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Mely I pide
unión a la
charrería

FOTOS: ESPECIALES

Gran actividad a lo largo de México,
con torneos estatales y la Feria de
Escaramuzas organizada por la
reina, quien respalda a Lito Dávila

C

Ramón González Barbet/
Ciudad de México

ontinúa una gran actividad en este deporte
tan nuestro que es la
charrería, ya que el
jueves pasado Puebla
inició su Campeonato Estatal
en el lienzo Hacienda Tamariz;
y ayer, Zacatecas arrancó con su
segundo Campeonato Estatal,
con sede en el lienzo El Monumental, con la participación de
21 escuadrones charros.
Estos eventos también incluyen a las fuerzas básicas de la
charrería organizada, así que
este fin de semana, el lienzo
MVZ, de Tepic, Nayarit, tiene
calendarizado su Campeonato
Estatal Infantil, que servirá para
formar sus diferentes selecciones con miras al Campeonato
Nacional Infantil, Juvenil y de
Escaramuzas 2016, mejor conocido como El Nacionalito, que se
realizará del 16 al 31 de julio, en
Tepatitlán, Jalisco.
Otro evento que ha dado mucho de qué hablar, es la Feria de
Escaramuzas que se llevará a
cabo el próximo sábado 25 en las
instalaciones del lienzo Hermanos
Ramírez, ubicado en el Pueblito,
municipio de Corregidora, en el
estado de Querétaro, y que es
organizado por la reina nacio-

nal de la Federación Mexicana
de Charrería (Fmch), Melissa
Vera, Mely I.
La Feria de Escaramuzas contará con la participación de 26
grupos femeniles de todo nuestro
territorio nacional y uno o dos de
Estados Unidos; este compromiso
tiene como fi nalidad apoyar la
campaña del precandidato Lito
Dávila, pero además se podrá
presenciar competencias de alto
nivel deportivo, con rutinas casi
perfectas, donde se mostrará el
poderío y buena rienda de las
cabalgaduras.
Sin duda, será un buen espectáculo con un muy buen ambiente
de fiesta en el que disfrutaremos la
música del tradicional mariachi,
venta de artesanías y una gran
variedad de antojitos mexicanos.
Según informó Mely I, con este
tipo de eventos desea seguir fomentando la convivencia familiar
y la pasión por las tradiciones de
México. Así que invito a toda la
afición charra a que asista a esta
Feria de Escaramuzas de la reina
nacional.

CAMPEONATO ESTATAL
EN HIDALGO
Con sede en lienzo Cuna de la
Charrería, desde ayer Hidalgo
lleva a cabo su primer Campeonato
Estatal 2016. Hoy y están teniendo
su participación las amazonas
hidalguenses. A partir de las 12:00
horas se presentan Real del Valle
y Gallardía Hidalguense, de la

Mely I organiza la Feria de Escaramuzas, en Querétaro

Escaramuzas de categoría libre:
Rancheritas de Tepeji, Bella
Tradición, Charras de Mao, Regionales de Tecozautla, Belleza y
Tradición, Espuela de Plata, La
Malagueña, Amazonas Hidalguenses, Alazanas de Progreso,
Gallardía Hidalguense, Sangre
Charra, y para cerrar con broche
de oro, la actuación de las actuales
monarcas estatales, Rancho El
Portizuelo.

Lito Dávila en Zacatecas (arriba); las escaramuceras de Hidalgo (abajo)

categoría infantil; en la juvenil:
Coronelas de Progreso, La Guadalupana, Adelitas Hidalguenses,
Las Campiranas de Apaxco,
Charras del Tepeyac, Lluvia de

Plata, La Querencia, Rancho la
Morena, Alegría Hidalguense y
El Olvido.
Mañana, también a partir de
las 12:00, participarán otras 12

TORNEO EXCELENCIA
La semana pasada llegó a su fi n
la tercera fase del torneo Excelencia Charra, que se realizó en
el lienzo El Regalo, de Saltillo,
Coahuila, obteniendo el primer
lugar Hacienda de Guadalupe,
de Nuevo León, con 443 puntos, seguido de Charros de La
Laguna, de Durango, con 425;
Rancho Las Cuatas, de Nayarit,
con 408; Rancho Agua Santa,
de Jalisco, con 407; Charros de
Jalisco, también de Jalisco, con
399, y el sexto sitio fue para Hacienda Triana, otro de Jalisco,
con 392. LA
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s imposible no hablar de las próximas elecciones de la Federación
Mexicana de Charrería (Fmch),
que tendrán lugar el 17 de agosto,
pues conforme se acerca la fecha, los
dos candidatos, Lito Dávila y Édgar del
Bosque, afi nan sus estrategias, ya que
para el 30 de junio tendrán que registrar
sus planillas con los nombres y cargos
que conformarán su consejo directivo.
Después de una intensa campaña
a nivel nacional, y a solo dos meses
para elegir a quien por cuatro años
(2016-2020) dirigirá los destinos de la
Fmch, los candidatos deben tener una
idea muy clara de las necesidades que
existen, para que continúe creciendo
la charrería y que esta tradición se
transforme en un deporte altamente
competitivo.

RAMÓN
GONZÁLEZ BARBET

ramongonzalezbarbet@hotmail.com

En estos dos meses que faltan se verá
de todo, ya que como cualquier otra
elección, se despertarán pasiones y
sentimientos encontrados. A mi juicio,
lo más trascendente y medular de este
proceso electoral será la actitud que
tomen los candidatos ante la pasividad
mañosa y mal intencionada de algunos
estados y equipos charros, que en este
año de elecciones están deliberadamente en calidad de “omisos”, para que
alguno de los contendientes pague su
cuota de afiliación a cambio del voto; un
ejemplo muy claro lo vemos en el estado
de Guerrero, ya que de 14 asociaciones
charras, 14 se encuentran “omisas”, o
sea, les falta algún trámite para tener
derecho a voto, y curiosamente el
trámite que les falta es el pago de su
respectiva afi liación.

Al ver esta situación, entrevisté a
algunos personajes de la charrería
guerrerense, quienes me confi rmaron
que lo antes mencionado era parte de
su estrategia para elegir al candidato.
La cuota para federarse asciende a 11
mil 625 pesos por equipo, haciendo un
gran total de 162 mil 764 pesos, cantidad
que tendrán que comprobar.
En días pasados, Édgar del Bosque
hizo público que el estado de Guerrero
estaba en bloque a favor de su candidatura; me pregunto: ¿Qué va hacer el
candidato con esta situación? Es triste
ver cómo, en algunos casos, el proceso
electoral se convierte en moneda de
cambio, situación que desde luego no
debe ser permitida ni por el órgano
rector ni por los candidatos, ya que se
está cayendo en un acto de corrupción.

La charrería es un estilo de vida,
donde hombres y mujeres de a caballo
representan la historia y tradición de
México, así como también la caballerosidad, el respeto y la honestidad.
¿Porqué devaluarse en carne propia?

LITO DÁVILA EN CAMPAÑA
Leonardo Lito Dávila abrió la semana
visitando algunas asociaciones charras
de Nebraska, Oklahoma y Kansas, en
Estados Unidos, donde reafi rmó sus
propuestas de campaña recibiendo un
gran apoyo de diferentes personajes de
la charrería de aquellas tierras, y para
cerrar fuerte la semana, participará
activamente con su equipo Valle de
Saltillo en el Campeonato Estatal en
Saltillo, Coahuila, con sede en el lienzo
Enrique González Treviño. LA

