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El Consejo Directivo Nacional busca medidas para beneﬁcio general

La CdMx contará con dos sedes
A lo largo y ancho de la República se están llevando a cabo los campeonatos estatales, mismos
que darán representación oﬁcial a equipos charros y escaramuzas en el Nacional de 2017
Ramón González Barbet/
Ciudad de México

D

esde hace dos semanas,
en diferentes estados
de nuestro territorio
nacional iniciaron
algunos campeonatos
estatales, que son la primera
etapa clasificatoria para dar la
representación de cada entidad,
en la fiesta anual más importante
de la charrería federada.
Por lo que corresponde a la
capital se llevará a cabo pasando
las vacaciones de Semana Santa y
habrá dos sedes para este torneo
oficial: el lienzo del Pedregal, que
es un hermoso recinto colonial
que cuenta con la infraestructura
necesaria para un campeonato de
esta naturaleza, y el Bramadero de
Aragón, casa de la Asociación de
Charros Carlos Rincón Gallardo,
que en la actualidad cuenta con
lo necesario.
Además, El Bramadero de Aragón
tiene un punto a su favor, ya que
su lienzo charro está techado y, sin
lugar a dudas, es una gran ventaja

para los competidores, máxime
cuando estamos sufriendo unos
fenómenos atmosféricos como las
lluvias, factor que puede alterar
el desempeño competitivo, sobre
todo si tomamos en cuenta que
el nivel deportivo de los equipos
capitalinos no es muy alto.
Es importante recordar que
antes uno de los requisitos para
ser sede de este tipo de eventos
era que el lienzo tenía que ser
techado; sin embargo, esta condición no se ha cumplido.

INICIA EL 37 ESTATAL
CHARRO MEXIQUENSE
A partir de hoy y hasta el 28 de
mayo, la Unión de Asociaciones
Charras del Estado de México
pondrá en marcha el 37 Campeonato Estatal Charro Mexiquense, que tendrá como sede
el lienzo Camino Real, casa de
la Asociación de Charros Unidos
de Jilotepec.
Este campeonato estatal tendrá
la participación de 88 escuadrones
charros, 44 escaramuzas y más
de 60 charros completos, todos
de categoría libre, además de las
infantiles, juveniles y charros
mayores, reflejando un gran

y a las 15:00: lo harán Rancho La
Providencia, Charros de Temoaya
y Los Arreos.
Para mañana, a las 11:00 horas,
se tiene programada la ceremonia
inaugural, con la presencia de
las autoridades civiles, militares y deportivas, y el PUA Juan
Antonio Alemán López será el
encargado de dar la bienvenida
a los competidores del torneo.

Jilotepec inicia su estatal (arriba); abajo, el lienzo El Bramadero

aumento de agrupaciones que
acaban de federarse de nueva
cuenta.
Desde hace dos años este campeonato del Estado de México ha
sido sin costo en la inscripción
para los participantes, y ahora
con los nuevos dirigentes de la
Federación Mexicana de Charrería (Fmch), ya es una medida
oficial para los 32 estados de

la República Mexicana, pero
los competidores mexiquenses
vencedores, además de tener
la representación oficial, serán
acreedores a un remolque para
todas las categorías, y monturas
para los campeones individuales.
Para este sábado, a partir de las
12:00 horas, entran al ruedo El
Huerto de Atlacomulco, San José
del Rincón y la Juventino Trejo,

CALADERO FEMENIL
EN TEQUISQUIAPAN
Hoy 1 de abril, en el lienzo Los
Tres Ases Oro, de Tequisquiapan, Querétaro, de la familia
Vera Torres, está programado un
caladero femenil, organizado y
dirigido por Sofía Vera.
Se contará con un buen número de damas charras, quienes
demostrarán sus habilidades en
el manejo de la cabalgadura y
buscarán llevarse los premios
en efectivo que se darán a los
tres primeros lugares.
Así que si usted quiere salir
de la Ciudad de México, es una
buena alternativa para disfrutar
de nuestras tradiciones y pasear
por ese bello pueblo mágico de
Querétaro. LA

CHARRERÍA AL DÍA

Unidad y confianza en este cuatrienio

C

on la segunda Junta Mensual Ordinaria de la Federación Mexicana
de Charrería (Fmch) del 29 de
marzo, presidida por Leonardo
Dávila Salinas, pudimos ver el gran
interés de los diferentes elementos de la
charrería federada, ya que el presidente
nacional estuvo acompañado de gran
parte de su Consejo Directivo, además
de 25 Presidentes de Unión de Asociaciones Charras (PUA) de cada entidad,
y algunos elementos de Estados Unidos.
Según el informe de Dávila Salinas,
prácticamente están trabajando a marchas
forzadas, ya que todo venía desfasado, con
motivo del retraso del proceso electoral,
aunque otro elemento que también ha
influido es la falta de información de la
administración anterior.

En cuanto al 83 aniversario de la Fmch
manifestó que dio buenos dividendos
deportivos, ya que los tres primeros
lugares rebasaron puntuaciones de
excelencia; y por lo que corresponde
a la parte económica, apenas lograron
cubrir los gastos.
Por otro lado, Lito Dávila aprovechó
la reunión nacional para invitar a cada
uno de los elementos federados a crear
unidad, certidumbre y confianza para
buscar mayores beneficios, y a los PUA
los exhortó para que inviten a la familia
charra a federarse nuevamente, dándoles
la confianza necesaria y un buen ejemplo a seguir, porque según dijo, se debe
ampliar la fuerza de nuestro deporte
nacional con respeto y unidad, que son
la base de su Consejo Directivo.

RAMÓN
GONZÁLEZ BARBET
ramongonzalezbarbet@hotmail.com

En otros asuntos, desafortunadamente
aún se arrastra la falta de información
que no ha entregado la pasada administración de Miguel Pascual Islas.
Haciéndose público que cuando los
dirigentes en turno se encontraban
festejando el 83 aniversario de la Fmch
en la ciudad de Zacatecas, Pascual Islas
y Arturo Marín Alcántara ingresaron
furtivamente a las instalaciones de la
federación para sembrar los cuadernos de
compromisos de los Congresos Nacionales
2013, 2014 y 2015, además de fotocopias
de Chiapas 2016, actitud que una vez
más confi rma la falta de compromiso y
seriedad de esos exdirigentes.
Otro punto importante que se trató
fue el de establecer la sede del 73 Congreso y Campeonato Nacional Charro

2017, ya que Querétaro no ha fi rmado
el cuaderno de compromisos, a pesar
de haber aportado 3 millones de pesos
al Consejo Directivo anterior, para ser
sede de este magno evento, situación
que lo pone en riesgo, porque Hidalgo,
Zacatecas y San Luis Potosí son grandes
aspirantes al acontecimiento anual más
importante de la familia charra.
En cuanto al informe del secretario de
Tesorería y Finanzas, Lorenzo Vargas
Soltero, hizo un comparativo de gastos
de 2016 y 2017 entre febrero y marzo,
obteniendo una diferencia de 1 millón
820 mil 270 pesos extra, que gastó indiscriminadamente la administración
anterior, situación que se aclarará con
la auditoría que se está realizando en
la Fmch. LA

