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El Olivo, directo a Pachuca 2017

La escaramuza de ese rancho se adjudicó la posición de honor en el segundo Campeonato de
la Ciudad de México y, de paso, consiguió su boleto directo al Nacional Charro en noviembre
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l pasado fin de semana,
en la Asociación Nacional
de Charros, concluyó
la segunda versión del
Campeonato Estatal
de la Ciudad de México; este
cerrojazo se dio con una Feria
de Escaramuzas, coordinada
por Marión Limón Jiménez, en
la que participaron 20 grupos de
elegantes damas a caballo, donde
fue notorio un gran nivel deportivo mostrando una excelente
coordinación, que se reflejó en
las calificaciones fi nales.
Como siempre, es un agasajo
disfrutar de las magníficas instalaciones de la asociación decana
de la charrería en México, que
cuenta con toda la infraestructura
necesaria para acceder a estos
eventos oficiales, además del
respaldo de la Comisión Deportiva y de las Juezas coordinadas
por la Federación Mexicana de
Charrería (Fmch).
En cuanto a lo deportivo, rancho
El Olivo se posicionó en el primer
lugar con 321 puntos, calificación que le dio un lugar para el
próximo Congreso y Campeonato
Nacional Charro Pachuca 2017;
en segundo sitio quedó Tapatías
de la Metro, con 320, seguida de
Internacional de La Villa con
316, Charras del Pedregal 314 y
Rancho San José con 309.

El Olivo, primer lugar en su estatal

Las integrantes de la escaramuza campeona

NACIONALITO 2017
Este Nacionalito dejará una gran
marca deportiva que será un
beneplácito, tanto para los organizadores como para cada uno
de los participantes, y el lienzo
Santa Rosa, de Apodaca, Nuevo
León, será un testigo fiel de las

proezas deportivas vividas hasta
hoy día, ya que cada escuadrón
charro, cada escaramuza y cada
uno de los charros completos,
han demostrado su esfuerzo,
dedicación y calidad deportiva en este deporte-arte; así

lo demostraron los charros de
Tepatitlán, Jalisco, y la Selección
de Yucatán Azul, que han dado
un gran paso a las fi nales de la
categoría Infantil B, al anotarse
357 y 330 puntos, respectivamente, estas calificaciones de

excelencia fueron gracias a la
suerte que da y quita, a la suerte
de las manganas.
Con este marco deportivo ayer
viernes inició la etapa de finales,
misma que concluirá mañana
domingo en cada una de sus
modalidades con sus categorías.
Hoy entra la categoría Infantil A,
a las 10 horas, con los cscuadrones
Charros de Tepatitlán, de Jalisco;
Selección de San Luis Potosí,
de San Luis Potosí, y Selección
de Yucatán Azul, de Yucatán.
A las 13:00, los otros tres con:
Combinado Mexiquense, del
Estado de México; Hacienda La
Purísima, de Coahuila, y Selección
de Nuevo León Oro, de Nuevo
León. A las 16:00 competirán
las escaramuzas fi nalistas con:
Perla de Occidente, de Jalisco;
Charra de Chiapas, de Chiapas;
El Rebollar, del Estado de México; Regionales de San Juan, de

Querétaro, y Las Alondras, de
Veracruz. A las 18:00 actuarán los
charros completos de la Infantil
B con la participación de Hugo
Canales, de Nuevo León; Pablo
Ramos, de la Ciudad de México, y
Óscar García, de Jalisco, y al finalizar se premiarán a los charros
completos y a los escuadrones
que participaron este día.
A las 21:00 se realizará la premiación de las escaramuzas de
la categoría Infantil B y a las
22:00 se llevará a cabo un evento
deportivo.
Mañana domingo será la final
de la categoría Juvenil. A las 10:00
entran en acción los escuadrones
Rancho La Gloria, de Querétaro; Selección de Nuevo León,
de Nuevo León, y Juveniles de
Saltillo, de Saltillo, y a las 13:00,
Gavilanes de Jesús María; Chilchota de La Laguna, de Durango,
y Combinado Mexiquense, del
Estado de México. A las 16:00
entra la mujer de a caballo con
Coritas, de Nayarit; Margaritas,
de Jalisco; Real de San Marcos,
de Aguascalientes; Guadalupana,
de Jalisco, y Espuelitas de Valle
de Santiago, de Guanajuato.
A las 18:00 los maestros de las
siete suertes parten ruedo con
Antonio Cervantes, de Nuevo
León; Eduardo Cortés, también de
Nuevo León, y Rubén Berumen,
de Aguascalientes.
Por último es importante mencionar la labor transparente de
las jueces que sancionaron a las
escaramuzas, ya que anteriormente se prestaba a entredichos,
malas interpretaciones y existía
una muy alta desconfianza que
se generó por actuaciones turbias,
y en esta ocasión las justas fueron calificadas por María Elena
Alonzo, como jueza central; Daniela Zavala, como jueza lateral
y Cecy del Hoyo, como jueza de
apoyo.
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Urge logística en los campeonatos oficiales

E

ste domingo llega a su fin la
edición 25 del Campeonato
Nacional Charro Infantil,
Juvenil y de Escaramuzas
2017, mejor conocido como El
Nacionalito, teniendo como sede
en esta ocasión el lienzo charro
Santa Rosa, de Apodaca, Nuevo
León, certamen que año con
año tiene una gran demanda de
participantes, ya que en 20 días
de intensa actividad deportiva
y con un programa completamente saturado, hacen de esta
justa anual la más importante
para la charrería como deporte
y para la Federación Mexicana
de Charrería (Fmch) por la tras-

cendencia que tiene, tal como lo
expresó el día de la inauguración
el presidente nacional Leonardo
Dávila Salinas: “El Nacionalito
es el semillero nacional y es el
futuro de la charrería”.
A pesar de toda la limitante
de información en los grandes
e importantes medios masivos
en los que no se toma en cuenta
a la charrería como deporte, la
importancia del evento se pudo
comprobar día a día con la participación de las fuerzas básicas
de nuestro deporte-arte.
Con todo y esto, El Nacionalito
se fortalece cada año con el número de participantes aunque

aún falta mucho camino por
recorrer, tanto para este campeonato como para la Olimpiada
Nacional, donde participa lo más
destacado del único deporte
que nació en México, ya que
cuentan con una organización
estructural y reglamentaria
supervisada y avalada por el
órgano rector de esta disciplina, pero desafortunadamente,
aunque se presenta lo mejor y
lo más selecto, normalmente
las tribunas lucen semivacías,
problema que se ha generalizado en los diferentes lienzos
del territorio nacional, y que
se agrava en los campeonatos

de carácter oficial, por lo que
es urgente que los solicitantes
de estos eventos presenten un
plan estructural y logístico para
hacer un gran llamado a través
de los diferentes medios de su
entidad, con el apoyo de las
autoridades municipales o de
su estado, para que la charrería
resurja con los grandes llenos,
tal como se acostumbraba hace
algunos años.
Pero continuando con la información del Nacionalito, les
comento que participaron 108
agrupaciones entre escuadrones y escaramuzas y 73 charros
completos de las cuatro cate-

gorías varoniles, y en cuanto
a los estados, Jalisco participó con 25 conjuntos, Hidalgo
con nueve, Aguascalientes con
ocho, Chihuahua y Coahuila
con siete cada uno, Estado de
México tuvo seis, Nuevo León,
Querétaro y San Luis Potosí
fueron cinco y de la Unión Americana, tres.
En realidad, estos datos son
duros y precisos para los Presidentes de Unión de Asociaciones
Charras (PUA), no como una
llamada de atención, si no como
una atenta invitación para que se
pongan trabajar en las escuelas
de charrería. LA

