MARTES 4 DE DICIEMBRE DE 2018

3

NACIONAL
CHARRERÍA

VI COPA NAYARITA

BELLEZA EN
EL DEPORTE

Doblete

EL LADO BONITO DE LA LIGUILLA DEL APERTURA 2018

Después de que terminaron los cuartos de final del balompié mexicano, algunos aficionados se mostraron contentos y otros tristes por los resultados, pero todos se gozan
de la presencia de las edecanes.

de Las Cuatas
■

Merecido reconocimiento a don “Chava”
Cabrera Reveles.

■

“Cuatillo” Carbajal lució en el floreo por
Dorados de California.

AGENCIAS

Tepic, Nayarit
Rancho Las Cuatas se ciñó
doble corona de la Sexta Copa Nayarita, en el Lienzo
“El Dorado” de Tepic, con
396 puntos, escoltados con
354 Puente de Camotlán,
351 Dorados de California,
333 La Laguna, 303 Rancho
San José “A” y 296 Tres Ases
La Villa “Oro”.
Un gran torneo y sobre
todo, con el sello de la casa,
donde los seis equipos que
calificaron, promediaron
alrededor de 385. En la eliminatoria, Las Cuatas calificó con 404 y ahora 396, para total de 800 y excelente
promedio de 400.

En la primera final, triunfó
Puente de Camotlán con 354
puntos, 333 Charros de La
Laguna y 296 Tres Ases La
Villa “Oro”. En la segunda,
los anfitriones del Rancho
Las Cuatas 396, 351 Dorados
de California y 303 Rancho
San José “A”.
En cada final, hubo escaramuza de exhibición,
primero la Infantil Pedagógica de San Cayetano, la famosa “Caballito de Palo” y
en la segunda, Espuela Dorada la multicampeona estatal nayarita.
Se premió con metálico
a los tres primeros de la Doble “A”, Tequila Real de México campeón con 305, segundo Montaña Negra 287 y
Rancho Las Palmas fue tercero con sus 280 bonos. En
la categoría “Puro” Nayarit, triunfó Rancho Las

CORTESÍA

VALENTÍA

Acción. El “Tipiti” Ibarra pegó dos manganas a pie por los Campeones.
Cuatas “B” con 240 unidades y el caladero fue para
Daniel Reyes.
MÁS QUE MERECIDO

Puntuales a la cita, estuvo
la familia de don Salvador
Cabrera Reveles que hace
como 20 días se adelantó en
el camino y quien recibió
su homenaje por parte del
Comité Organizador que
encabeza don Roque González Miramontes.
Asistió la esposa de don
“Chava” Cabrera, dos hijas
y Salvador hijo, así como
varios nietos. Y que mejor
marco para recordarlo que
en el colofón de la Copa Na-

yarita.
DOBLETE

Antes, Rancho Las Cuatas
se ciñó la corona de la Categoría Estelar con 396 unidades, cala de 35 para “Pollito” Ríos, dos piales del
“Chiringas” Aceves y agregó el equipo 89 de colas.
Diego Hernández cooperó con 23 en la jineteada de
toro, terna de 57, 20 de Gerardo Bonilla en la yegua,
dos manganas a pie de Diego Ibarra de 49 totales, tres
a caballo del “Chiringas”
Aceves.
Dorados de California
terminaron con 351, cala de

38 para Eduardo Rangel,
par de piales del “Cartero”
Jaime Vázquez, una centena en colas y con 39 se llevó
la quiniela Alejandro Estrada, terna de 58, yegua de 19
y cuatro manganas, dos a
pie de Gustavo Carbajal y
dos a caballo de “Popillo”
Arámburo.
Rancho San José “A” cerró en 303, 23 de la cala, 92
del tumbacuero, 15 y 21 de
sus jinetes, 58 de la terna,
dos manganas a pie de Alejandro Cossileón de 49 totales, una a caballo firmó
“Pestañas” Martínez de 29
bonos y paso de 16 en la segunda oportunidad.

AGENCIAS

Guadalajara, Jalisco
Después de dar a conocer la
camiseta que utilizarán en
el Mundial de Clubes este
diciembre, Chivas estará de
estreno otra vez. Este lunes
la marca que viste al Rebaño Sagrado lanzó un uniforme alternativo en color
azul.
PLANEACIÓN

La nueva piel del conjunto

rojiblando lleva al frente
una chiva en color rojo, el
cuello es redondo y tiene los
colores de la bandera mexicana. Con esto, Puma rompe
con lo que normalmente era
utilizado por el cuadro de
Guadalajara, con lo que seguramente impactará a muchos aficionados.
Alguna vez sacaron algo
similar, donde en en diseño
se difuminaba los cuernos
de la chiva, pero el uniforme
era rayado en rojo y blanco.

AGENCIAS

Playera alterna del Rebaño Sagrado

Marketing. Chivas presenta uniforme alternativo de cara al

Mundial de Clubes.

RÁPIDAS
Sub 17 femenil,
en crecimiento

Provocan a
Diego

La selección mexicana
femenil Sub 17 tiene que
seguir con su capacitación y crecimiento para
futuras competencias
internacionales, sostuvo este lunes la directora técnica del equipo,
Mónica Vergara. La final del sábado pasado
“es un sueño alcanzado,
fui jugadora y ahora como entrenadora”.

La derrota de los Dorados de Sinaloa ante el
Atlético de San Luis provocó la locura en el Estadio Alfonso Lastras. En
especial, en el palco del
técnico argentino Diego
Armando Maradona.
Con los ánimos encendidos, decenas de aficionados comenzaron a
provocar al estratega de
los Dorados.

