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El Excelencia cierra en Hidalgo
A principios de octubre, y después de cinco fases, los mejores equipos y
escaramuzas del Circuito Excelencia se disputarán el triunfo en la gran
ﬁnal, a celebrarse en el Lienzo Charro Cuna de la Charrería, en Pachuca
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CHARRERÍA AL DÍA

el 1 al 4 de octubre,
en el Lienzo Charro
Cuna de la Charrería,
de Pachuca, Hidalgo,
se llevará a cabo la fase
final del XIV Circuito Excelencia
Charra, con la participación de
los 12 mejores escuadrones de
las cinco etapas clasificatorias.
El primer día de actividades
inicia a las 12:00 horas, con la
competencia de cuartos de final,
en la que intervendrán Charros
de Jalisco, Unidos de Xico, de Hidalgo y Tres Regalos, de Quintana
Roo, actual campeón nacional.
A las 15:30 compartirán ruedo
Charros de Huichapan, de Hidalgo; Rancho La Biznaga, del
Estado de México y Hacienda
Vieja A, de Jalisco. A las 18:30 están
programados un coleadero y un
pialadero, en los que se espera la
participación de elementos muy
bien calificados en estas suertes.
El viernes 2 continúa la fase
de cuartos de fi nal, así que a las
12:00 están anunciados Hacienda Triana, de Jalisco; Hacienda
Tamariz, de Puebla, campeón
defensor, y Hacienda Guadalupe,
de Nuevo León, que es otro de los
equipos altamente calificados.
A las 15:30 entran los últimos
tres, Rancho las Cuatas, de Nayarit; Tres Potrillos, de Jalisco y
Rancho Agua Santa, también de
ese estado.
A las 19:00 viene la participación de la mujer de a caballo
con Rancho Nuevo de Polotitlán,
del Estado de México; Charra
de Tuitán, de Zacatecas; Real
del Puente, de Querétaro; Alazanas de Progreso, la Purísima
de Ciudad Hidalgo y Amazonas
Hidalguenses; La Villa Oro, Rancho

En Hidalgo, lo mejor de la charrería

y en esta ocasión contará con la
visita del equipo charro Valle de
Anáhuac, que se enfrentará a un
equipo de casa; en la rama femenil
podremos disfrutar de un bello
ramillete de damas charras con
la Escaramuza Internacional.

TOMA DE PROTESTA EN
LA RINCÓN GALLARDO
Mañana, la Asociación de Charros
Carlos Rincón Gallardo tendrá un
día muy intenso, con actividades
a partir de las 10:00 horas, ya que
en la capilla de sus instalaciones
se oficiará una misa en memoria
del doctor Agustín Maycotte.
Posteriormente, a las 11:30 se
efectuará la toma de protesta del
Consejo Directivo 2015-2017, que
fue reelegido por unanimidad
gracias a la buena labor que realizó Édgar Viñuela; al término de
este acto protocolario se llevará
a cabo una charreada, con la
participación de un equipo de la
Asociación Nacional de Charros
que se enfrentará a uno de casa,
y para darle realce al evento, se
contará con la escaramuza infantil
de La Nacional, agrupación que
ha venido a ser un suceso dentro
de esta categoría. LA

Buena organización en el Excelencia

San José y Charras del Pedregal,
del Distrito Federal, y Alteñitas
de Guadalajara, Rancho Soviló
y Perla de Occidente, de Jalisco.
El sábado 3 por la mañana se
llevará a cabo la etapa de semifi nales, y a las 20:00 ya está anotado el espectáculo de cuernos
chuecos, que es la monta de toro
al estilo estadunidense.
Para el domingo 4 se consumará
la gran final con la participación
de los tres mejores equipos de la
etapa de semifinales, pero eso se
los daré a conocer más adelante.

Todos a La Villa este domingo

EN LA VILLA
Como ya es una tradición, mañana, la Catedral de la Charrería
del Distrito Federal llevará a
cabo su charreada dominical,
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n días pasados se hizo público que el próximo LXXI
Congreso y Campeonato
Nacional Charro Querétaro
2015, a celebrarse del 7 al 25
de octubre, en Rancho El Pitayo, no
se transmitirá en Pago Por Evento
del sistema Sky, y es que el martes
pasado, con bombo y platillo, como
un gran triunfo, Javier Aparicio
publicó en su colaboración semanal que este magno evento será
transmitido en su totalidad, única
y exclusivamente por la página
oficial de ranchoelpitayo.com, que,
desde luego, pertenece al Comité
Organizador que encabeza Esteban
González Ortiz.
Esta situación viene a darle un
duro golpe a la charrería, ya que a
pesar de ser el único deporte que
nació en México, desgraciadamente
carece de difusión y con esta decisión están cerrando una puerta

o

Querétaro 2015 no aprovecha la difusión
muy grande, que es el poder de la
televisión, un medio masivo que
llega a todos los hogares, porque
aunque parezca increíble, existen
muchísimos compatriotas que nunca
han presenciado una charreada,
que es una tradición y una raíz de
nuestro pueblo.
Vamos a ver cómo resulta esta
medida, porque normalmente las
transmisiones por internet son de
baja calidad, ya que se requiere de
mucho respaldo técnico y gente
calificada que esté haciendo una
reseña detallada y profesional; esta
situación es un reto para los organizadores, así que por el momento
les vamos a dar el beneficio de la
duda, máxime si la transmisión es
gratuita, no así si pretenden cobrarla,
que en todo caso será únicamente
para redondear el negocio del año.
Por lo que estamos viendo, Querétaro 2015 será muy superior a Jalisco

2014, pero, desafortunadamente
para la charrería federada seguirá
siendo el negocio del que se han
apropiado unos cuantos ¡Qué pena
para este deporte-arte!

PASCUAL, SOCIO HONORARIO
DE LA NACIONAL
El domingo la Asociación Nacional
de Charros nombró socio honorario
al presidente de la Federación Mexicana de Charrería, Miguel Pascual
Islas, motivo por el cual se desató
una serie de boletines de prensa
acompañados de las respectivas
e innumerables fotografías del
acontecimiento, todo coordinado
por el actual secretario de prensa
y difusión, Said Goldner González.
Por supuesto que un reconocimiento de la Asociación Decana
de la Charrería es importante, pero
¿cómo es posible que a este suceso
se le dio una amplia difusión, y a

Tlaxcala, que nombró a la charrería
Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad, ni siquiera la
hayan tomado en cuenta, a pesar
que representa un gran beneficio
para la charrería en general, y no
un simple acto social? Esta manera
de actuar define cuáles son los verdaderos intereses que persiguen los
directivos de la federación.
El segundo tache para el Secretario de prensa y difusión, ¡pero una
mancha más al tigre, qué más le da!

CHARRERÍA EN RADIO MIL
Los invito a que escuchen el programa Charrería, Arte y Tradición,
con un servidor, que se trasmite
todos los sábados a las 19:30 horas por el 1000 de AM, o también
lo pueden escuchar a través de
la aplicación gratuita para los
dispositivos móviles o en www.
radiomil.com.mx . LA

