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La Decana de la Charrería en México
inicia los festejos de su onomástico
con variadas actividades deportivas

L

Ramón González Barbet/
Ciudad de México

a Asociación Nacional
de Charros inicia los
festejos de su 95 aniversario con una Feria
de Escaramuzas, en la
que participarán más de 150
mujeres de a caballo.
Hoy, en punto de las 11:00, inician los festejos del 95 Aniversario
de la Asociación, la Decana de la
Charrería en México; para este
fin se ha preparado un programa
que concluirá hasta el próximo
5 de junio, en el que tomarán
parte una Feria de Escaramuzas,
el Torneo de Familias Charras y
el Torneo de Aniversario donde
participarán equipos de muy
reconocido prestigio nacional,
el Caladero de Aniversario, el
Pialadero por Equipos, el Jineteadero de Toros, el Coleadero por
Equipos, cerrando con broche
de oro con una Gran Charreada
de Gala.
Este 95 aniversario será muy
especial, ya que según palabras
de su presidente Arturo Jiménez
Mangas, entusiasta empresario
charro-taurino, tiene un interés
primario de acercar la charrería
al mayor número de habitantes de
esta ciudad capital; esta actitud
está siendo respaldada con los
videos que han subido a las redes
sociales, donde muestran cómo
un charro, perfectamente bien
vestido, realiza una exhibición de
floreo a todos los automovilistas

que hacen alto en un semáforo en
pleno Paseo de la Reforma, con
la fi nalidad de acercar nuestro
deporte-arte al mayor número
de habitantes de esta Ciudad
de México.
Regresando a los festejos de
Aniversario de la Nacional, para
hoy está programada la Feria
de Escaramuzas, que iniciará
a las 11:00, con el primer grupo
de estas bellas amazonas; a las
14:00 se consumará un Caladero
Femenil, y a las 16:00 se presentará
un segundo grupo de damas de
a caballo.
Para mañana, a partir de las
10:30, compartirán ruedo las
familias charras de la Asociación
Nacional de Charros en su torneo
amistoso Familia Nacional. Así
que quedan cordialmente invitados a estos festejos, y recuerden
que en la Nacional la entrada
siempre es gratuita.

CAMPEONATO ESTATAL
CIUDAD DE MÉXICO
Sin sorpresa alguna, la semana
pasada concluyó el Campeonato
Estatal de la Ciudad de México
con sede en el lienzo La Tapatía,
de la Asociación Metropolitana
de Charros, donde Valle de Anáhuac reafirmó la calidad, empuje
y decisión de cada uno de sus
integrantes, con una victoria
indiscutible con 343 puntos,
superando por un muy buen
margen a Rancho La Joya, que
cerró con 324.
Así que desde aquí felicitamos a los integrantes de Valle
de Anáhuac: Salvador y Luis
Enrique Pérez Presbítero, Jorge
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y Enrique Jiménez Martínez, José
Carlos Rodríguez Sierra, Ramón
Dávila, Juan José Guerrero y Jesús
Barrón, ya que son los mejores
exponentes capitalinos desde
hace ya algunos años.

ESTATAL DE CHIAPAS
Gran expectativa está levantando el Campeonato Estatal
Charro Chiapas 2016, que se
está realizando en la Ciudad
de Comitán de Domínguez, ya
que hasta el momento el equipo
Hacienda Santa Teresa impuso
una calificación extraordinaria,
fuera de lo normal, de 405 puntos, seguido de Rancho Cristo
Negro con 375, Ciudad Real con
330, Rancho San Rafael con 328
y Rancho San Antonio con 305.
Por lo pronto, hoy a las 11:00,
inicia la etapa de semifi nales
con los equipos uno, dos y tres;
a las 15:00 entran en acción los
equipos cuatro, cinco y seis, y a
las 20:00, los equipos siete, ocho
y nueve.
Para mañana a las 12:00, se
consumará la gran Final con
los mejores tres equipos, y al
terminar la premiación para las
tres categorías.

Celebrando el triunfo

Valle de Anáhuac, bicampeón capitalino
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sta semana hay muchos temas
sobresalientes, por lo que intentaré
ser breve.
Por lo que se refiere a las campañas de los aún precandidatos, Lito
Dávila y Édgar del Bosque, que continúan
su labor en busca de la presidencia de
la Federación Mexicana de Charrería
(Fmch) para el cuatrienio 2016-2020, cada
uno de ellos se ha desplazado por todo
el territorio charro incluyendo la Unión
Americana, donde hemos sido testigos
de toda la gira, así como también de la
adhesión de personajes muy reconocidos
en el medio hacia las propuestas de Lito;
tal es el caso de Gerardo Fernández,
propietario del equipo Tres Potrillos, de
Jalisco, pronunciamiento que dejó mal
paradas a algunas personas, incluyendo
al PUA jalisciense Andrés Nito Aceves,
quien, como ya lo he dicho anteriormente,
como charro es un excelente exponente
de nuestro deporte nacional, pero como
representante de la charrería tapatía antepuso sus intereses personales, dejando
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en segundo término a sus representados.
Otro pronunciamiento que vino a
sumarse a la campaña de Lito Dávila
fue el de Melissa Vera, Melissa I, Reina
Nacional, quien de inmediato obtuvo una
respuesta positiva a través de las redes
sociales y en forma personal, reuniendo
a un buen número de Escaramuceras y a
los familiares de cada una de ellas; pero
además, varias asociaciones charras de
Veracruz, Hidalgo, Jalisco, Querétaro,
Sinaloa, Zacatecas y por supuesto de
Aguascalientes, se han manifestado
a favor del coahuilense y su campaña
“Igualdad, Unidad y Transparencia”.

TERROR ESTATUTARIO EN EU
En días pasados llegó a mis manos una
carta donde el vicepresidente de la asociación con sede en la Unión Americana,
Alejandro Galindo Jiménez está sembrando “terror estatutario”, ya que está
imponiendo sanciones y suspensiones
a todo aquel que vaya en contra de sus
intereses personales y de grupo; pero

este tema lo trataré detalladamente la
próxima semana.

CRISIS EN LA CATEDRAL
DE LA CHARRERÍA
Un tema que ha venido cimbrando a
la charrería de todo México, pero muy
en especial a la charrería capitalina, es
sin duda la crisis deportiva, económica,
social, administrativa y de seguridad que
subsiste en la Agrupación de Charros
Regionales de La Villa, la Decana de la
Charrería federada, y es que desde hace
cuatro o cinco semanas se suspendieron
las charreadas dominicales, que durante cerca de ocho décadas fueron la
admiración de propios y extraños, que
la hacían única, porque aunque lloviera,
tronara o relampagueara las charreadas
se realizaban semana a semana, siendo
un ejemplo a seguir para todo el mundo
charro, sin embargo, el deterioro estructural de sus instalaciones, que nunca han
recibido mantenimiento, y la decadencia
y mal manejo administrativo trajo como

consecuencia la falta de ingresos, que se
ha venido agravando.
Hace dos años el ahora ex presidente
Juan Luis Gómez Jardón, con honestidad, organizó administrativamente y
dio de alta a la agrupación como asociación civil, con todos los derechos y
obligaciones que le competen, logrando
un beneficio común que tan solo duró
sus dos años de gestión, ya que en la
actualidad, aquellos que no estuvieron
de acuerdo y proclamaron su amor por
La Villa, a pesar de que ahora tienen la
oportunidad de mejorar la situación de
esa emblemática agrupación, solo han
intentado regresar a la anarquía total.
En otros temas relacionados con La
Villa, ayer por la mañana el doctor Arturo Miramón Márquez, socio activo de
esa agrupación, repentinamente se nos
adelantó en el camino hacia la eternidad, por lo que desde aquí le enviamos
nuestras condolencias a sus familiares,
esperando que nuestro creador les dé
una pronta recuperación.

