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El papel de la charrería
de Coahuila en un tomo
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Se presentó un libro que recapitula
la trayectoria de nuestro deporte
nacional en Monclova, mismo que
expresa el gran valor del caballo
Ramón González Barbet/
Ciudad de México
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Don Moy, con mucha vision para la charrería

n días pasados se realizó
el Festival Julio Torri
Coahuila 2016, y aprovechando el evento se
realizó la presentación
del libro Estampas bizarras de
la charrería en Coahuila, de los
autores Amador Peña Chávez y
Guadalupe Palco de Martínez; la
ceremonia se realizó en el Teatro
de la Ciudad Raúl Flores Canelo,
contando con la presencia del
presidente de la Federación Mexicana de Charrería (Fmch), Miguel
Pascual Islas; el candidato a la
presidencia de la Fmch, Leonardo
Dávila Salinas, y el precursor de
la charrería de Coahuila, Alberto
Santos Benavides, entre otros.
En la presentación de Estampas bizarras de la charrería en
Coahuila se hizo patente el propósito principal para rescatar la
historia y raíces de Monclova, así
como también destacar en toda
su esencia la identidad y el orgullo de esta tradición, realizando
un gran trabajo, consistente en
investigación y entrevistas a charros y adelitas de dicho estado,
dando nacimiento al deporte
más representativo de México,
aceptando y engrandeciendo el
valor que tiene el caballo entre
todos los mexicanos.
Los expositores resaltaron que
con la figura del caballo como
bandera, los coahuilenses logran

ser grandes jinetes, por lo que el
caballo fue indispensable y hasta
vital en épocas de la Revolución,
ya que con justa razón se dice que
la Revolución se hizo a caballo.
Afortunadamente, en nuestro México de hoy día se han
cristalizado varias obras sobre
la historia y el origen de la charrería, trascendiendo en forma
muy importante.

LOS MONTUVIOS DEL
ECUADOR EN LA NACIONAL
Como semana previa al Campeonato Nacional Charro Chiapas
2016, prácticamente ya no hay
actividad deportiva, ya que tanto la
charrería federada como la afición
se está preparando para asistir al
evento, por lo que aprovecho la
oportunidad para comentarles
sobre un evento de los que pocas
veces se ven, pues la Asociación
Nacional de Charros, La decana
de la charrería en México, el día
de hoy, 15 de octubre, a las 12:00
horas, tendrá una competencia
amistosa denominada Confraternidad entre charros de México
y Montuvios del Ecuador, a la
que asistirá la representación
de Ecuador en México.
Este evento que, sin duda, reafi rma los lazos de amistad con
los hermanos de la República del
Ecuador, será de gran interés
para los hombres y mujeres de
a caballo; así que asista en compañía de familiares y amigos a
conocer la monta ecuatoriana,
porque además recuerde que en
la Nacional, el acceso siempre es
gratuito. LA

El Foro Chiapas estará listo para
la inauguración del Nacional 2016
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Foro Chiapas, listo

E

stamos a tan solo cuatro días para
que inicie el 72 Congreso y Campeonato Nacional Charro Chiapas
2016, y todo parece indicar que
el Foro Chiapas, ubicado en la capital
del estado, será entregado en tiempo y
forma para la fiesta anual más grande
de la charrería federada.
Este evento nacional estará dedicado
a la memoria de don Moisés Goñi Reyes,
hombre de gran visión, quien desde el 21
de febrero de 2011 cabalga con nuestro
Supremo Caporal. Don Moy, como normalmente se le conocía, fue integrante
de la Asociación Nacional de Charros
y dos veces presidente de la misma, y
gracias a él se proyectó el techado de la
Nacional, siendo un ejemplo para este
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deporte, porque de ahí nació la idea de
techar todos los lienzos charros, convirtiéndose en otro de los grandes legados
que La decana de la charrería en México,
ha dejado a nuestro deporte-arte. ¡Don
Moy, siempre lo recordaremos con respeto y aprecio!
Pero volviendo a nuestra fiesta charra
y al nuevo recinto ferial, que contará con
todo lo que requiere la práctica de nuestro
deporte, a partir del 19 de octubre hasta
el 6 de noviembre recibirá a los mejores
126 escuadrones charros, 90 escaramuzas
y 15 charros completos, quienes son los
máximos representantes de la charrería
organizada, recordando a la gran afición
charra que todo aquel que porte nuestro
traje nacional, de dama o caballero,

tendrá acceso gratuito durante la etapa
de eliminatorias; así que los invitamos
para que asistan a disfrutar este gran
campeonato perfectamente bien vestido
de charro o adelita.
Por otro lado, el comité organizador
informó a este medio que el ganado ya
está listo para cada una de las suertes,
mencionando que son de excelente
presencia y peso.
Otra noticia que ha venido circulando
en estos días es que durante el Nacional
la charrería será nombrada Patrimonio
Cultural Inmaterial, uniéndose a los otros
15 estados que ya tienen el privilegio
de proteger al único deporte que nació
en México.
El gobierno del estado ha puesto todo

su empeño para sacar adelante este compromiso, buscando realizar uno de los
mejores Nacionales de la historia de la
charrería federada, sin embargo, es una
lástima que no esté teniendo la máxima
proyección debido a que no tuvo una
campaña de difusión, donde, aprovechando el impacto del evento, dieran a
conocer las bondades de Chiapas como
destino turístico, para con ello captar a
un mayor número de visitantes; pero no
dudamos que Chipas 2016 será un gran
acontecimiento para toda la familia
charra y para el mismo estado.
Vamos a seguir con mucha atención
este Campeonato Nacional, para poder
informarle ampliamente todo lo que
suceda en Chiapas 2016. LA

