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Excelencia
charra, en
la capital
La Nacional de Charros de la Ciudad
de México será digno escenario para
los exponentes de nuestro deporte,
que participarán en la cuarta edición

Ramón González Barbet/
Ciudad de México

A

partir del miércoles 19 y
hasta el domingo 23, el
lienzo Javier Rojo Gómez,
de la Asociación Nacional de
Charros en Constituyentes 500,
en la Ciudad de México, recibirá
lo mejor de la charrería federada
en la cuarta fase del Torneo Excelencia Charra 2017, en el que
están incluidas 13 charreadas
con tres escuadrones en cada
una, además de un caladero y
un coleadero AQHA y una feria
de escaramuzas, con las bellezas
de a caballo.
El miércoles 19 de julio, a las
14:00 horas se llevará a cabo la
primera charreada del evento, con
la participación de tres grandes
de nuestro deporte nacional:
Valle de Anáhuac, Cuauhtémoc
y Hacienda Tamariz, y a las 17:00
partirán ruedo Santa María Magdalena, la Francisco I. Madero
Tepatepec y Tres Regalos.
El jueves 20, a las 11:00 se enfrentarán Jaral del Progreso,

Regionales de Nopala y Ganadera
Santa Isabel; a las 14:00, Rancho San Martín, Santo Cristo y
Hacienda de Guadalupe B; a las
17:00 Hacienda de Guadalupe A,
Rancho La Cañada y Hacienda
Santa Catarina, y a las 20:00 se
realizará el caladero AQHA.
El viernes 21 por la mañana
tendremos la participación de
Rancho La Necedad, Rancho La
Biznaga y El Cócono; a las 14:00
Bravos de Azuela, Rancho Las
Cuatas y Valle de Saltillo; a las
17:00, Hacienda Triana Jalisco,
Huichapan y Jeor, para que a las
20:00 disfrutemos de los tumbacueros, en el coleadero AQHA.
Es una excelente oportunidad
para que los capitalinos disfrutemos de las tradiciones mexicanas en compañía de nuestros
familiares y amigos, así que no
dejen de asistir a este torneo,
donde seguramente pasarán
un día agradable, en uno de los
mejores lienzos charros de la
Ciudad de México.

EL NACIONALITO 2017
Nuevo León se viste de gala
con la presencia de los grandes
charros del futuro, ya que del 18

Los organizadores de doma natural, al término del evento

Los cuacos trabajan mejor

de julio al 6 de agosto el lienzo
Santa Rosa, de Apodaca, recibirá
la visita de las fuerzas básicas de
las categorías Dientes de Leche,
Infantil A, Infantil B y Juveniles.
Para arrancar el campeonato,
el martes 18, a las 15:00 horas
entrarán a competir tres equipos de la categoría Infantil B, y
a las 19:00 toca el turno a cinco
charros completos, también de
la Infantil B, con la participación
de Omar Castro, de Nuevo México, EU; Agustín del Río Ríos, de
Zacatecas; Alejandro Sepúlveda,

de Nuevo León; Juan José García,
de Zacatecas, y Carlos Cantú, de
Nuevo León.
El miércoles 19, a las 11:00
entran tres escuadrones de la
Infantil A; a las 15:00 otros tres
de la Infantil B, y a las 19:00, los
charros completos de la Infantil
A, Rafael Verdia Romo, de Aguascalientes; Armín Ramírez, de
Nuevo León, y José H. Quezada
Núñez, de Aguascalientes.
El jueves 20, a las 11:00, tres
equipos de la Infantil B; a las 15:00,
tres de la categoría juvenil y a las

19:00, los charros completos de
la Infantil B: Juan Raúl Quezada
Núñez, de Aguascalientes; Omar
Isaid Martínez Mera, de Hidalgo;
César Alejandro Puentes Esparza,
de Aguascalientes; Hugo Canales,
de Nuevo León, y Raúl Delgado
Verdia, de Aguascalientes.
El viernes 21 por la mañana
se espera la participación de
tres equipos charros de la categoría Infantil A; por la tarde, de
la Infantil B, con la presencia
de Chilchota de la Laguna, de
Durango; selección de Nuevo
León, y Charros de Villa Juárez,
de Chihuahua.
Por la noche, a las 19:00 toca el
turno a otros charros completos
con Luis Alejandro Daniel García,
de Hidalgo; Sebastián Perea Mijares, de Durango, e Iván Reyes,
de Nuevo León.
Ya tienen parte del calendario de
participación para que asistan a
Nuevo León a apoyar a su equipo
favorito, y estaremos al pendiente
de los sucesos para mantenerlos
bien informados. LA
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La Villa y la Fmch ponen orden

E

l miércoles 12 de julio, en
la Asamblea Semanal de
la Agrupación de Charros
Regionales de La Villa se
hizo un análisis profundo de la
crítica situación administrativa,
fi scal y fi nanciera por la que
atraviesa la agrupación, situación
derivada de la falta de entrega de
los informes de la mesa directiva anterior, correspondiente
al 2016, gestión que estuvo a
cargo de Salvador de la Llata
Mercado, como presidente, y de
José Alfredo Camacho Reyna,
como responsable de tesorería
y fi nanzas.
Personajes que durante estos
siete meses se han negado a
entregar los diferentes rubros de
su gestión, y según consta en el

acta levantada de la asamblea,
hasta el fondo de defunción de
los socios está en entredicho, así
como la constancia del pago de
impuestos 2016, el cobro indebido
por adelantado de cinco meses
de renta de casino, jardines,
espectaculares y publicidad
exterior, más lo que se acumule.
Así que con todas estas agravantes se tomó la decisión de
expulsarlos de esta agrupación,
dejando a salvo sus derechos para
que actúen según sus intereses,
expulsión que será acompañada
de las consecuencias legales y
estatutarias, exhortándolos a
que regresen los documentos
oficiales que sustrajeron de la
asociación civil, ya que están
poniendo en riesgo el patrimonio

de esta casa charra.
Esta situación ya la habíamos
comentado, confirmando que la
administración de De la Llata
ha sido la peor en la historia de
los Charros de La Villa porque
valiéndose de su cargo, se autoliquidó con lo que pudo y estuvo
a su alcance, para autoexiliarse
con los Charros del Pedregal,
¡Ellos sabrán si lo aceptan!
Algo similar está ocurriendo en
la Federación Mexicana de Charrería (Fmch), ya que el anterior
Consejo Directivo, 2012-2016,
encabezado por Miguel Pascual
Islas y Arturo Marín Alcántara
está corriendo la misma suerte.
Pero lo más importante de
todo es que se está sentando un
precedente, porque nadie a nivel

local o federal había tomado las
medidas para que la charrería
utilice sus ingresos en beneficio
de sus asociados, y no solo para
la bolsa de los vividores de la
charrería.

PONENCIA DE
DOMA NATURAL
La doma natural es un nuevo
aspecto que se está generalizando para la monta a caballo,
ya que convence e incita a las
cabalgaduras a trabajar en un
común acuerdo con su jinete, y
por esta razón el pasado 8 y 9 de
julio, Iván Gómez organizó un
curso en el Rancho JJ, de Jorge
Jurado, en el Cerro de la Estrella,
donde David Alonzo, experto
arrendador en esta modalidad,

expuso teórica y prácticamente la
corrección de los malos hábitos
que tienen tanto los caballos
como los jinetes, tratando temas
interesantes como:
Los Controles básicos de la
rienda, Corrección de caballos
con malos hábitos y personas
con malas prácticas, y Tipos y
funciones de bozales, frenos y
bocados.
A estos cursos asisten jinetes,
entrenadores, dueños, caballerangos y familias enteras
relacionadas con el medio, ya
que son de suma importancia
porque tienen como fi nalidad
mejorar el trato y la relación
entre el binomio, así que estaré
pendiente del próximo para
invitarlos y ser parte activa. LA

