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Buscan pase a Olimpiada Nacional
La Fmch está llevando a cabo sus eventos oﬁciales, donde charros, escaramuzas y charros
completos de las distintas categorías hacen gala de maestría en este deporte tan mexicano
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l martes pasado, el lienzo El Monumental, de
Zacatecas, recibió la visita
de las fuerzas básicas
de la charrería, para
realizar la eliminatoria regional
de la Olimpiada Nacional, que
comprende a la sección II, en la
que se encuentran incluidos los
estados de Chihuahua, Durango,
Aguascalientes y Zacatecas.
En la categoría infantil B, la
selección zacatecana fue la que
se llevó el triunfo con 294 puntos, y por lo que corresponde a
la categoría juvenil, los hidrocálidos brillaron en el ruedo y
se llevaron la victoria con 302
unidades.
En cuanto a las damas de a
caballo tuvieron presencia el día
5, con la participación de cinco
grupos de bellas damas infantiles
de la categoría B, llevándose el
cetro la escaramuza Bárbaras
del Norte, de Ciudad Juárez,
Chihuahua, que lograron una
calificación de 268 unidades.
En la infantil A, la Escaramuza
Ikalí, de Aguascalientes, logró
anotarse 231 tantos, mismos
que la llevarán a participar en
la fi nal de la próxima Olimpiada Nacional, a celebrarse del 1
al 7 de junio, en Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco.

ESTATAL MEXIQUENSE
JILOTEPEC 2017
El lienzo Camino Real de la
Asociación de Charros Unidos
de Jilotepec ha sido un digno
escenario para la realización del
37 Campeonato Estatal Charro
del Estado de México, mismo
que llegará a su fi n el próximo
domingo 28 de mayo.

La Olimpiada Nacional se engalana con las escaramuzas

Este evento oficial cuenta con
la participación de 88 equipos
charros, 44 escaramuzas y más
de 60 charros completos, todos
de la categoría libre, además de
las infantiles, juveniles y charros
mayores, quienes no pagarán
inscripción y buscarán su representación en el próximo Congreso
y Campeonato Nacional Charro
2017, además de los remolques
que se otorgarán a los primeros
lugares de cada categoría.
Para hoy, a las 12:00 horas entran en acción Hacienda Finca
Los 3 García, División Emiliano
Zapata y Estado de México Finca
San Miguel.

A las 16:00, Regionales de Atlacomulco, Regionales de Amecameca
y Facultad de Veterinaria; a las
19:00, Hacienda Huixquilucan,
Regionales de Jilotzingo RS y
Mac LP.
Para este domingo a las 12:00:
Charros de Tecámac, Centenario
de Huehuetoca A y Regionales de
San Mateo; a las 16:00, la Emilio
Monroy Gómez, la Adolfo Mateos
y Rancho San Ubaldo.
En punto de las 19:00 horas
se medirán los primero charros
completos con la participación
de Brajham Cerón, Alejandro
Sandoval, David Cruz y Diego
Velázquez. LA

Los charros van con todo a la Olimpiada Nacional

CHARRERÍA AL DÍA

La charrería en Estados Unidos

D

espués de gran especulación, la
charrería en Estados Unidos ya
cuenta con un coordinador nacional de la Federación Mexicana
de Charrería (Fmch), Alejandro Gómez
Romo, quien fue electo por ser el único
candidato, ya que su contrincante, Hugo
Gutiérrez García, no cumplió con los
requisitos que marcaba la convocatoria.
Como todo proceso electoral, hubo
descontento de algún sector que estaba a
favor de Gutiérrez García, pero la elección
fue muy clara, ya que de 99 asociaciones
con derecho a voto, Gómez Romo obtuvo
47.5 por ciento a favor, contra 22.2 que
fueron nulos y 29 de abstenciones.
Esta elección abre una gran esperanza
para volver a posicionar a la charrería que
vive en aquellas tierras lejanas, ya que es

necesario un coordinador nacional que vele
por los intereses de toda esa comunidad
que tanto se ha visto afectada al convivir
en otro país, con otras costumbres y otra
mentalidad que afecta a la práctica de
nuestro deporte nacional.
Con tantos activistas que vienen a entorpecer el uso y la constancia de cada
una de las suertes charras, y todo esto
sin contar el clima extremo que existe en
algunos estados que están más al norte
y, sobre todo, las grandes distancias que
tienen que recorrer entre cada localidad.
Así, Alejandro Gómez, con 35 años
radicando en Jurupa Valley, California,
actual presidente de los Charros de Los
Ángeles, tendrá la gran oportunidad de
unir a todos estos paisanos a través de
nuestro deporte, ya que por malos manejos
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y tráfico de influencias han defraudado
la confianza, dejando una mala imagen;
así que de ahora en adelante el coordinador nacional de Estados Unidos y la
Fmch deberán encausar de nuevo esta
organización para un beneficio común.

CAMPEONATO ESTATAL DE LA CDMX
Continúan los cambios en la charrería
federada y uno de los más trascendentes
es la confi rmación de dos sedes para el
campeonato estatal de la Ciudad de México.
En un inicio únicamente se contaba con
el lienzo del Pedregal y ahora, tratando
de dar fluidez y comodidad a los participantes, el órgano rector de este deporte
autorizó que el lienzo El Bramadero de
Aragón, casa de los Charros de la Carlos
Rincón Gallardo, fuera una sede alterna,

situación que se confi rmó el jueves, en
la junta de la Unión de Asociaciones
capitalinas.
Hasta el momento se sabe que 20 escuadrones charros participarán en el
Pedregal y más de 15 en la Carlos Rincón
Gallardo.

POR ÚLTIMO
Se recuerda a charros y escaramuzas
que la fecha límite para federarse es el
20 de abril, por lo que la Fmch exhorta
a la familia charra a que forme parte de
la institución, máxime que las cuotas
bajaron 50 por ciento del precio que se
mantenía con la administración pasada,
además del número obligatorio de asegurados, quedando en cinco y no en 15,
como anteriormente se hacía. LA

