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Hacienda de Guadalupe A y la
San Marqueña, los campeones
Los cuatro primeros lugares por equipos, además de tres de escaramuzas
del Torneo de Aniversario de la Fmch, amarraron su lugar para el Nacional
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Hacienda de Guadalupe

L

a semana pasada, en el
lienzo El Monumental, de
la capital de Zacatecas,
finalizó el 83 aniversario de la Federación
Mexicana de Charrería, en el
que participaron escuadrones y
escaramuzas de alto nivel competitivo, que buscaron llevarse
los tan codiciados boletos para
participar en el próximo Congreso y Campeonato Nacional
Charro 2017.
Gracias a la gran afición zacatecana, todas las jornadas se vieron
con un lleno, y el público fue a
apoyar a su equipo favorito; el
torneo se jugó a una sola vuelta,
resultando ganador el escuadrón
Hacienda de Guadalupe A, de
Nuevo León, con 427 puntos, el
segundo lugar fue para los Charros de Huichapan, de Hidalgo,
quienes lograron sumar 426
unidades, seguidos de Hacienda
de Triana, de Zacatecas, con 416,
y Rancho Las Cuatas, de Nayarit,
con 400.
Las damas de a caballo también
tuvieron una gran participación,
pero solo se jugaron tres boletos,
la escaramuza San Marqueña, de
Aguascalientes se llevó el triunfo
con 325 tantos; el segundo lugar
se lo llevó Villa Oro, de Querétaro, con 324, y el tercer boleto
le correspondió a Hacienda de
Guadalupe, de Nuevo León, al
sumar 320.

Escaramuza San Marqueña

vestidas con el traje nacional, ya
sea de charra o de Adelita.
Por ser considerado Pueblo
Mágico, Tequisquiapan es un bello
lugar al que se puede asistir con
la familia y amigos, es céntrico y
está muy cerca de la Ciudad de
México, así que no deje de asistir a
este gran evento, que estará lleno
de bellezas que demostrarán su
poder en la rienda.
Las escaramuzas dieron vida al aniversario 83

Este torneo oficial es el primero que organiza el actual
Consejo Directivo encabezado
por Leonardo Dávila Salinas y
contó con una buena organización; con el apoyo del gobierno
zacatecano lograron realizar un
excelente evento, que dejó buena
expectativa para futuros certámenes, máxime que Zacatecas
está solicitando la sede del Campeonato Nacional 2018, evento

que tiene varios aspirantes, que
deberán aplicarse para llevárselo
a casa.

CALADERO FEMENIL
FAMILIA RVO
El próximo 1 de abril, el lienzo Los
Tres Ases Oro, de Tequisquiapan,
Querétaro, estará de manteles
largos con el coleadero femenil
familia RVO, que convoca Sofía
Vera Torres.

La invitación está abierta
para todas las damas charras
que deseen participar, sin importar el número de caballos
inscritos.
El primer lugar obtendrá 40 por
ciento de la bolsa acumulada de
las inscripciones; el segundo, 25,
y el tercero, 15; la competencia
se sancionará con el reglamento
de caladero femenil, así que deberán presentarse debidamente

POR ÚLTIMO
Para este domingo, la Agrupación de Charros Regionales
de La Villa ha preparado una
gran charreada, con motivo de
la toma de protesta del nuevo
Consejo Directivo encabezado
por Eduardo Rodríguez Pavón,
y en esta ocasión tan especial
recibirá la visita del equipo Tres
Haces Villa Oro, de la familia
Vera Torres, actual subcampeón
nacional en Chiapas 2016; así
que indudablemente este evento
será una charreada de gala. LA

CHARRERÍA AL DÍA

La Asamblea Nacional tendrá la palabra

A

casi dos meses de que el nuevo consejo directivo
de la Federación Mexicana de Charrería tomara
la responsabilidad de dirigir este deporte federado, todo se ha ido conformando según lo
previsto, como la celebración del 83 aniversario de la
Fmch, en la ciudad de Zacatecas, que a pesar de que
se planeó a marchas forzadas y prácticamente de un
día para otro, tuvo una buena organización, contó
con buen ganado y asistieron equipos de alto calibre y
excelentes escaramuzas; se puede decir que todo salió
bien, gracias a la afición con la que cuenta ese estado.
Otro aspecto importante que se ha conformado con
el paso de los días es la elección de los Presidentes de
Unión de Asociaciones Charras (PUA) en todo México
y en las entidades de EU donde se practica la charrería,
elementos importantes dentro del consejo directivo,
ya que son el termómetro de la situación que se vive en
cada estado, siempre con la mira en buscar beneficios
para la familia charra y no de índole personal.
A 53 días de la nueva gestión, el anterior consejo
directivo, encabezado por Miguel Pascual Islas, ha
venido entregando en partes el aspecto fi nanciero de

su cuatrienio, lo que confirma que ni siquiera tenían
preparada la entrega-recepción de su administración,
situación que no debe, ni puede continuar, y digo esto
porque el próximo día 29 se realizará la segunda Junta
Mensual Ordinaria, ya con todo el consejo directivo
en funciones, a excepción de la reina nacional.
Es una fecha en la que deberán tomarse decisiones
de vital importancia, como elegir la sede del 73 Congreso y Campeonato Nacional Charro 2017 y saber si
se reconocerá el anticipo económico de los 3 millones
que Querétaro entregó a la administración anterior
de la federación; todo esto es importante, pero más
aun las medidas que deberá tomar el actual consejo
directivo con estas irregularidades que muestran un
cinismo hacia la charrería federada.
Hace cuatro años que tomaron posesión Miguel
Pascual Islas y su consejo directivo, en este mismo
espacio comenté que llegaba al poder un grupo de
vividores que solo se servirían de la charrería federada, y desafortunadamente el tiempo me dio la razón,
ya que ni siquiera han podido entregar cuentas del
dinero que manejaron a su antojo y a su conveniencia,
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presupuesto que fue 10 veces mayor al del periodo
2008-2012, con el entonces presidente Jaime Castruita.
¿Y los millones, apá?

AGRADECIMIENTO A SERGIO M. PLASCENCIA
Como cada semana los aficionados a nuestro deporte
nacional me hacen el favor de escribirme con todo tipo
de comentarios, pero hubo uno que en especial me
llamó la atención, ya que es de un tapatío, orgullosamente mexicano y amante de nuestra cultura; Sergio
Manuel Plascencia Guerrero, quien me expresa que le
agrada la idea de que La Afición cuente con estas notas
de charrería, ya que es el único deporte que nació en
México, por lo que espera que este espacio continúe
por mucho tiempo.
Mi buen amigo Sergio, primeramente muchas gracias
por tomarte la molestia de escribirme; desde ya casi
nueve años, esta sección se ha publicado los sábados
en forma ininterrumpida, y para nosotros es un honor
contar con lectores como tú, que son aficionados a esta
disciplina, por lo que esperamos seguir captando tu
atención cada semana. LA

