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Semillero para charros del futuro
Hasta el momento, las fuerzas básicas Dientes de Leche, del estado de Jalisco, en su modalidad
de charro completo, están en los primeros tres lugares de la etapa eliminatoria en El Nacionalito
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E

l lienzo Santa Rosa de
Apodaca, Nuevo León,
ha sido fiel testigo del
desempeño deportivo de las fuerzas básicas de la charrería federada,
que desde el pasado 19 de julio
están dando muestra de su destreza durante la fase eliminatoria
del 25 Campeonato Nacional
Charro Infantil, Juvenil y de Escaramuzas 2017, mejor conocido
como El Nacionalito, para que
del 4 al 6 de agosto, se presenten
en las fi nales los tres mejores
exponentes de las diferentes
categorías y divisiones.
Las tablas de posiciones han
sufrido cambios.
Sin embargo, en la categoría
Infantil A, por equipos, Rancho
El Picacho, de Aguascalientes,
continúa a la cabeza con 264
unidades, seguido de Escuela
Charros de Jalisco, con 230, y
Fortaleza de Ezequiel Montes,
de Querétaro, con 219.
En la categoría Dientes de Leche, los charros completos han
puesto su esfuerzo reflejado en
las puntuaciones, y así tres de
Jalisco están en las primeras
posiciones.
Encabezando la tabla, Andrés
Soltero suma 157 tantos, en el
segundo lugar se encuentra
Arturo Castro con 154 y en el
tercero Emiliano Rodríguez
con 118.
Estos pequeños grandes de

Futuro asegurado con estos charros
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EL AÑO PASADO, EL 24 Campeonato Nacional Infantil y de
Escaramuzas se realizó en el
lienzo charro de Tepatitlán,
Jalisco.

Destreza y valores a la vista

la charrería son el futuro de
nuestro deporte nacional y en
este evento ponen su esfuerzo
para brillar como los mayores.
Sin embargo, es una lástima
que los organizadores no hayan
trazado una mejor logística
para que las competencias que
se están llevando a cabo entre

semana, estén llenas y que en El
Nacionalito se viva el verdadero
ambiente que solo la afición
charra sabe dar.
Por lo pronto, hoy, a las 11:00
horas entran a competir Escuela Municipal Tlajomulco
Centenario, de Jalisco; la Luis
Hernández Ávila, de Hidalgo, y

Rancho San Martín, de Jalisco, los
tres escuadrones de la categoría
Infantil A.
A las 15:00, toca el turno a los
equipos juveniles, con la presencia de Rancho La Gloria, de
Querétaro; selección de Nuevo
León, y selección Bicentenario,
de Guanajuato.
A las 19:00 entran en acción
los maestros de las siete suertes
de la Infantil B, con la participación de Óliver Ortiz Lomelí, de
Jalisco; Juan Pablo Dwyer Razo,
de Zacatecas; Alejandro Ortega
García, de Hidalgo, y Emiliano
Ogarrio Camacho, de Jalisco.
Mañana al mediodía entran los

primeros tres grupos femeniles
de la categoría Infantil A, con El
Edén, Caporalitas y Angelitas
Charras; a las 16:00, los equipos
de los más pequeños de la familia
charra, en su categoría Dientes
de Leche, con Compadritos de
Jalisco; Rancho El Quevedeño Oro,
de Nayarit, y Rancho El Refugio,
de San Luis Potosí.
Para cerrar el día de competencias, a las 19:00 se enfrentarán
los charros completos de Dientes
de Leche, Juan Pablo Magaña,
de Jalisco, y Arturo Ibarra Ramírez, Andrés Ruiz Ibarra, y
Augusto Sebastián Pérez, los
tres de Nayarit.
Del 31 de julio al jueves 3 de
agosto, a las 11:00 se presentarán
12 grupos de escaramuzas por
día; por la tarde continuarán las
charreadas de los escuadrones
charros, y por la noche los charros
completos. Así que no deje de
asistir para apoyar a los pequeños
de la familia charra. LA
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Llamado especial a los PUA

C

omo cada mes, el pasado
miércoles 26 tuvo lugar
la junta ordinaria de la
Federación Mexicana
de Charrería (Fmch), y al dar
inicio, el presidente nacional,
Leonardo Dávila Salinas, invitó
a los Presidentes de Unión
de Asociaciones Charras de
México y Estados Unidos (PUA)
a tener presencia en cada reunión mensual para trabajar
en unidad y que todos tengan
beneficios.
Hizo este llamado porque
existen algunos elementos
que jamás han asistido a una
Asamblea, por lo que manifestó
que esto no puede continuar,
ya que el objetivo es que todos
trabajen en unión y con un
mismo fi n, para que sigan los
lineamientos en cada estado,
por lo que de ahora en adelante

se pondrán candados a aquellos
que no asistan.
Por otro lado, en esta junta se
dieron a conocer los próximos
lineamientos que darán certeza
jurídica con un marco legal,
mismo que integrará a esta
institución, así como a cada
elemento federado, haciendo
un llamado especial a los PUA,
para que haya claridad y protocolicen su acta de elección
ante un notario público.
Así como darse de alta en
el Sistema de Administración
Tributaria (SAT) para que
tengan los elementos administrativos y contables para
operar con transparencia y
en beneficio de la charrería
de cada entidad.
Que yo recuerde es la primera
vez que se está tratando de
poner orden y dar claridad a

los recursos de esta asociación
civil, lo que, sin duda, sentará
un gran precedente y será un
ejemplo a seguir para otras
federaciones, que ni siquiera
hacen el intento de trabajar en
beneficio de sus agremiados.
Otro punto que se hizo oficial
fue la demanda que se realizó
en contra del Consejo Directivo
2012-2016, para que entregue
el Cuaderno de Compromisos
Chiapas 2016 y que explique
qué hizo con los recursos
que le entregó el estado de
Querétaro, para organizar
el Congreso y Campeonato
Nacional este año.
Desafortunadamente, el
directamente responsable es
el ex presidente de la Fmch
Miguel Pascual Islas y será
quien tenga que aclarar estos
puntos ante la ley.

TAN MALO EL PINTO
COMO EL COLORADO
No cabe duda que del color
que sea nuestra clase política, únicamente ve por sus
intereses y no por los de sus
representados.
Resulta que el presidente
municipal de Querétaro, Marcos
Aguilar Vega, dispondrá de 160
millones de pesos, producto
de la venta del lienzo charro
Constitución de 1917, ubicado en
esa capital, que fue construido
para recibir al 71 Congreso y
Campeonato Nacional Charro
2015, pero como dice el dicho
‘palo dado, ni Dios lo quita’,
porque ahora con una actitud
mediadora se reúne con los
representantes de los equipos
charros queretanos.
Para convocar a mesas de
dialogo diciendo que ahora

tiene el compromiso de construir acuerdos, y ofrece su
ayuda para tener una nueva
sede donde los charros puedan
practicar el deporte mexicano,
puesto que se ha enterado que
en Querétaro se han realizado
cinco campeonatos nacionales.
Precisamente, es lo que
Aguilar Vega debió investigar
antes de vender un inmueble
que le hubiera generado un
importante ingreso para su
estado.
Sin embargo, propone aliarse con el gobierno estatal de
Francisco Domínguez, ambos
de extracción panista, pero,
¿qué necesidad hubo de hacer
todo este movimiento?, lo único
que deja al descubierto es que
los recursos empleados del
erario los manejan con gran
irresponsabilidad. LA

