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Sigue en pleno auge la Nacional
De lleno en el 95 aniversario de la Asociación Nacional de Charros, se preparan todavía varias
actividades deportivas, incluyendo una Charreada de Gala durante el gran ﬁnal, el 5 de junio
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Maribel Romero en la Nacional

Ramón González Barbet/
Ciudad de México

l pasado fi n de semana
iniciaron los festejos
del 95 aniversario de la
Asociación Nacional de
Charros, que abrieron
con una Feria de Escaramuzas
que fue todo un éxito, ya que
como siempre, se mostró una
excelente organización. Algo que
no tiene precio es el entusiasmo
que mostraron cada una de las
Escaramuceras y las participantes del Caladero Femenil, lo
que vino a ser todo un agasajo el
ver a estas grandes exponentes
de la mujer de a caballo en la
charrería.
También tuvimos la oportunidad
de admirar y hasta asombrarnos
con el semillero de elementos
femeninos tan jóvenes que tiene
esta asociación Decana de la
Charrería en México, que están
practicando este deporte con un
gusto y una dedicación, que son
la clave para llevar a grandes
dimensiones a nuestro deporte
nacional.
Por lo que corresponde a la
Feria de Escaramuzas, Rancho
el Portizuelo obtuvo el primer
lugar con 311 puntos, seguidas
de la Escaramuza La Villa, Oro,
de Querétaro, con 301.5, dejando
en el tercer sitio a Villa Roatán,
de Toluca, con 300 bonos para
su causa.
Para iniciar el Caladero Femenil,
Maribel Romero, de diez años,
hizo una cala de exhibición que
le calificaron con 33 puntos, que
vino a poner la muestra de ese
gran empeño y dedicación, al
montar una yegua con toda la
barba, yegua de poder con la
que sobrepasó a varias compe-

Arturo Jiménez (c), entregando reconocimiento a la mujer de a caballo

tidoras, donde el primer lugar
fue para Melissa Alejandra Vera
y el segundo y tercer lugar para
Michel Pichardo, con diferentes
cabalgaduras.
Para hoy se tienen programadas tres charreadas, a las 11:00,
15:00 y 18:00 horas. En la primera
participarán: Metropolitana
de Charros, Rancho San José
y Nacional de Charros, los tres
de la Ciudad de México; en la
segunda del día entran dos capitalinos, Charros del Pedregal
y Nacional de Charros, quienes
compartirán ruedo con Charros
de Morelia, Oro, y en la tercera
del día: Rancho el Salado, de
Tlaxcala; Charros de Tamsa, del
Estado de México, y Nacional de
Charros, de la Ciudad de México.
Mañana, a las 11:00, entran
Dorados de Oaxtepec, de Morelos; la Manuel Ávila Camacho,
del Estado de México y la Carlos

Rincón Gallardo de esta ciudad
capital. A las 15:00 se llevará a
cabo el Caladero de Aniversario.
La próxima semana la actividad
deportiva de este 95 Aniversario
inicia desde el día jueves con
tres charreadas; el viernes 3 de
junio, a las 10:00 está programado
el Pialadero por equipos, a las
15:00 y a las 18:00 habrá charreada, con la participación de
tres equipos en cada una y a las
21:00 el Jineteadero de Toros. El
sábado por la mañana viene el
Coleadero por Equipos y las dos
últimas charreadas del torneo
de Aniversario”.
Para el domingo 5 de junio se
llevará a cabo la Charreada de
Gala, con la que fi nalizan los
festejos, con la participación de
Capilla de Guadalupe, de Jalisco; Charros del Pedregal, de la
Ciudad de México y un equipo
representativo de casa.

Así que desde ahora los invito a
que asistan a este 95 aniversario”
de la asociación Decana de la
Charrería en México, donde como
siempre, la entrada es gratuita.

SIN SEDE LA
OLIMPIADA NACIONAL
Todo estaba preparado para que
el próximo mes de julio el estado
de Morelos fuera el anfitrión de
la Olimpiada Nacional, lo que
abrió una muy buena expectativa, pero ahora se informa que
la Comisión del Deporte (Code)
de Morelos carece de recursos
para organizar este importante
evento, y parece ser que el estado de Jalisco está dispuesto
a llevarse la participación de
las selecciones estatales de las
fuerzas básicas de la charrería
federada; así que vamos a esperar
a que se confi rme la sede de este
magno evento.
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omo cada mes, el pasado miércoles
25 el consejo directivo nacional
de la Federación Mexicana de
Charrería (Fmch) realizó su junta mensual ordinaria, donde adquiere
una especial atención la cercanía de
las elecciones para presidir la charrería
federada para el cuatrienio 2016-2020,
y muy en especial para Lito Dávila y
Édgar del Bosque, precandidatos que
han venido haciendo sus campañas de
proselitismo, para que la familia charra
elija abierta y democráticamente quien
de los dos será el que los dirija.
Según el informe presentado por el
secretario general Arturo Marín, confi rmó que se ha cumplido en tiempo y
forma con el envío de la convocatoria de
elecciones a través de los presidentes de
Unión de Asociaciones Charras (PUA),
por diferentes medios electrónicos, portales web especializados y varios medios
impresos de circulación nacional, y antes
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del 30 de mayo todos los PUA recibirán
el listado en original y dos copias de las
asociaciones que representan y las que
tienen derecho a voto, así como también las que aún tienen algún requisito
pendiente para estar dentro de padrón
electoral, y fi nalmente las que por falta
de algún trámite no se les concederá el
derecho a voto; todo este proceso electoral
está siendo avalado por la Confederación
Deportiva Mexicana (Codeme), que aglutina y representa a las federaciones y se
rige por la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte (Conade).
Por primera ocasión, este proceso
electoral contará con la supervisión de
las dos dependencias, lo que será algo
inédito, máxime cuando la Conade ha
creado un Consejo de Vigilancia Electoral
Deportivo (Coved), que supuestamente
para esas fechas ya estará integrado y
funcionando; así que seguiremos paso
a paso estas elecciones charras, y por lo

que se ve ahora empieza lo bueno.

TERROR ESTATUTARIO EN EU
La semana pasada comenté el terror
estatutario que se está viviendo en los
Estados Unidos, donde se hace patente
que Alejandro Galindo, vicepresidente o
coordinador de la charrería de aquellas
tierras, ha actuado con dolo y mala fe,
tomando decisiones propias sin apegarse a los estatutos de la Federación
Mexicana de Charrería (Fmch), ya que
suspendió de sus actividades al PUA de
Oregon, Miguel Serrano Herrera, quien
me hizo llegar una carta dirigida a Alejandro Galindo, en la que manifiesta su
inconformidad y solicita hacer valer sus
derechos. La carta, de la cual tengo una
copia, enumera varios puntos y el más
destacado es el que dice así:
“El comisario Modesto Reyes me suspende con fecha 19 de diciembre de 2015,
a pesar de que los estatutos de la Fmch

marcan un procedimiento a seguir,
donde el comisario deberá turnar el
caso al comité de honor y Justicia para
abrir una audiencia del caso, dándome la
oportunidad de defenderme y posteriormente emitir la resolución. Así que al no
tener usted autoridad para destituirme,
actualmente estoy dentro de mis obligaciones administrativas y seguiré siendo
el PUA electo del estado de Oregon, ya
que las asociaciones me eligieron por
votación, bajo un procedimiento legal;
así mismo, acataré y respetaré la decisión de mi destitución solamente bajo
el procedimiento correspondiente que
marca nuestros estatutos”.
En varias ocasiones se han utilizado
argumentos en perjuicio de diferentes
asociaciones charras, debido a que los
agremiados no conocen sus derechos
y obligaciones, así, es importante que
conozcan los estatutos que los rigen
para evitar este tipo de atropellos.

