Tlalixtac. Para mañana,
a las 12:00 horas, entrarán en
acción la Carlos Rincón Gallardo,
Rancho la Palma y La Titis Barrera; a las 16:00, contenderán:
Regionales de La Villa-Verde,
Rancho La Escondida y Villa
San Miguel.
Prácticamente estos festejos
son los últimos que coordinará
Juan Luis Gómez Jardón, presidente de los Regionales de La
Villa, ya que el próximo 13 de
diciembre tendrán su ejercicio
democrático para elegir a su
nuevo representante, el cual, por
ética moral, se verá obligado a
continuar con la administración
formal que a base de mucho
esfuerzo y trabajo logró regular
Gómez Jardón, buscando en todo
momento el beneicio para todos
los socios.
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TORNEO REVOLUCIÓN 2015
La semana pasada llegó a su

El Campeonato Revolución cumplió su cometido

i n el Torneo Revolución, con
sede en el Polideportivo Mañutzi, de Actopan, Hidalgo;
como este certamen es oicial,
estuvo en juego un boleto para
participar en el Congreso y Campeonato Nacional Charro, Chiapas 2016.
La primera posición se la llevó
Tres Potrillos, de Jalisco, quien
al haber quedado dentro de los
nueve semiinalistas de Querétaro
2015, ya tenía su pase a Chiapas
2016, pero para asegurarlo, estaba obligado a participar en este

Revolución, así que solo conirmó
su lugar en el próximo Nacional y
se llevó un premio en efectivo de
30 mil pesos; el boleto se recorrió
al segundo lugar obtenido por
Rancho Las Cuatas, de Nayarit,
con 386 puntos, quien también
obtuvo su premio en efectivo,
pero por 20 mil pesos, y el tercer
lugar fue para Valle de Anáhuac,
del Distrito Federal, con 354,
mismos que lo hicieron acreedor
a 10 mil pesos, conirmando que
es uno de los mejores equipos
capitalinos.

VIGÉSIMO CAMPEONATO
NACIONAL CHARRO MAYOR
El pasado día 18, en el lienzo El
Roble, de Monterrey, inició el
vigésimo Campeonato Nacional
Charro Mayor, con la participación de cinco charros completos
y 31 escuadrones charros.
Este peculiar torneo conjuga
la experiencia y el talento de
grandes hombres de a caballo;
ayer se presentaron los cinco
charros completos, que por su
categoría solo están obligados a
realizar cinco de las siete suertes.

Hasta el momento, el equipo
El Roble-Oro, de Nuevo León,
va a la cabeza con 307 unidades, seguido de Regionales de
San Julián, de Jalisco, con 231,
y Santo Cristo, de Coahuila,
con 224.
Este sábado se llevarán a cabo
las últimas tres contiendas, a
las 12:00, 16:00 y 20:00 horas, y
para mañana se jugará la i nal
por equipos en dos sesiones, a
las 12:00 y 16:00. Así que se les
desea la mejor de las suertes a
estos experimentados charros. LA
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a semana pasada di a conocer
una carta que me hizo llegar
Juan Bañuelos, donde explica
los verdaderos motivos de
su renuncia a la secretaría del deporte de la Federación
Mexicana de Charrería (Fmch);
en ella comentó que nunca se le
permitió desempeñar los trabajos
y las obligaciones del cargo, y que
ni siquiera se tomaban en cuenta
sus propuestas.
Ahora, Pablo Cerón, como prosecretario del deporte, también
presentó su renuncia, y de propia
voz me hizo saber que tampoco se le
tomaba en cuenta, por lo que mejor
decidió hacerse a un lado porque
no tenía caso seguir colaborando
con el Consejo Directivo.
Hasta ahora, a casi tres años de
gestión del Consejo Directivo de
la Fmch, se han recibido cinco renuncias; la primera fue de Martha
Valdez como coordinadora nacional
de escaramuzas, posteriormente
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Pedro Rocha, quien fungía como
coordinador nacional de jueces,
hace unas semanas Juan Bañuelos, como secretario del deporte,
recientemente la del antes citado
Pablo Cerón, y Guillermo Salinas,
como secretario de prensa y difusión; la renuncia de los primeros
cuatro tiene las mismas causas, y
la de Salinas fue solicitada, ya que
ni siquiera desempeñaba el cargo.
Esta situación generalizada nos
indica que algo grave está sucediendo al interior del órgano rector de
la charrería federada, pero lo más
importante es saber con qué i n
quieren tener el control absoluto
en cada una de las áreas.

LA CONADE
En el transcurso de la semana se
originó la noticia de que México
podría no participar en ninguna
disciplina de los Juegos Olímpicos
Río 2016, debido a que corre el riesgo
de ser desai liado por el Comité

Olímpico Internacional (COI), y se
dice que es parte de la injerencia de
la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte (Conade).
Desde hace algún tiempo he
venido comentando las diferentes medidas que ha tomado el
órgano rector de las federaciones
deportivas para tratar de regular
los excesos, abusos, y en algunos
casos, los malos manejos por parte
de algunos presidentes de federaciones; se puede ver con claridad
que esta nueva forma de operar,
encausada por Alfredo Castillo,
está manejada con la mejor de las
intenciones.
Sin embargo, el jueves pasado
en la columna A Balón Parado,
de Rafael Ocampo, director de La
Aición, se comentó que todo esto
era una batalla perdida y que no
se podía limpiar de cacicazgos al
deporte mexicano desde el gobierno;
aunque en papel y teoría pareciese
algo sencillo de imaginar, ningún

funcionario tiene tanto poder para
lograrlo, ni tanto tiempo para
hacerlo. También expresa que no
es algo que se pueda lograr en un
sexenio y mucho menos en tres
años, que es el tiempo que tiene
Alfredo Castillo para cumplir con
los objetivos que ha hecho públicos;
que primero tendrían que deshacerse de esos directivos nocivos
que solo ven por sus intereses.
Por otro lado, Rafael Ocampo
pone en la mesa una idea que me
parece muy interesante, ya que
dice que deberían buscar alguna
manera legal para emanciparse y
liberarse de lo que les aprisiona y
no les permite crecer.
Mientras tanto, el jueves pasado, en una corta conferencia de
prensa, Castillo informó que no
está en riesgo la participación de
México en los Juegos Olímpicos; así
que vamos a esperar para ver qué
sucede y le daremos el beneicio
de la duda. LA

