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Excelencia
charra, en
su fase 3
Hacienda de Guadalupe A y B, de
Nuevo León, están en las primeras
posiciones, con altas caliﬁcaciones

Omar Fayad, gobernador de Hidalgo (tercero de izq. a der.), anﬁtrión de la familia charra

Ramón González Barbet/
Ciudad de México
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l miércoles, en el lienzo
El Regalo, de Saltillo,
Coahuila, inició la tercera fase del Circuito
Excelencia Charra 2017,
mismo que concluirá este domingo.
En esta fase participan 45 escuadrones charros de todo México,
clasificados como AAA, o sea de
alto calibre deportivo, divididos
en cuatro jornadas por día: a las
11:00, a las 14:00, a las 17:00 y a
las 20:00 horas.
Hasta ayer, el primer sitio lo
ocupaba Hacienda de Guadalupe B, de Nuevo León, con 412
puntos, seguido de Hacienda de
Guadalupe A, también de NL,
con 404; el tercer sitio es para
Hacienda Santa Catarina, de
Hidalgo, con 339; el cuarto lo
ocupa Santo Cristo, de Coahuila,
con 331.
El quinto es para El Roble, de
Nuevo León, con 321; el sexto,
Bravos de Azuela, de Querétaro,
con 317; el séptimo, Ganadera
Santa Isabel, de Puebla, con
316; en el octavo, Rancho La
Necedad, de Puebla, con 298;

en el noveno, Hacienda Triana,
de Zacatecas, con 259, y en el
décimo lugar, Charros de La
Laguna, de Durango, con 258.
Estas posiciones sufrirán cambios,
ya que hoy, a las 11:00 horas entran
Rancho las Cuatas, de Nayarit;
Charros de Jalisco, y la Jeor, de
Hidalgo; a las 14:00: Hacienda
Triana, de Jalisco; Cuenca del
Papaloapan, de Oaxaca, y Tres
Regalos A, de Quintana Roo.
A las 17:00 horas estarán Valle
de Saltillo, de Coahuila; Tres
Regalos B, de Quintana Roo, y
Huichapan, de Hidalgo; a las
20:00 está programada la feria
de escaramuzas.
Para mañana, a las 12:00: Villa Oro, de Querétaro; Sagrado
Corazón, del Estado de México, y
Hacienda el Rosario; a las 15:30:
Rancho Agua Santa, de Jalisco;
Rancho San Martín, del Estado
de México, y Valle de Anáhuac,
de la Ciudad de México.
Continuando con las noticias del estado de Coahuila,
hace unos días la charrería fue
declara Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad;
esta medida preservará a la comunidad de ese estado, así como
también a sus 35 lienzos charros,
y la práctica de este deporte
nacional.

deporte en el sector infantil
y juvenil, que año con año ha
aumentado su participación en
los eventos oficiales.

RECONOCIMIENTO
A TOÑO VALVERDE
Mañana, la Asociación de Charros de Iztapalapa hará un justo
reconocimiento a Toño Valverde,
tras presidirla por más de 30 años;
este homenaje se realizará en
la Asociación de Charros de La
Viga con una gran charreada en
la que participarán Charros de
Iztapalapa, Charros de Culhuacán y un equipo representativo
de La Viga.
Así que desde este espacio le
enviamos una gran felicitación
a nuestro amigo Toño.

El lienzo charro de Pachuca, con lo mejor de 2017

El nombramiento fue aprobado
por el Congreso del estado, al
considerar que Coahuila tiene
la suficiente tradición y afición
a nivel estatal, manteniendo una
actividad constante durante el
año con sus campeonatos estatales y nacionales, contando con
más de 7 mil elementos activos.

Además del sector femenil que
es reconocido a escala nacional,
con 80 escaramuzas federadas;
por otro lado, también cuenta
con gran presencia en los campeonatos nacionales de charros
mayores.
Con este nombramiento se
fomentará la práctica de este

EL NACIONALITO,
EN APODACA
Del 17 de julio al 13 de agosto, el
lienzo Santa Rosa, de Apodaca,
Nuevo León, recibirá a las fuerzas
básicas de la charrería federada en
el Campeonato Nacional Infantil,
Juvenil y de Escaramuzas, mejor
conocido como El Nacionalito,
por lo que la próxima semana les
estaremos dando el calendario
de participación para que vayan
a apoyar a su equipo favorito. LA
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Historia, tradición y cultura en Pachuca 2017

S

egún nos cuenta la historia, la charrería inició
entre 1531 y 1555, en las
grandes haciendas de
Hidalgo, Estado de México y
Puebla, extendiéndose luego a
toda la Nueva España; por tal
motivo, el estado de Hidalgo
es nombrado como Cuna de la
Charrería.
Esta disciplina se ha reconocido
como el deporte nacional por
excelencia, ya que nació con las
actividades del campo y se ha
transformado para convertirse
en un deporte organizado y reglamentado por la Federación
Mexicana de Charrería (Fmch).
Así, bajo estas bases, el estado
de Hidalgo tiene más de 100
equipos charros y cerca de 50

escaramuzas federadas, lo que
lo convierte en un representante
activo y promotor de este deporte
tan nuestro, aunado a su gran
afición, y sin temor a equivocarme,
en una de las mejores de nuestro
territorio nacional.
Esta entidad tan charra ha
organizado cinco Congresos y
Campeonatos Nacionales Charros, en 1946, 1980, 1985, 2000
y 2010, y ahora, en este 2017
recibirá a la familia charra con
los mejores 130 escuadrones
charros, 90 escaramuzas y 15
charros completos, evento que
se llevará a cabo del 8 del 26 de
noviembre, y según dicen sus
organizadores, será el mejor de
la charrería federada.
Este evento nacional está orga-

nizado en forma bipartita por la
Fmch, encabezada por Leonardo
Dávila Salinas, y el gobierno del
estado, representado por Omar
Fayad Meneses, quienes en días
pasados firmaron el cuaderno de
compromisos y se han propuesto
apoyar al máximo el evento,
ya que ambas partes recibirán
los beneficios que genera un
campeonato de esta magnitud.
Además que es el primer año
de gestión para el gobernador
hidalguense y para el presidente
de la familia charra.
Por lo que corresponde a la parte
operativa, se llevará a cabo en el
lienzo Cuna de la Charrería, de
Pachuca, con unas instalaciones
remodeladas en su graderío,
corraletas, mirandillas, baños,

etc., y si a todo esto aunamos
su ubicación, que se encuentra
en el centro de la República,
la cercanía con la Ciudad de
México y las excelentes vías de
acceso terrestres, que le dan un
plus como destino turístico, no
tenemos la menor duda que será
un gran evento deportivo, del
que disfrutarán hasta los más
exigentes y críticos de nuestro
deporte-arte.
En otro aspecto, el secretario de
Turismo de la entidad, Eduardo
Javier Baños Gómez, y su equipo
de trabajo le informaron a este
medio las bondades que posee el
estado de Hidalgo, donde existe
una gran cantidad de lugares
para visitar que guardan cultura,
tradición y sobre todo historia.

En Pachuca, no podemos dejar
de visitar la Plaza de la Independencia y su Reloj Monumental, la
Casa Rule, con su arquitectura
de la época Porfi riana del siglo
XIX, el Cristo Rey construido
en mármol con una altura de
33 metros que representan la
edad de Cristo, y que ofrece una
de las vistas panorámicas más
hermosas de Pachuca.
El Dinoparque, alojado en las
instalaciones del museo El Rehilete,
o el Parque Hidalgo, reconocido
como uno de los primeros de la
ciudad, inaugurado en 1885, entre
otros muchos atractivos; por esto
y más, Pachuca 2017 será uno de
los Congresos más visitados por
todos los seguidores de nuestro
deporte nacional. LA

