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Septiembre y nuestras tradiciones
El pasado ﬁn de semana, Tlaxcala se engalanó con una exposición fotográﬁca de charrería y
una pasarela de atuendos femeninos, inauguradas por la reina nacional de la Fmch, Mely I
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stá por terminar el mes
patrio, en el que se realizan todo tipo de eventos
alusivos a nuestro deporte nacional, desde
exposiciones hasta conferencias,
charreadas amistosas, festejos del
Día del Charro, fiestas mexicanas, el desfi le militar, donde la
charrería cerró con broche de oro
el evento, y un sinfín de festejos
correspondientes a septiembre,
donde no puede faltar la gastronomía mexicana con el típico y
tradicional pozole.
Algo que llamó mucho la atención fue el primer Festival Patrio
de Identidad Nacional, realizado
el viernes pasado en el teatro
Xicohténcatl, de la ciudad de
Tlaxcala, organizado por Isidro
Candía en coordinación con
José Alberto Flores, director de
turismo municipal, y el alcalde
Adolfo Escobar.
Este evento inició con la inauguración de la exposición fotográfica
y una exhibición de vestimentas
charras de Melissa Alejandra I,
Reina Nacional de la Federación
Mexicana de Charrería (Fmch);
posteriormente se hizo una pasarela de vestimenta femenina,
donde primero se mostraron las
diferentes confecciones de los
trajes de Adelita, seguidos por los
de china poblana, finalizando con
los elegantes trajes de charra. Cada
una de las vestimentas tuvo una
amplia y detallada explicación,
impartida por Mely I.
Qué bien que se hagan este tipo
de eventos que nos dan identidad
en todo el mundo.

Hubo gran unión entre las participantes

la Secretaría de Marina-Armada
de México, y semana a semana
realiza su concierto dominical con
la participación de la Orquesta
Típica Añoranzas, donde evocan
canciones típicas mexicanas,
valses, polkas y marchas.
Así que si el público en general quiere compartir en familia
momentos culturales, visite el
Museo de las Intervenciones,
en Coyoacán.

La elegancia charra está a la vista

MUSEO NACIONAL DE
LAS INTERVENCIONES
Con motivo del mes patrio, el
Museo Nacional de las Intervenciones o ex Convento de
Churubusco, de la Ciudad de

México, está llevando a cabo
representaciones de personajes
de nuestra historia. Además,
ofrece sus Noches de museo,
con veladas muy mexicanas
acompañadas del mariachi de

TORNEOS ÚLTIMA
OPORTUNIDAD
Durante todo el año, la Fmch
organiza diferentes torneos y
campeonatos para que la charrería
federada clasifique al Congreso
y Campeonato Nacional anual,
que en esta ocasión se llevará a
cabo en el Auditorio de Chiapas,
de Tuxtla Gutiérrez, del 16 de
octubre al 6 de noviembre, con
la participación de 126 equipos

charros, 80 escaramuzas y 15
charros completos.
Uno de los últimos torneos es
el Última Oportunidad, que se
realiza en diferentes zonas del
país, donde los escuadrones
charros que faltan por calificarse
deberán obtener un mínimo de
340 puntos para llevarse el tan
codiciado boleto que se otorga
por zona.
La charrería de la zona centrosur está jugando su torneo en el
lienzo Pedro Pacheco Ocaña,
de Oaxtepec, Morelos, donde
hasta el momento el Cócono
de Morelos, encabeza la tabla
de posiciones con 367 puntos,
seguido de Espíritu Santo, del
Estado de México, con 363, y
Pedregal Rojo, de la Ciudad de
México, con 345.
Todavía faltan muchos equipos
por participar, así que nada está
escrito. LA
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Recuerdos de La Villa II

E

l pasado sábado comenté la profunda crisis que se está viviendo en la
Agrupación de Charros Regionales
de La Villa, que hasta el pasado
año había sido la asociación charra más
emblemática de la Ciudad de México, ya
que lloviera, tronara o relampagueara
siempre realizaba su charreada dominical,
que iniciaba con la misa en la capilla de
la asociación, seguida de la charreada
con equipos visitantes, amenizada por
una banda de música en vivo, finalizando
con la comida en el casino para convivir
entre los socios, los equipos invitados y
buenos amigos.
Desde que inició el año y tomó posesión
el actual consejo directivo, presidido por
Salvador de la Llata Mercado, su falta de
capacidad fi nanciera y de negociación
fue notoria, al grado de que primero
fue eliminando charreadas del calendario, posteriormente los elementos
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de seguridad, más adelante las misas
dominicales, después la banda musical
y las comidas de convivencia, así como
también el control de plagas nocivas para
las instalaciones; pero lo más grave de
todo es la falta de mantenimiento, sobre
todo en la manga y en el ruedo, ya que
están ejecutando sus suertes sobre un
piso inapropiado, al cual le faltan las
camas de arena y sin este elemento se
puede causar un accidente de graves
consecuencias.
Un claro ejemplo de la falta de capacidad operativa es que desde el mes de
abril únicamente ejecutan los equipos
que pueden pagar su ganado, quedando
eliminado, de un día para otro, el privilegio y el orgullo que representaba ser
integrante de los Charros de La Villa, y a
nueve meses de esta administración, la
Agrupación de Charros de La Villa y sus
instalaciones se están cayendo a pedazos,

y la celebración de su 84 aniversario, que
se conmemorará en noviembre, es toda
una incógnita por las condiciones que
prevalecen. Hasta esta fecha, en los 84
años de vida de la agrupación, Salvador
de la Llata Mercado, junto con su consejo directivo, son los peores dirigentes
de su historia, calificación que se han
ganado y que comparten con todos los
que se unieron para elegirlo en el cargo
de presidente.

PRECESO ELECTORAL DE LA FMCH
Por lo que corresponde al proceso electoral
para presidir la Federación Mexicana de
Charrería (Fmch), para el cuatrienio 20162020, en el que estuvieron contendiendo
Leonardo Lito Dávila Salinas y Édgar
del Bosque Amador, el pasado jueves la
Comisión de Apelación y Arbitraje del
Deporte (Caad) emitió la suspensión
definitiva de este proceso electoral,

acordada en unanimidad por los cuatro
miembros titulares integrantes del pleno,
que se une al fallo de la Confederación
Deportiva Mexicana (Codeme), que
desconoció en su totalidad la planilla
de Édgar del Bosque Amador; por otro
lado, canceló las votaciones que algunos
estados realizaron en forma indebida el pasado 17 de agosto, así como la
celebración de la asamblea general de
elecciones programada para el 30 de
noviembre de 2016.
Esta resolución fue notificada a cada
uno de los involucrados en el proceso, a
la Fmch, a Lito Dávila y a Édgar del Bosque, por lo que hasta hoy no se pueden
adelantar vísperas, ya que el proceso se
retomará hasta que se emita un laudo
defi nitivo.
Por lo pronto, el actual consejo directivo continuará en funciones como
responsable de la institución. LA

