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La Villa va por
buen camino
Con el nuevo Consejo Directivo
regresa el verdadero ambiente de
ﬁesta que se perdió en la gestión
pasada; mañana inicia actividades
Ramón González Barbet/
Ciudad de México

C

on bombo y platillo, la Agrupación de Charros Regionales de La Villa inicia el año
como en los buenos tiempos, y
es que ahora su nuevo Consejo
Directivo, encabezado por el
ingeniero Eduardo Rodríguez
Pavón, toma las riendas de la
Asociación y lleva a cabo su primer evento, con la Charreada de
Reyes, que este domingo iniciará
en punto de las 12:00 horas, en
la que como ya es toda una tradición de más de 30 años, tienen
como invitado a los Charros de
Morelia, que contenderán contra
dos equipos de casa, Regionales
de La Villa 1 y 2.
En la parte femenil disfrutaremos
la participación de la escaramuza
internacional de La Villa.
Estamos seguros que esta primera charreada será todo un
éxito, ya que después de mucho
tiempo regresa la música en vivo
con una banda que amenizará
el evento, además que se obse-

La Villa inicia fuerte el 2017

Solicitud de Miguel Pascual a los PUA

quiarán juguetes y regalos a los
pequeños que asistan en compañía de sus padres, y lo mejor,
el acceso será gratis.
Algo que es de suma importancia
comentar, es que se reanudan las
misas dominicales que tenían
tiempo de no celebrarse, en la
capilla que el nuevo presidente de
esa casa charra está remodelando.
Situación que marca una gran
diferencia entre el actual el Consejo Directivo y el saliente, enca-

bezado por Salvador de la Llata
Mercado, que dejó en ruinas a
esta emblemática Catedral de la
Charrería en la Ciudad de México.
La actitud que está mostrando
Rodríguez Pavón en un alto grado
es conciliatoria y más que nada
se puede tomar como una invitación a que los socios se unan
para fortalecer cada aspecto,
incluyendo a todos aquellos que
se han desgarrado las ropas y las
vestiduras, diciendo que aman
con todo su corazón a la Agrupación de Charros Regionales
de La Villa.
¡Ahora es el momento de demostrarlo, ahora se necesita!, ya
que se tiene gente dispuesta a
apoyar a la Asociación, haciéndolo ver con hechos y no solo

con palabras que se las lleve el
viento. ¡Felicidades a la nueva
Mesa Directiva 2017!

TORNEO PROFESOR
MANUEL CERÓN CALVA
Esta semana continúa la edición
33 del Torneo Nacional Profesor
Manuel Calva, que tiene como
sede el Lienzo Charro Joselito
Huerta, de Progreso de Obregón,
Hidalgo, mismo que concluirá el
próximo 15 de enero.
Hoy sábado 7, a las 11:00 horas
entran a compartir ruedo Tamsa,
de Hidalgo; La Metropolitana,
de la Ciudad de México; Don
Braulio, del Estado de México
y La Amando Gil Laguna, de
Hidalgo. A las 15:00 horas: Hacienda la Esperanza, de Chiapas;

Huichapan B, de Hidalgo; Rancho
El Salado, de Tlaxcala y la Carlos
Rincón Gallardo, de la Ciudad
de México.
Para mañana, a las 11:00 horas
participarán los escuadrones, la
Sebastián Curiel Fragoso, del
Estado de México; la Francisco I.
Madero, de Hidalgo; Regionales
de Texcoco B, del estado de Hidalgo y Regionales de Progreso,
también de Hidalgo.
A las 15:00 horas estarán Cristo
Rey, Santa Catarina y Caporales
de Progreso, los tres de Hidalgo,
así como Rancho Santa Julia,
de Puebla.
Este torneo continuará la próxima
semana, por lo que estaremos muy
pendientes para darles a conocer
todos los pormenores. LA
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nicio el año nuevo deseando que
nuestro deporte nacional no se vea
afectado con el entorno socio-económico que estamos padeciendo,
porque aunque la charrería ha sido
reconocida como ‘Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad’, todavía
debemos trabajar muy duro para que este
deporte, el único que nació en México,
tenga el nombramiento en los 15 estados
faltantes de nuestro territorio nacional.
Por todo lo antes expuesto, las próximas
elecciones del 25 de enero para votar por
el nuevo Presidente de la Federación
Mexicana de Charrería (FMCH) para
el siguiente cuatrienio, son de vital importancia, ya que urge un dirigente que
esté decidido a luchar y engrandecer a
este deporte, poniendo las bases para
que sus sucesores continúen con un
trabajo integral.
Siempre en beneficio de la charrería
federada y que nunca más pase lo que
sucedió con el Consejo Directivo saliente,
que dejó perder tres hectáreas de terreno,
más dos compartidas y seis millones
de pesos invertidos en el proyecto del
Lienzo Charro que sería el patrimonio
de la familia charra, ubicado en Ciudad
Bajío, en Salamanca, Guanajuato.

Esto es grave, pero peor es que los
Congresos Nacionales se otorgaron a los
amigos, sin ningún proyecto financiero,
educativo, social, cultural y deportivo
de por medio.
Por esta misma razón insisto en que
este proceso electoral es importante y
dependerá mucho de que los candidatos,
Leonardo Dávila Salinas y Édgar del
Bosque Amador, sean conscientes de
las necesidades de los competidores,
que requieren un seguro de vida por
muerte accidental y de gastos médicos,
ya que desafortunadamente también
fue otro gran problema que se tuvo en la
administración en turno, porque muchos
accidentados jamás pudieron cobrar, lo
que refleja una gran irresponsabilidad
por parte de los federativos.
Así que esperamos que el próximo
presidente tome en cuenta a sus afiliados.
Para consolidar todas estas acciones,
es de vital importancia que cada uno de
los integrantes del Colegio Electoral,
ahora en su segunda versión, actúen
con honestidad, respeto y apegados a los
estatutos, ya que la charrería federada
será la que elija al nuevo representante
que llevará las riendas de la FMCH durante los próximos cuatro años y que
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será electo con base en sus propuestas
de trabajo.
Para tal efecto, vamos a conocer la
trayectoria de cada uno de los elementos que conforman el actual Colegio
Electoral, iniciando con el presidente
Miguel Pascual Islas: Presidente de la
FMCH (2012-2016), formó parte activa
del equipo familiar Regionales del Sur
y del 2010 a la fecha es socio activo de la
Asociación Metropolitana de Charros,
A.C.; desafortunadamente en su calidad
de presidente de la FMCH pasó por alto
las irregularidades, inconsistencias y
truculencias del anterior Colegio Electoral. Ojalá que ahora haga valer el lema
de su campaña de proselitismo: ‘Honor,
Respeto y Tradiciones’.
Secretario del Colegio Electoral, Arturo
Esquivias: Vicepresidente de la FMCH
(2012-2016), presidente de la Asociación
de Charros Rancho Nuevo de Tepatitlán,
Jalisco; ex presidente y socio de Asociación
de Charros Alteña de Tepatitlán, cabeza
de familia en la que todos practican la
charrería, cuyo único testigo es el amor
que tiene por nuestro deporte nacional
y su integridad como charro.
En la próxima edición les daré a conocer
la trayectoria de los representantes de

cada uno de los candidatos. Por parte
de Leonardo Lito Dávila: Jesús Fermín y
Alejandro Vera, y por parte de Édgar del
Bosque: Daniel Vergara y Ricardo Anaya.

DE ÚLTIMA HORA
El 26 de noviembre de 2016, los candidatos a la presidencia de la FMCH,
Leonardo Dávila Salinas y Édgar del
Bosque Amador acordaron formar un
nuevo Colegio Electoral, presidido por
Miguel Pascual Islas, en el cual fueron
expulsados en forma definitiva Esteban
González Ortiz, Sergio Cuevas Alemán
y Arturo Marín Alcántara.
Sin embargo, desafortunadamente
Miguel Pascual no tiene idea de lo que
es hacer un pacto entre caballeros, ya
que continúa con su doble juego, pues
en días pasados envió un mensaje a los
Presidentes de Unión de Asociaciones
Charras (PUA´s), de cada entidad y de
Estados Unidos, en el que solicita que
le envíen a Marín Alcántara toda la
información de las Asociaciones que
votarán en las sedes asignadas.
Con esto se confirma de nueva cuenta
que Pascual Islas y su grupo jamás podrán
actuar con claridad, honestidad y respeto
hacia toda la comunidad charra. LA

