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El Nacionalito
tiene calidad
Las fuerzas básicas de la charrería
hidrocálida se encuentran en los
primeros lugares en cada categoría
Ramón González Barbet/
Ciudad de México

E

l XXV Campeonato Nacional Charro Infantil,
Juvenil y de Escaramuzas,
con sede en el Lienzo
Charro Santa Rosa, de
Apodaca, Nuevo León, ha dado
mucho de qué hablar, porque los
pequeños de la familia charra
han demostrado ser grandes
diestros en el arte de nuestro
deporte nacional.
Este campeonato, conocido
como El Nacionalito, inició el 18
de julio con la presencia del presidente nacional de la charrería,
Leonardo Dávila Salinas, quien
dio la bienvenida a los congresistas participantes, ya que uno
de sus principales objetivos es
incentivar, difundir y apoyar a
los charros del futuro.
Este evento llegará a su fi n el
6 de agosto con la participación
de las fuerzas infantiles, en sus
diferentes categorías, y al momento de cerrar esta edición,
El Picacho, de Aguascalientes,
de la categoría infantil A, tiene
el primer lugar con 264 puntos.
En la infantil B, Puente Negro,
de Aguascalientes, está posicionado en el primer lugar con 255
puntos, seguido de la selección
de Zacatecas, con 245 tantos y El
Picacho, de Aguascalientes, con
205; y en la categoría juvenil, los
Gavilanes de Jesús María, también

de Aguascalientes, se encuentra
a la cabeza con 246, y en segundo
lugar veremos a Chilchota de la
Laguna, de Durango, con 221.
Por lo que toca a los charros
completos de la infantil A, Emilio Ramírez, de Nuevo León se
anotó 172 puntos, que hasta el
momento lo ponen en el primer
lugar de la tabla de posiciones,
seguido de Rafael Verdia Romo,
de Aguascalientes, con 122, y
Heraclio Quezada, también de
Aguascalientes, con 103 unidades.
Aún faltan equipos por participar, así que lo más seguro es que
estas posiciones se modifiquen
en el futuro.
Por lo pronto para hoy, a las 11:00
horas entra a competir la categoría
infantil A por equipos, donde
podremos ver la participación de
Fortaleza de Ezequiel Montes; a
las 15:00 se enfrentarán tres de
la infantil B, con la participación
de Hacienda La Purísima B, de
Coahuila; Nuevo León Oro, y la
selección de San Luis.
Por la noche, a las 19:00 horas
es el turno de los charros completos de la categoría infantil A,
con la participación de Rodrigo
Quintero González, del Estado
de México; José de Jesús Aceves
Padilla, de Jalisco, e Iván Reyes,
de Nuevo León.
Las competencias continuarán
entre semana, con tres horarios
diarios, con excepción del lunes
que solo serán dos.
Así que estaremos al pendiente
para dar a conocer los acontecimientos de este evento.

El Nacionalito, con arraigo entre los jóvenes y sus autoridades

Manganas a pie, destreza permanente en El Nacionalito

EL EXCELENCIA CHARRA,
EN LA NACIONAL
La Asociación Nacional de Charros cobija a los grandes de la
charrería federada en la IV Fase
del Torneo Excelencia Charra
2017, que arrancó el pasado miércoles 19, misma que fi nalizará
el domingo.

Hasta el momento, la primera y
segunda posición están ocupadas
por Hacienda de Guadalupe A y
B, de Nuevo León, con 421 y 402
puntos respectivamente, la tercera posición la tiene el equipo
de casa, Valle de Anáhuac, con
357, seguido de Tres Regalos, de
Quintana Roo, con 323 bonos.

Este fin de semana tiene mucha
actividad, ya que para hoy, a las
11:00 horas podremos disfrutar de
la presencia de Sagrado Corazón,
Tres Regalos A, y Rancho Agua
Santa; a las 14:00 entran El Roble,
La Laguna y Tres Potrillos, y a las
17:00, Charros de Jalisco, Cuenca
del Papaloapan y Hacienda Vieja
A, y a las 20:00, la belleza de a
caballo hace su aparición en la
feria de escaramuzas.
El domingo 23 solo habrá dos
charreadas, con tres equipos
cada una, a las 12:00 y a las 15:30
con la participación de Nacional
de Charros, Villa Oro y Regionales de Texcoco, y por la tarde,
Morelia Oro, Hacienda Triana y
Hacienda Vieja B.
Pocas veces llega a la ciudad
este tipo de eventos con ese nivel
de excelencia, por tal motivo no
pueden dejar de ir a disfrutar de
nuestras tradiciones, 100 por
ciento mexicanas en la Nacional
de Charros.
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Querétaro, la Fmch y EU

D

esafortunadamente para
la charrería de Querétaro,
el presidente municipal
Marcos Aguilar confirmó
que el Lienzo Charro Constitución de 1917 fue vendido al
mejor postor.
Ese recinto fue construido
especialmente para el LXXI
Congreso y Campeonato Nacional
Charro 2015; sin embargo, todo
dio un vuelco con el cambio de
gobierno y de partido político en
el poder del estado, y lo que era
de color negro ahora es blanco,
quedando nuestro deporte nacional, los charros queretanos
y su afición, relegados.
Porque a su presidente municipal, que por cierto no cuenta con
buena imagen entre sus gober-

nados, no le interesa la afición,
su historia, sus tradiciones y la
charrería, que recientemente fue
nombrada Patrimonio Cultural
Inmaterial por la Organización
de Naciones Unidas (ONU), y
únicamente ve por sus intereses
personales, así como los de grupo
y de partido.
Todo este proceso de venta del
lienzo charro inició hace más de un
año, pero nunca se hizo nada por
parte de la charrería organizada
queretana, ni del presidente de
Unión de Asociaciones Charras
(PUA), Antonio Quiroz Urbiola,
quien apenas hace 15 días inició
sus movilizaciones para evitar
algo que ya estaba fi niquitado;
así que tan responsable es uno
como el otro.

POR FIN HAY
CONSECUENCIAS
Se está tomando el camino correcto para desenmascarar a los
que se han servido de la charrería
como deporte, ya que la semana
pasada comenté la expulsión de
Salvador de la Llata Mercado,
de la Agrupación de Charros
Regionales de La Villa, porque
nunca se le dio la gana entregar
ni un solo documento que avale
su gestión como presidente de
la Asociación en 2016.
También en la Federación
Mexicana de Charrería (Fmch)
han hecho valer las palabras,
que Leonardo Dávila Salinas dijo
al momento de tomar posesión
como presidente nacional:
“No habrá cacería de brujas,

pero tampoco complicidad, ni
impunidad”, situaciones que por
su propio peso están saliendo
a la luz pública y será en poco
tiempo que los malos manejos del
Consejo Directivo anterior, encabezado por Miguel Pascual Islas,
se aclaren, para que cada quien
cargue con la responsabilidad que
tiene, de acuerdo a los estatutos
y normas de la Asociación Civil
que tuvieron a su cargo, ya que
se están tomando las medidas
jurídicas para evitar cualquier
abuso contra la institución.
En Estados Unidos también se
cuecen habas, ya que el actual
coordinador nacional, Alejandro
Gómez, informó a este medio que
los dirigentes del cuatrienio 20122016, Alejandro Galindo y Roberto

Silva, ex coordinador general y
ex tesorero, respectivamente, se
han negado a entregar el informe
de tesorería, administrativo y
deportivo de su gestión.
Esta grave situación para la
charrería federada prácticamente
se había hecho costumbre, ya
que los que no cumplían con lo
requerido, simple y sencillamente
se iban como la fresca lechuga y
no había quién los evidenciara.
Con el actual Consejo Directivo 2017-2020 se está sentando
un precedente en la historia de
esta federación, que será un
gran legado para ésta y otras que
actúan de la misma forma, y los
que vengan a ocupar este cargo
tengan en cuenta lo que puede
ocurrir si no cumplen.

