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Olimpiada
con esencia
morelense
Este importante festejo, aunado
al Nacionalito, son los dos eventos
anuales más trascendentes que
difunden el deporte nacional entre
las fuerzas básicas de la charrería
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Las escaramuzas infantiles lucen como las grandes

Ramón González Barbet/
Ciudad de México

el 3 al 7 de agosto, en
el lienzo El Dorado,
de Oaxtepec, Morelos,
inicia la participación
de la charrería en la
Olimpiada Nacional. Esta es la
segunda ocasión que nuestro
deporte tiene presencia en este
magno evento, contando con
la participación de los grandes
charros de las categorías infantiles del país.
Acudir a la Olimpiada es una
nueva experiencia para las fuerzas
básicas de la charrería federada,
ya que tendrán una disciplina y
convivencia deportiva diferente,
además de que el obtener una
presea olímpica es un recuerdo
que marcará su participación.
De la misma forma, también
tendrán otra visión de la Comisión Nacional de Cultura Física
y Deporte (Conade) y de la Federación Mexicana de Charrería
(Fmch), como las instituciones
deportivas que asumen toda la
organización para beneficio de
cada uno de los seleccionados
que van a representar a sus respectivas entidades.

Raúl de la O, ejecutando sus manganas

Carlos Peña con un jineteo complicado

Por la importancia y trascendencia
de este acontecimiento se contará
con la presencia de las máximas
autoridades deportivas, y por lo
que a este medio corresponde,
tendremos una cobertura especial
para informarles ampliamente.

incontables horas de entrenamientos, sin dejar a un lado el
invaluable apoyo de los padres
de cada uno de los charros y de
los grupos de Escaramuzas, ya
que al igual que ellos se integran
a los horarios de entrenamientos
en una labor conjunta, que da
una unión familiar y de grupo;
así que felicidades a todos los
que están participando directa
o indirectamente.
En el aspecto competitivo, en
la final de la categoría Dientes de
Leche, la primera posición fue
para Charros de la Fortaleza, de
Querétaro, con 287, seguidos de
Charros de Jalisco, de Jalisco,

CONCLUYE EL
NACIONALITO 2016
Otro evento de las fuerzas básicas
de la charrería federada es el 24
Campeonato Nacional Charro
Infantil y de Escaramuzas 2016,
que se está realizando en el viejo
lienzo de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, llegará a su fi n mañana,
después de dos semanas de in-

tensa actividad deportiva.
Es muy importante comentar
una vez más, el buen nivel deportivo, lo que nos muestra el
gran arraigo y afición existente,
que ha provocado la creación de
una gran cantidad de nuevos
valores que prácticamente ya
son toda una realidad, porque
han dado auténticas cátedras en
cada una de las suertes charras,
desde las calas de caballo, hasta
los piales, las colas, los jineteos,
las ternas, las manganas a pie
y a caballo y los arriesgados e
imponentes pasos de la muerte,
que ejecutan con gran destreza,
conscientes y confiados por sus

con 284, y en tercer sitio Tres
Potrillos, de Jalisco, que lograron
una puntuación de 276.
Hoy a las 11:00 y a las 14:00
horas, se llevarán a cabo las semifinales de la categoría Infantil
B para los Escuadrones Charros,
y a las 16:00 será la gran fi nal de
Charro Completo, también en la
Categoría Infantil B.
Para mañana otras cuatro
fi nales. A las 11:00 están programados los equipos de la Infantil
A; a las 14:00 entran al ruedo
las Escaramuzas de la Infantil
A y la Infantil B, y a las 16:00 se
disputarán la corona los Equipos
Charros de la Infantil B. LA

CHARRERÍA AL DÍA
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migos lectores, cuando ustedes
estén leyendo esta nota, su servidor
estará disfrutando de unos días
de descanso a la orilla de una de
nuestras hermosas playas mexicanas, y
como diría Joaquín López Dóriga: “a lo
mejor no es merecido, pero sí necesario”,
mientras tanto, voy a comentar temas que
son muy trascendentes para el deporte
de la charrería, que por alguna razón se
han rezagado por los acontecimientos de
última hora y que han alterado la regularidad de esta disciplina tan nuestra.
Algo que será significativo para este
año es el 72 Congreso y Campeonato
Nacional Charro Chiapas 2016, siendo
la primera vez que se organiza en ese
estado del sureste mexicano, y una buena
oportunidad para los organizadores por
la gran derrama económica que genera
este tipo de eventos en beneficio de la
entidad anfitriona.
Para este magno evento se están garantizando múltiples apoyos económicos
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y estancias a todos los competidores, y
algo que también es importante es la
edificación del recinto charro, el nuevo
Auditorio de la Gente, que tendrá todo
lo necesario para la charrería de hoy
día; es bien cierto que la construcción
del auditorio aún no está concluida, sin
embargo, aunque faltan 60 días para la
inauguración, el comité organizador y
el PUA chiapaneco, Carlos Bermúdez,
afirman que estará totalmente terminado
en tiempo y forma, y que en unos días más
se estará colocando la lonaria que hará
las veces de techumbre, considerando
que en la capital chiapaneca se goza de
un clima cálido húmedo.
Ese inmueble también se utilizará como
sede permanente de la feria anual y para
una gran variedad de eventos y será de
gran trascendencia para Chiapas por la
captación de turismo, y de gran beneficio
para sus habitantes, ya que generará
empleos permanentes.
Ojalá que todo se realice de acuerdo

con lo planeado, sin ninguna alteración
climatológica, política o social.

FUERA DE CONTROL
LAS ELECCIONES DE LA FMCH
Las elecciones para presidente de la Federación Mexicana de Charrería (Fmch)
para el cuatrienio 2016-2020, han venido
a rebasar cualquier expectativa, ya que
por primera vez la información generada
en este proceso electoral ha trascendido
abiertamente, haciéndose pública en
diferentes espacios informativos, tal es el
caso de Televisa, así como radio, internet
y prensa especializada.
Este proceso electoral en el que existen
dos candidatos, Leonardo Lito Dávila y
Édgar del Bosque, desde un principio se
envició y ha venido a ser un evento sumamente accidentado, ya que a petición de
la propia Fmch, quien de acuerdo a sus
propios estatutos, solicita la intervención
de la Confederación Deportiva Mexicana
(Codeme); ésta dictaminó que la mayoría

de los integrantes de la planilla de Édgar
del Bosque no cumple con los requisitos
de la convocatoria, motivo por el cual,
apegado a ley, la invalidó.
Esta resolución no fue del agrado de la
fórmula de Del Bosque, y como consecuencia, sus representantes no acudieron a la
reunión del colegio electoral, programada
para ayer a las 10:00 horas, causándole
daño a la planilla de Lito Dávila, que
sí estuvo presente, por no concretar el
estatus de las Asociaciones Charras que
se encuentran como “omisas”; pero lo
más grave fue que ni siquiera arribaron
los integrantes del colegio electoral,
dejando este proceso totalmente fuera
de control, lo que puede acarrear graves
consecuencias.
Es urgente la intervención de la Codeme
o de la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte (Conade), o ambas si es
necesario, para dar certeza y seguridad a
este proceso electoral, ya que en agosto,
en el papel, son las elecciones. LA

