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El espíritu
olímpico en
la charrería
Se conﬁrmó a Morelos como la sede
de la Olimpiada Nacional para las
fuerzas básicas de este deporte-arte

E

Ramón González Barbet/
Ciudad de México

stá confirmado que del 2
al 8 de agosto se realizará
la Olimpiada Nacional,
teniendo como sede para
la charrería el lienzo
charro Dorados de Oaxtepec,
en el estado de Morelos.
Este recinto cuenta con lo necesario para la realización de un
Campeonato Nacional, que en esta
ocasión reunirá a 360 elementos
charros de las fuerzas básicas de
nuestro territorio nacional, que
por segunda ocasión tendrán el
privilegio de participar en las
categorías Infantil A, Infantil B y
Juvenil, tanto de la rama femenil
como de la varonil.
Este magno evento deportivo
será estrictamente supervisado
por la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte (Conade), a fi n de que las charreadas
se desarrollen con verdadero
espíritu olímpico y los vencedores obtengan su medalla de
reconocimiento.
La parte operativa será fundamentada por la Federación
Mexicana de Charrería (Fmch),
conjuntamente con el Instituto
del Deporte del Estado de Morelos (IDEM); Miguel Pascual y
Jacqueline Guerra, presidente
y directora respectivamente de
esas instituciones, trabajarán
de manera conjunta para que
la participación de la charrería
sea de un alto nivel deportivo,
así como para darle la proyección y la difusión necesaria a

El privilegio de obtener una medalla

La Olimpiada Nacional, engalanada con la mujer de a caballo

Las fuerzas básicas en todas las suertes charras

fin de fomentar este deporte tan
mexicano.

SE INTENSIFICAN
LOS ESTATALES
A lo largo y ancho del territorio
nacional, se están intensificando

los campeonatos estatales, y
precisamente este fin de semana arrancan los de Nuevo
León, Querétaro, Durango, Estado de México e Hidalgo, y en
Estados Unidos, en Oregon y
California.

Esta actividad deportiva también abarca la segunda fase del
certamen estatal de la Ciudad
de México, que inició la semana
pasada en el lienzo El Bramadero
de Aragón, de la Asociación de
Charros Carlos Rincón Gallardo,
mismo que concluirá el próximo
10 de julio.
Este evento es otra oportunidad
para que los equipos charros
obtengan los puntos necesarios
y puedan estar presentes en el
listado general, para participar
en el próximo 72 Congreso y
Campeonato Nacional Charro
Chiapas 2016.
Mientras tanto, este sábado
a las 12:00 horas entran a la actividad los equipos Charros de
Zacapa, Rincón Gallardo Rojo y
Charros del Tepetate, y a las 16:00
lo harán Charros del Pedregal
Blanco, Charros de Iztapalapa
y Charros del Pedregal 3.
Para mañana a las 12:00 horas
competirán Regionales de La
Villa Vino, Rancho La Joya y

San Andrés Ahuayucan, y a las
16:00 horas, Dorados de Villa y
Charros de San Ángel.
Así que ya veremos la puntuación que logran anotar los tres
primeros lugares de esta segunda
contienda capitalina.

PUNTUACIONES FINALES DE
LOS ESTATALES DE JALISCO
Los campeonatos de Jalisco
llegaron a su fi n, y con ellos la
tabla de puntuaciones promedio, quedando en primer lugar
los Dorados de California, con
410 puntos, seguidos de Triángulo de las Arenas, con 388.5;
Rancho San Pablo, 358; Capilla
de Guadalupe, 356.5; Real de
México, 348; Rancho El Secreto,
347; Hacienda Colomos, 345; Las
Negritas, 344.5; Ganaderos de los
Altos, 342; Regionales de Jalisco,
332.5; Regionales de San Julián
B, 331.5; Rancho San Martín,
329.5; Gran Azteca, 326; Rancho
Las Cuevas, 322.5, y Triángulo
Verde, 320. LA
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hiapas continúa con los trabajos
de edificación del Auditorio de la
Gente, recinto que recibirá a los
126 mejores equipos charros, 80
escaramuzas, 15 charros completos y a la
afición que estará presente de 16 de octubre al 6 de noviembre en el 72 Congreso
y Campeonato Nacional Charro 2016,
pero que además será sede permanente
de la Feria Anual de Chiapas.
En ese inmueble también se llevarán
a cabo exposiciones culturales y eventos
populares, políticos, sociales y privados;
garantizando con ello una muestra permanente de la vida y el folclor de esta
entidad del sureste mexicano, creando
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innumerables fuentes de trabajo para
los chiapanecos.
Este magno evento, que reúne a la
charrería federada de México y Estados
Unidos, se realizará gracias al esfuerzo
de la iniciativa privada del estado, para
obtener una gran derrama económica
y mostrar al país que Chiapas es un
excelente destino turístico, con grandes
atractivos naturales y cuenta con verdaderos maestros de la artesanía popular.
Según los organizadores, esta 72 edición
del Nacional Charro contará con varias
innovaciones, una de las más importante
es que los costos de acceso a los eventos
serán económicos, y para crear un gran

ambiente charro durante la primera etapa, todo el que vaya vestido con nuestro
traje nacional tendrá entrada gratuita.

FERIA DE ESCARAMUZAS
EN APOYO A LITO DÁVILA
La Feria de Escaramuzas convocada
por Melissa I, reina de la Federación
Mexicana de Charrería (Fmch), que
se realizará este sábado a partir de las
11:00 horas en el lienzo de los Hermanos
Ramírez, en El Pueblito, municipio de
Corregidora, Querétaro, rebasará por
amplio margen las expectativas, ya que
reunirá a 31 grupos femeniles de diferentes
entidades de la República Mexicana y

uno procedente de Estados Unidos.
Quedaron en lista de espera 15 escaramuzas que tenían el propósito de
colaborar en la causa que está abanderando Melissa I, ya que si recordamos,
este evento tiene como objetivo apoyar
la campaña de Lito Dávila, precandidato a la presidencia de la Fmch para el
cuatrienio 2016-2020.
Todas las escaramuzas participantes
buscarán el triunfo con rutinas de alto
grado de dificultad, para llevarse los
atractivos premios en efectivo que la
reina nacional otorgará a los mejores
grupos, pero además premiará a la mejor
punta-raya del binomio. LA

