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Fin del Independencia, llega La Villa
Nueve escuadrones, cinco escaramuzas y un charro completo lograron su pase a Hidalgo 2017,
a través del torneo, donde ganaron Lino Ruiz, Valentinas de la Picota y Fuerza Mexiquense
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E

l lienzo del recinto ferial La Isla San Marcos,
de Aguascalientes, lució abarrotado por el
público conocedor de
nuestro deporte nacional, ya
que el domingo 8 se jugaron las
finales del 13 Campeonato Nacional Independencia 2017, que
tuvo como objetivo otorgar los
últimos boletos a la fiesta anual
más importante de la charrería
organizada.
Por tal motivo, representó la
última oportunidad para que
equipos charros, escaramuzas
y charros completos obtuvieran un lugar en el Congreso y
Campeonato Nacional Charro
Hidalgo 2017, a celebrarse del 10
de noviembre al 3 de diciembre
en el lienzo Cuna de la Charrería
de Pachuca.
El Torneo Independencia otorgó
nueve lugares para los escuadrones que lograron llegar a la etapa
de semifinales, cinco para las
escaramuzas que participaron
en la final y uno para el charro
completo campeón, pero además
se destinaron bolsas en efectivo
para los tres equipos finalistas,
para las tres mejores escaramuzas
y las tres mejores puntuaciones
de charro completo.
Por la mañana, se consumó la
final de charro completo, donde
Lino Ruiz Arias se llevó el primer
lugar con 158 puntos, mientras
que en el segundo sitio, Víctor
Hugo Hernández Herrera se
posicionó con 150 unidades, y
Bernardo Arturo Monroy Cabral

Fuerza Mexiquense (i) y Valentinas de la Picota, campeones del Independencia

contra las 309 de la Charra de
Xapoxil, de Jalisco, y las 301.66
de las anfitrionas Las Rieleras,
de Aguascalientes.
Por último, se llevó a cabo la
tan esperada final de los escuadrones charros que mantuvo a la
afición al filo de la butaca, pero
como solo uno se podía llevar
la victoria, el equipo de Fuerza Mexiquense, del Estado de
México, se aferró al campeonato
logrando una buena marca de
417 puntos, seguido por Grupo
Xicuco, de Hidalgo, con 357, y
Charros de Aguascalientes JG A,
con 318.
Lino Ruiz, el mejor charro completo

se quedó con el tercero, con 127
tantos.
Por la tarde, hizo presencia la
mujer de a caballo con su gran
final, que fue muy emotiva, aplau-

dida y apoyada por las porras que
se encontraban en el graderío y
fue así que Las Valentinas de la
Picota, de Durango, se llevaron
la corona al sumar 311 unidades,

85 TORNEO ANIVERSARIO
DE LA VILLA
Los Charros Regionales de La
Villa festejarán su 85 aniversario
los días 5, 12 y 19 de noviembre,
con un torneo a realizarse en una
sola vuelta, con la participación
estimada de 18 equipos que se

dividirán en dos charreadas por
jornada, durante las tres fechas
de competencia; la cuota de inscripción es de 20 mil pesos y se
tiene como fecha límite el 31 del
presente, los equipos deberán
llevar sus yeguas para jineteo y
manganas.
Los premios serán en efectivo a
los primeros tres lugares y están
destinados 100 mil pesos para el
primero, 60 mil para el segundo
y 40 mil para el tercero; sin embargo, estos podrían aumentar
o disminuir, dependiendo del
número de equipos inscritos,
ya que no se tiene un límite de
participación.
Como siempre, este Aniversario de los Charros de La Villa
será uno de los mejores eventos
deportivos de esta capital, ya que
esta agrupación tiene el público
que cada domingo asiste a su
tradicional charreada y desde
luego a sus torneos.
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Hidalgo 2017 promete ser el mejor

S

olo faltan 27 días para
que inicie el 73 Congreso
y Campeonato Nacional
Charro Hidalgo 2017, Javier
García Sánchez, el cual, dicho por
los organizadores hidalguenses,
será el mejor en la historia de la
charrería federada.
A decir verdad y viéndolo desde
afuera, aunque Chiapas 2016 dejó
la vara muy alta, creo que Hidalgo
2017 tiene todo para hacer un
evento de gran altura, porque se
cuenta con el empeño y voluntad
del gobernador constitucional
Omar Fayad Meneses, quien ha
dado su respaldo al evento anual
más importante de la charrería
organizada, secundado por su
secretario de Turismo, Eduardo
Baños Gómez, quien además

de ser un entusiasta promotor
de las bondades turísticas de
su entidad, conoce lo que es el
deporte de la charrería y lo que
representa para la afición local.
Pero sobre todo toman en cuenta la gran derrama económica
que dejan este tipo de eventos
que tienen una duración de 23
días, y por tal motivo, se inició
la campaña a nivel nacional
de Hidalgo Mágico, en la que
todos los prestadores de servicios turísticos como hoteleros,
restaurantes, artesanos y hasta
los de servicios públicos, se verán
beneficiados por la charrería de
todo México y los que llegan de
Estados Unidos.
En esta campaña de promoción
participan las diferentes secre-

tarías del estado, incluyendo la
de Cultura y la del Deporte, entre
otras, respaldadas por la afición
que tiene Hidalgo, catalogada
como una de las mejores a nivel
nacional, ya que Pachuca es la
Cuna de la Charrería.
A nivel deportivo, Hidalgo
maneja un nivel medio-alto y su
último campeonato lo obtuvo en
1999 con la Asociación de Charros
de Huichapan.
Según los informes del Presidente de Unión de Asociaciones
Charras hidalguenses (PUA)
Jorge Chávez Esparza, este año
calificaron 11 equipos para el
Nacional, de los cuales cinco
son de la categoría AAA: Huichapan, la José Eduardo Ochoa, la
Francisco I. Madero, Regionales

de Nopala y Sagrado Corazón.
En la AA calificaron seis: Rancho
La Bóveda, Xicuco Tamsa, Cristo
Rey, Regionales de Tizayuca, Santa
Catarina y Charros de Pachuca,
estos últimos están dentro del
calendario de competencias
por ser equipo sede; por lo que
corresponde a las damas de a
caballo, entraron cinco escaramuzas, y en cuanto a los charros
completos solo uno.
Así que es un buen momento
para que la charrería hidalguense
obtenga un nuevo triunfo y coronarse en casa como campeón
nacional.

POR ÚLTIMO
Me enteré que el aún jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera,

de acuerdo al nombramiento de
la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco),
próximamente nombrará a la
charrería de la Ciudad de México
Patrimonio Cultural Inmaterial,
uniéndose a los estados que ya
cuentan con este nombramiento
para proteger, difundir y fomentar
a nuestro deporte nacional por
excelencia, que es parte de nuestra
historia, tradiciones y cultura,
que nos han dado identidad en
el mundo.
Felicidades por esta medida
tan atinada que fomenta fuentes
de trabajo entre las cuales se
encuentran los artesanos, escultores, músicos, poetas, pintores
y ganaderos, etcétera. LA

