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17 de Mayo de 2022.  

El colosal recinto de la Bella Airosa; gustoso recibe
a los asistentes provenientes de México y el
extranjero, que nos visitan para vivir a versión más
del Mega Derby Intercontinental.

Es para mí un honor hacerles saber que a partir de
hoy; 17 de mayo del 2022, 370 equipos
participantes, agrupados en 5 bloques, enfrentarán
a sus mejores gallos.

Jugando un bloque por día para lograr obtener el
puntaje que les permita calificar a la final, que se
llevará a cabo el día domingo 22 de mayo del
presente; siendo está una posibilidad para
coronarse como campeones de este máximo
evento gallístico de México y el mundo.
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Como ya es costumbre "La Pluma del Inter"  presenta en todos los
eventos llevará a ti una reseña de lo aquí vivido, invitándote a
presenciar encarne propia todas las emociones que el evento
produce. 

El día de hoy tendrá participación el primer bloque, en dónde
podemos ver a partidos como: La Fortaleza, Los Manantiales, JL
Farm, con su ya conocido representante Jerry Lizárraga, Partido
América; entre otros. Desde luego está presente el área de stands
comerciales, donde podrán obtener artículos para gallo ya es de los
mejores criaderos.

Con gran majestuosidad ha transcurrido la ceremonia de pesaje, una
vez obtenido el roll; el juez de la inconfundible voz: " El Tirantes",
procede a llamar la primer pelea; ¡Caramba y yo no tengo lugar aún
para presenciar las espectaculares reyertas que se desarrollarán!.

Inmediatamente recorro el pasillo, que está lleno de stands con
mucho para ver y comprar. De reojo noto que nos acompañan: los
amigos de veterinaria AV, Productos Norel, Laboratorios Tornel, hay
stands de mmm, comida, la barra y llegamos. Unas largas escalinatas
conducen hasta el inmenso anillo que ¡Oh sorpresa!, 



17 de mayo de 2022. 

¡Es de policarbonato transparente!, así no perderemos
ningún detalle de las batallas. Elegido mi lugar espero
que se libre el primer encuentro, que según el roll
corresponde a Rancho La Rosita que jugará por el color
rojo y al partido Maverik que jugará por el color verde,
quién presenta un gallo Giro, patas amarillas cabeza
redonda, aquí el partido rojo resulta ganador.

¡Pero, que veo! va a comenzar la tercer pelea y hay un
menor que pretende soltar por el partido Súper O,
desde luego el tan profesional equipo de jueces no lo va
a permitir, teniendo que buscar sustituto para el menor,
que espectacular habría sido ver eso, pero por
seguridad y reglamento no puede ser permitido,
finalmente el partido citado pierde su encuentro, los
ganadores que se han posicionado como punteros de la
primera y segunda ronda son: Quinta Anita y
Moctezuma con 34 seg quién presentó un precioso
Giro, patas blancas, cabeza cuadrada; y Olga Farm y
Delaware Wesos 1; partido de recién ingreso a este
evento en los cuales siempre se ha destacado, este es su
tercer evento y va muy bien.

Hace tanto calor adentro, que salgo para refrescarme
un poco, bebiendo un delicioso café en  el stand de
"Chapatas Lalo", si, señoras y señores, ¡Café! de esa
manera es cómo se quita el calor aquí en mi tierra, ya
que no hay pulque.

Miren a quién tenemos aquí, nada más y nada menos
que a Sandra Ángeles Bardales del partido "Rancho El
Potro", otro partido local, déjenme decirles que este
partido tiene por pastor a una mujer qué es Sandra, no
dudo en saludarla e investigar ¿Qué aves traen para
jugar?, a lo que me plática que unos Round Head, Kelso-
Asil; los asiles son sangres de Mr. Wallace y Kelso, ya
tienen aproximadamente 25 años criando y es todo una
conocedora de la materia. 

Me despido para continuar con mi peregrinar hacia el
negocio de las chapatas, poco antes de llegar me
encuentro con el Sr. Jorge Elizondo, uno de los
representantes del partido "El Canadiense y Del Rio",
con quién gustosamente tengo una charla sobre las aves
que trae a competir pero sobre todo del gallo asil
debido a que él en su criadero no tiene ni una pluma de
ellos la pregunta concreta sobre el porque me
responde: 

Señor Jorge.-Esta pregunta que me estás haciendo se la
hice a un Americano de Atlanta y me dijo "Mira Jorge yo
voy para adelante no para atrás."; Ahorita todos los gallos
en su mayoría traen infusión de asil, pero considero que
es mejor el navajero porque se van a tres tiros a uno, su
tipo de pelea es muy diferente y considero que debería
pelear asil con asil y el navajero con navajero para que
sea una pelea pareja. 
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Imagen 4: Partido Los Profes. Mega Derby
Intercontinental. Pachuca Hgo.May, 2022. 
   

Imagen 3: Partido El Canadiense y  Del Rio. Mega
Derby Intercontinental. Pachuca Hgo.May, 2022. 
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- Sol Destunis.-¿Entonces cree usted que el asil vino a
demeritar al navajero o a contribuir?.

- Señor Jorge.-Opina que a demeritar y el que diga lo
contrario en el ruedo nos vemos. Me dijo Roger sin
demeritar el asíl es para los tontos, es una moda más.

Wow ante tales declaraciones no me queda nada más
que aplaudir la sinceridad del titular del partido,
agradecer y continuar. Ahora sí, llegué por mi tan
anhelado café, humeante, con ese olorcito que te
transporta a un clima húmedo y fresco. Pero bueno
dejaré a un lado mi maravilloso café y les diré que el
puntero y money day de hoy es para: Granja La Mayor, 7
Negro y en tercera posición puestos Quince y quinta
esmeralda. 

Cabe mencionar que en la percha que trae el partido
que se posiciona en tercer lugar se encuentra un gallo
criollo Mexicano, dos gallos ojos de tigre y un
centenario.

Imagen 5:  Partido Rancho El Tecolote.  Mega
Derby Intercontinental. Pachuca Hgo.May, 2022. 

Imagen 6: Partido El Choko.  Mega Derby
Intercontinental. Pachuca Hgo.May, 2022. 

Imagen 7: Partido  Rancho El Vergel. 
Mega Derby Intercontinental, Pachuca Hgo.May, 2022. 
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Las estrellas no solo brillan de noche, el Mega Derby
Intercontinental las trae para ti en este magno evento
donde podrás conocer, saludar, pedir alguna opinión y
¿por qué no? hasta tomarte una fotografía con tu 
 gallero admirado, en esta ocasión nos visitan grandes
personalidades como el señor Manolo Torres
representante de Rancho Las Trojes.

Y se vive un día más de evento, un día más que este
coloso se llena de vida y resplandece en su colorido
acompañado de hermosas flores que se han colocado
estratégicamente para resaltar su belleza; de igual modo
imponentes gallos han presentado su reyerta haciendo
un homenaje a la vida y a la muerte, tan es así que la
pelea más veloz de la ronda la ha desarrollado el gallo
que representa al partido Tamarindo Ranch y Fam Ran
Ro en un muy breve tiempo de 23 segundos; varias de
estas peleas se han culminado en un tiempo menor a un
minuto, pero también las hay muy reñidas que duran
varios minutos. 

Hoy recorreré el área de stands, comenzaré por los
artículos de primera necesidad para el desarrollo de las
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reyertas, me refiero a la tan olvidada, pero necesaria
botana y que mejor que el stands de Botanas Leyte; en
dónde he podido apreciar cómo se forra una botana y
déjenme decirles que las hay en distintas formas,
colores y sabores ¡ah no! ¿verdad?, disculpen me
emocioné; es tan grande mi asombro al ver que forrar
una botana tiene un alto grado de  complejidad debido
al tamaño, aún así las podemos encontrar de tipo
cruzadas, altas, de baqueta, forrada, de plástico, con
forma de yunque y naturales, hasta para zurdos hay.

Continúo mirando los stands comerciales; hay comida,
bebida, sombreros, souvenirs, botas, desde luego
laboratorios, artículos para gallo, entre otros. 

El ambiente cada vez mejora, ríos de personas que
corren al área de stands, tanto de aves como el de
distintos artículos; llama especialmente mi atención una
ruleta que traen nuestros amigos y patrocinadores: 
 Laboratorios Tornel, quienes en esta ocasión traen
grandes ofertas para el público y una ruleta en dónde
ganas o ganas, sí al girar  con fuerza dicha ruleta
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18 de mayo de 2022. 

Imagen 8: Área de stands de aves. Mega Derby Intercontinental
Pachuca Hgo.May, 2022. 
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no te toca premio puedes ganar un calendario de
vacunación y si te toca premio ganas un precioso, único,
espectacular y flamante lapicero de plástico.

El Inter no solo es partidos, reyertas y ventas; también es
un equipo de trabajo como motor del evento y al
reencontrarse gustosos se saludan como la familia que
ahora son, con alegría de verse celebran la posibilidad de
trabajar; se dan un abrazo o un saludo y vámonos a lo que
estaban. Grandes historias los acompañan como es el
caso de Elba Gudiño, madre de familia, proveniente del
estado de Querétaro, quien lleva trabajando como mesera
desde que inició el evento y hasta hoy forma parte de esta
gran familia, en su trayectoria ha conocido y atendido
grandes personalidades como son:  Jesús Soto, Luis
Tornel y últimamente es la mesera oficial del partido
Uyuyuy Honduras.

No puedo dejar de preguntar acerca del pasado de esta
fiesta que desde luego en sus inicios todo era muy
distinto ya que los primeros dos años fueron de picar
piedra para ver florecer el fruto de su esfuerzo, trabajo 
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y dedicación; cuatro años después el evento fue un
¡Boom!, ¡Todo un hit mundial!, creció enormemente en
cuanto a personalidades que llegaban a la sede como en
la venta y desde ahí como una bola de nieve se ha ido
acrecentando hasta nuestros días.

Volviendo en el tiempo puedo decirles que el más
rápido de la segunda ronda es para el partido: 

La tercera ronda no se queda atrás, ¡Todo lo contrario!,
con 29 segundos el partido Santa Anita Farm  se coloca
en primera posición ¡Sí señoras y señores! con un
precioso y finísimo gallo amarillo, cabeza redonda, da
batalla y logra el triunfo; algunos partidos que lograron
ganar su pelea son: El Carmen, El Chicayan, San Carlos,
El Chaparral, Rancho Mi Niña y San José Mule Train. En
esta ocasión a quién no vimos ganar es a JL Farm que al
enfrentarse a La Magdalena, el oriental no pudo contra el
colorado, patas amarillas, cabeza redonda.

La cuarta ronda es en dónde los nervios se nos alteran, la
sangre se nos baja y nos da gran emoción, pues aquí se
define quién se va y quién se queda, únicamente 15
peleas ¡Quiiiince reyertas! y vemos perder a nuestros
favoritos, lo inesperado y el palenque eufórico, los ¡Voy
verde, voy rojo! a todo lo que dan; Chandler GF y Granja
GF Cortez pierde ante Feel Texx Y Criadero Jova 1; en
esta ronda se utilizará un gallo comodín, que jugará
contra el partido Simi y El Aguacate 1, dónde desde luego
y como ya es esperado Simi es el ganador, El Ejecutivo
pierde ante El Chaparral, El Mirador y Luz Gamo pierde
ante El Carmen 1; y ¡No lo puedo creer! ¡Siento que voy a
llorar!, el día que voy por el color rojo representado por
el partido San José Mule Train pierde, si dije bien,
¡Pierde! ante el partido Rancho Mi Niña y así culminan
los encuentros el día de hoy, sabiendo que mañana
tenemos una cita pendiente en este su palenque, pasen
ustedes buenas madrugadas.

El Ejecutivo 
30 segundos

Quién presentó un gallo Round Head 

Imagen 9: Stand de Laboratorios Tornel.
Mega Derby Intercontinental. Pachuca Hgo.May, 2022. 



No siempre se puede ganar, incluso hay ocasiones en que
se pierde la vida en la lucha, pero esta es la manera más
digna en que puede perecer un gallo de combate; ¡En
batalla!.

Para este día jueves quedan menos de la mitad de
participantes de la fase clasificatoria, muy pronto
tendremos al partido ganador de este magno evento.

Por lo pronto debo decirles que en este día, además de
haberse presentado magníficos animales, desde luego,
muy finos, entiéndase fino por el gallo que reúne todas
las cualidades combativas incluida la belleza física, no ha
parado un instante la emoción del público asistente, que
cada ves crece más, familias completas acuden para
contemplar el mago espectáculo que los guerreros
emplumados nos regalan o solo para ser parte de él. 

Puedo ponerles como ejemplo a la familia Fayad,
pertenecientes al partido local "Paso La Puerta", dónde
por tradición la gallística forma parte de sus vidas y es de
aplaudir que tanto hombres como mujeres trabajan
hombro a hombro; resultado de ello tenemos a Carolina
quien a sus 17 años ya amarra los gallos que juegan. 

Preguntando sobre sus inicios comenta:

-"Cuando era chiquita mi mamá nos llevaba atrás de mi
papá para ir viendo lo que hacía y luego mi papá me
enseñó"; desde luego y la pregunta del millón, ¿Cómo es
que llegas a amarrar?; Su mirada vuela a través del
tiempo y expresa:

-"mi hermano me fue enseñando con una patita de
plástico, de ahí se la pasaban a mí papá para que la
revisara y de ahí me brincaba con mi abuelo, después me
acerqué con el flaco de oro, me dio una técnica de amarre,
me corrigió y fue apoyando". 

Esta joven gallera ha sufrido discriminación por el género
y la edad; pero eso no la ha detenido para continuar con
su sueños pues ahora ya está aprendiendo a soltar.

Otro caso de mujer gallera y de hueso colorado es Doña
Bertha, representante del partido Dandy Game Fowl,
quién lleva una amplia trayectoria en el mundo del gallo,
hablamos de más de 30 años; ella recomienda:

"Que compren poco, lo que puedan criar, que estén listos
con las jaulas, los voladeros, porque crecen muy rápido y a
la hora de levantar no tienen dónde ponerlos entonces se
les empiezan a pelear y se mueren".

Ahí lo tienen señoras y señores la mujer presente en la
Gallística, poco a poco se ha ido posicionando en los
distintos rubros que ella abarca ¡Y vamos por más!.

Imagen 10 : Amarradora Carolina Fayad. Mega
Derby Intercontinental. Pachuca. Hgo.May, 2022. 
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19 de mayo de 2022. 
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Imagen 12: Partido Paso La Puerta. Mega Derby
Intercontinental. Pachuca Hgo. May, 2022.  

LA PLUMA DEL INTER

19 de mayo de 2022.  
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1RA.
RONDA

QUINTA SAN GABRIEL 1
 27 SEGUNDOS.

2DA.
RONDA

LOS PINOS 1
 22 SEGUNDOS.

3RA.
RONDA

LOS MANANTIALES 2
28 SEGUNDOS.

4TA.
RONDA

SAN CARLOS 2
42 SEGUNDOS.

A continuación les daré un resumen de la pelea que se ha
desarrollado de manera más rápida en cada ronda:

Los punteros de este día jueves 19 de mayo en el Mega
Pachuca 2022 son:

San Isidro 
Aurora Game Farm

12
pts

Imagen 11: Público asistente. Mega Derby
Intercontinental. Pachuca Hgo.May, 2022. 



La Bella Airosa se muestra reluciente y feliz por la
celebración del evento y nos lo hace saber regalándonos  
sus incandescentes rayos de sol, acompañados por las
tardes de ráfagas de viento que refrescan el coliseo en
sus distintas áreas.

Con una temperatura de 30 grados se lleva a cabo el
torneo, todo viento en popa. Desafortunadamente
muchos partidos ya han quedado descalificados hasta
este momento lo cual indica que van quedando los
mejores.

Las rondas se han desarrollado de tal manera que el
tiempo, a pesar de ser extenso. no se siente pasar,
cuando notamos ya terminó una ronda. Durante el
receso, que tiene una duración de media hora, las áreas
de stands de aves y las de artículos que rodean al
palenque se han visto abarrotados por las personas que
a ellos acuden para comprar; nuestro personal de
trabajo no para un instante para brindar a la clientela lo
que le sea necesario desde una botella con agua hasta
suculentos platillos. 

Todo aquí es como un perfecto reloj, dónde cada
miembro del mismo cumple con sus funciones.

CONTENIDO • A LA PARRILLA

Contrario a los gallos, en cualquier momento nos
pueden sorprender con algún cambio y hoy fue el caso
en la primera ronda la pelea número 31; que se libró
entre el partido Uyuyuy Honduras v/s El Terrero y
Norte de Carolina en la cual el gallo que presentó el
partido Uyuyuy estaba ligado;  le dieron un tiempo de 5
min para atenderlo y recuperarse, transcurrido el
término, estuviera en las condiciones que fuera debía
comenzar la pelea.

Los voy verde, voy rojo, regresaron talones y llegado el
momento se desató la batalla, el gallo del partido citado
no caminaba bien, pero aún así logró ser el vencedor;
¡Eufórico estaba el público! ¡No lo podían creer!.; el gallo
colorado aún estando ligado, derroto al amarillo que
presentó el partido El Terrero y Norte de Carolina.      

El gallo más rápido de esta ronda es un finísimo Giro,
que perteneciente al partido Huauchinango 1; quien
únicamente necesitó 20 segundos para ganar su reyerta.
Seguido del partido Granja El Tío y Jamileth 1; con un
tiempo de 28 segundos.
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20 de mayo de 2022. 

Imagen 13: Homenaje a Presidentes Municipales y Delegados de la
SNAC. Mega Derby Intercontinental. Pachuca Hgo.May,2022. 



Santa Barbara y Aguila Real Granja los Adobes Serna GFvs

Raleight Nort Carolina y
 Hacienda de Cabañas Simmy y El Aguacatevs

El Truco y 686 1 El Huizache y JR 1vs

Los Olmedo 1 Sangre de Orovs

20 de mayo de 2022. 

En la segunda ronda se vieron 13 gallos con cruza de
oriental; no cabe duda que están tomando terreno las
aves orientales, sin embargo y como siempre lo he dicho
domina el navajero.

En esta segunda ronda pudimos apreciar peleas que nos
dejaron sin aliento, ejemplo de el son: 
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manifestar nuestra oposición, ya que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, pretende declarar
inconstitucional el Patrimonio Cultural Inmaterial
obtenido en el Estado de Nayarit. 

Puro Camocha 2

12
pts

De esta segunda ronda el partido más rápido fue: Granja
A M Piratas 2 con un extraordinario tiempo de 20
segundos.

La ronda tres presentó una pelea impactante y muy
veloz es la correspondiente al partido que se posicionó
como número uno con la  batalla más rápida y éste es:
Los Comp de Wisconsin y El Gallo de Oro y Green con
un tiempo de 15 segundos.

Al finalizar la ronda se celebró un homenaje para
reconocer a Presidentes Municipales del Estado de
Veracruz, quiénes declararon a la Gallística como
Patrimonio Cultural Inmaterial en su Municipio, así
mismo reconocer a Delegados Estatales y
personalidades que contribuyen arduamente en la
defensa de la gallística en México y el extranjero.

También se invitó a la comunidad gallera a acudir al
plantón que se realizará frente a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ubicada en la Ciudad de México el
día 24 de mayo a las 12:00 hrs. con motivo de

J Boch y Puro Camocha,  26 segundos.
Rancho Los Arados 1, 42 segundos.

Otra forma de manifestarnos es mediante las redes
sociales con el hashtag: #SíAlPatrimonioEnNayarit
Apoya y difunde, alcemos la voz.

Para la cuarta ronda, únicamente fueron 17 peleas, 69
competidores iniciaron y hasta ese entonces quedaban
33, hubo la necesidad de ingresar un gallo comodín. Ha
sido una etapa muy reñida por lo que tres peleas
hicieron tablas, las más rápidas fueron las del partido:

Culminando el día, dio como resultado un único 
 puntero y ganador del Money Day:

Imagen 14:  Entrega de medalla y reconocimientos en el homenaje.
Mega Derby Intercontinental. Pachuca Hgo.May,2022. 
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Pachuca, una de las sedes con mayor afluencia,
debido a su ubicación geográfica, trae para ti el
evento más esperado y del que muchos quisieran ser
ganadores.

Hoy conoceremos a los finalistas que podrán
competir el día de mañana por el tan anhelado
primer lugar.

Todo gallero, en especial quién se encarga del
punteo a la hora de la batalla, es un físico-químico-
matemático; porque calculan en el alimento las dosis
para controlar la humedad interna del gallo; lo
aplica, ve el resultado en la pelea y con base en ellos
van haciendo sus recetas; en ocasiones
transmitiéndolo ya que el mundo del gallo es un
mundo celoso y lleno de secretos muy bien
guardados; el padre del punteo se podría decir que
es Javier Gil, muchos aprendices 

21 de mayo de 2022
de él difundieron el término y aplicaron los
conocimientos adquiridos. Hay quiénes aseguran que
fue Scott Bear, integrante del partido San José Mule
Train quién empezó con el famoso punteo.

Para ser exactos, puntear; es saciar el hambre del gallo
para que tenga la energía suficiente a la hora del
combate; así como controlar la humedad interna de su
ave, todo ello buscando el punto exacto para el buen
corte.

En este momento importa mucho más la humedad,
porque el clima es extenuante... aquí es donde resultan
ser grandes aliadas las trailas; que proporcionan las
condiciones ambientales que el gallo necesita en ese
momento.

Imagen  15: Palenque de La feria . Mega Derby
Intercontinental. Pachuca.Hgo.May,2022 
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Imagen 17: Partido Uyuyuy Hondura. Mega Derby
Intercontinental. Pachuca. Hgo.May,2022 .

Imagen 18:  Partido La Mezquitera y Cortés Game Farm. 
Mega Derby Intercontinental. Pachuca,Hgo.May,2022  

Imagen 19: Partido Santa Barbara .Mega Derby
Intercontinental. Pachuca,Hgo.May,2022 

Imagen 16: Partido  Juquilita. Mega Derby Intercontinental.
Pachuca. Hgo.May,2022 .

Contrario a esto ,hay quienes no son partidarios de
una traila y optan por medidas alternativas para
mantener a su gallo fresco, con la temperatura
adecuada refrescando con ventiladores, hielo,
lienzos húmedos; con cubiertas de distintos
materiales

Cada partido que está en la zona de descanso tiene
distintos métodos para puntear a sus gallos, incluso
hay quienes han diseñado métodos eléctricos  a
base de tubos para tener a sus aves en las mejores
condiciones, concentrados en su trabajo pastores,
punteadores y dueños de partido no descuidan un
detalle. Interesante proceso el que se sigue previo a
la pelea.

No podemos dejar pasar las promociones que el Inter
trae para tí, así que visite los distintos stands de
alimento y me dirigí con los amigos de Albapesa;
provenientes de Pénjamo, Guanajuato, que traen una
promoción de descuentos del 5% en la compra de
producto para gallo; tienen un línea completa de
alimento: pre-iniciador, iniciador, crecimiento,
mantenimiento y semillas selectas. 

Continué con el stand de Laboratorio Galopharm y ellos
manejan el 30% de descuento en todos sus productos,
pero aquí no termina todo hay muchos stands más de
alimento, medicina veterinaria, sombreros, comida y
bebida.

Respecto a las batallas haré mención de los partidos
que resultaron los más rápidos de cada una de las
rondas:



21 de mayo de 2022. 
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Imagen 21: Laboratorios Galopharm. Mega
Derby Intercontinental.Pachuca,Hgo.May,2022 
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Imagen 20:   Laboratorio Albapesa. Mega Derby
Intercontinental. Pachuca, Hgo.May,2022

 

DINASTÍA SANTOYO 

HIGH VOLTAGE 

DOS MARÍAS 

QUINTA LOS FRESNOS 

FINCA LA AURORA 2

PUNTEROS 
12 PTS

7 NEGRO
GRANJA LA MAYOR

LOS CHAVEZ Y EL POLVORETE
PUESTOS QUINCE Y QUINTA ESMERALDA

CHICAYAN 1
TAMARINDO RANCH Y FAM RAN RO

GAMA Y AXTLA 1
LA CHONITA 2

LA MAGDALENA 1
EL CARMEN 1
EL CARMEN 2

AURORA GAME FARM
SAN ISIDRO

PURO CAMOCHA 2
FINCA LA AURORA 2

QUINTA LOS FRESNOS
HIGH VOLTAGE 

DOS MARIAS
DINASTIA SANTOYO

Primera Ronda: Dinastía Santoyo; con un tiempo
de 19 según. Presentando un gallo Colorado,
patas amarillas cabeza redonda.

Segunda Ronda: El Ranchito y 3 potrancas 2; con
un tiempo de 24" segundos. Presentando un
gallo colorado, patas verdes.

Tercera Ronda: Rancho La Tortuga, con un
tiempo de 16 segundos. Presentando un gallo
colorado, patas blancas.

Cuarta Ronda: Partido Poker 1 con 35 segundos.
Presentando un gallo Giro, patas amarillas
cabeza cuadrada.

Honor a quién honor merece...
Se realizó un homenaje a Don Alberto Fernández
Cadena, representante del partido La Manzana,
admirable gallero con amplia trayectoria en el medio
gallístico.

Los partidos que quedaron como puntero el día de
hoy y que se hicieron acreedores al money day son:

De los 92 finalistas estos equipos inician como
punteros de la fase final:



Los jueces fallando de una manera justa e
implacablemente las peleas, debido a ello nadie
reclamaba, ni decía algo porque sabían que el fallo
era justo; en estas rondas vimos gallos exóticos, por
ejemplo el partido Furcio con sus espectaculares
búlicos, dominando fácilmente.

Durante la quinta ronda 92 partidos compitieron
quedando únicamente 55, para la sexta que eran
muy reñidas, partidos poderosos enfrentándose con
sus mejores gallos y el público enardecido, sobre
todo al presentarse el homenaje en apoyo a Joe
Sanford, no un gran amigo y embajador 

Americano en México, manifestamos el apoyo
debido a que conforme a las leyes de Estados
Unidos tiene que presentarse ante las autoridades
correspondientes para hacer a presionado por
tener gallos de pelea. Y justo situación la que se vive
en Estados Unidos respecto a la gallística.

LA PLUMA DEL INTER
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Y por fin llegó el día...Hoy conoceremos al campeón
de esta versión del Mega Derby Intercontinental
Pachuca 2022.

92 han sido los partidos finalistas y en pocas horas
serán mucho menos...

Hoy en el Palenque se presentan todas las
enfermedades qué le pueden dar  a un Mexicano:" El
soponcio, el tramafá y el infarto", etcétera, pues los
nervios están al cien tanto en partidos como en
soltadores y público en general qué se inclinan por
el color verde o rojo, pues tienen claro el nivel de
competencia en el que se encuentran.  

Vemos desfilar a grandes personalidades de la
gallística así como los mejores soltadores de México:
por ejemplo a Lalo " El chipilo", "El zurdo", "El
comino", "El chicles", entre otros; todos ellos
jugando peleones. No tenemos ideas de quien pueda
ser un posible ganador, ni hacia qué lado inclinarnos
porque todos son unos partidos muy fuertes.

Hoy el pesaje inicio un poco más tarde qué de
costumbre, desde 8:45- 10:00 de la mañana se
habría vascular para que los partidos acudieron a
pesar sus guerreros emplumados y así empezamos
el último día en el torneo más grande del planeta.

En este máximo torneo donde se pesaron más de
1200 gallos, hubo más de 700 peleas, fueron días de
intensas emociones pero hoy se desbordaron; a
pesar de que La Bella Airosa había una gran corrida
de toros, jugó el Pachuca contra América; el
palenque estaba a reventar, gente buscando un
espacio en donde sentarse para apreciar el
espectáculo, incluso cubriendo los escalones y se
sentaban, personas en muletas bajando la
interminable escalera con tal de estar en un buen
lugar.

Imagen 22: Homenaje en apoyo a Joe Sanford. Mega
Derby Intercontinental. Pachuca, Hgo.Mayo. 2022. 

22 de mayo de 2022. 



Llegado el momento de la ceremonia del sorteo final,
de una manera muy solemne y ante la vista del
público se llevó a cabo quedando de la siguiente
manera:

Aún en estos mega niveles, se hicieron tablas, partidos
poderosos que se enfrentaron con osados guerreros,
luchando cuerpo a cuerpo, como lo han venido
haciendo desde siglos atrás, al ser ambos poderosos
no hubo quien logrará dominar al contrincante. 

Un suceso muy desagradable ocurrió al partido
catracho, resulta que los amantes de lo ajeno, le
robaron un gallo, ja ¡Pero no contaban con la
seguridad del Inter!. En menos de lo que canta un
gallo tenían ubicado con santo, seña y hasta número
de teléfono al ladrón, quién creyendo que sería muy
fácil ya estaba lejos de aquí; siendo invitado a devolver
al finísimo gallo no tuvo de otra. Esto solo para tener
una idea de la tremenda organización que se tiene y la
extrema seguridad que nos rodea, ¡Ahora sí que un
mundo nos vigila!.

Contrario a lo sucedido, en la arena se vio un acto de
honestidad, a algún caballero se le cayó la cartera e
inmediatamente quien la encontró acudió con los
jueces para hacer saber que ahí estaba y devolverla a
su dueño.

LA PLUMA DEL INTER
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Finca La Aurora 2 Tamarindo Ranch y Fam RanRo vs

La Palma El Magueyal vs

J Boch y Puro Camocha Los Chávez y El Polvorete vs

Rancho Los Arados 1 Furcio Morelos 22 y Alabama 1vs

Quinta Ximena 1 7 Negro vs

Qta Isabela y Entre Amigos y 
Misión Texas

El Carmen 2vs

Juchipila Cedar Creek Dos Marías vs

La Purísima y La
Envidia San Isidrovs

Hight Voltage Aurora Game Farmvs

Vertical 2 Quinta Dalila y Ojo de Agua 2vs

Quinta Los Fresnos Los Chávez y El Polvorete vs

vsRancho Los Arados 1 La Chonita 2 

La Camelia 1 Quinta Dalila y Ojo de Agua 2vs

El Carmen 1 Rancho La
Rosita 1 

vs

Rancho Los Arados 2 Gama y Axtla 1 vs

Puro Camocha 2 Rancho La Pitalla Carrizales y
El Cono 2 

vs

La Magdalena 1 Chicayan 1 vs

Imagen 23: 2do lugar J Boch y Puro Camocha-18Pts.
Mega Derby Intercontinental. Pachuca Hgo.May, 2022. 

Imagen 24: 2do lugar La Magdalena 1 -18Pts.
Mega Derby Intercontinental. Pachuca Hgo.May, 2022. 



Imagen  25: 1er lugar Rancho La Rosita 1 -19Pts.
Mega Derby Intercontinental. Pachuca.Hgo.May,2022 

18 pts
-Quinta Dalila y Ojo de Agua 1

-Furcio Morelos 22 y Alabama 1
-Rancho Los Arados 2 

-El Carmen 2
-High Voltage

-Tamarindo Ranch y Fam Ran Ro
-La Chonita 2
-Dos Marías

-7 Negro
-Chicayan 1

-J Boch y Puro Camocha
-Quinta Dalila y Ojo de Agua 2

-El Magueyal
-Rancho La Pitalla Carrizales y El Cono 2

-La Magdalena 1
-Puro Camocha 2

Seguido de los partidos que ocuparon la segunda
posición en el pódium, siendo: 

De pronto el juez de la voz inconfundible, anuncia que
comenzará la última ronda, ¡La final final final!.

Los corredores no sé dan a basto para cubrir la primer
reyerta, pelotitas lanzadas por las corredoras volando
por todas partes, meseras sube y baja, señores vendiendo
¡Dulces, chicles, chicharrones!.

¡Se suelta la primer pelea!.

Y de ahí en cuestión de segundos se avanza, 16 batallas
con los más poderosos gallos para dar al territorio
mexicano el triunfo, quién resultó ser único ganador del
primer lugar representado por el partido:

19 pts

Rancho La Rosita 1

Imagen 28: 2do lugar Rancho Los Arados 2 -18Pts.
Mega Derby Intercontinental. Pachuca Hgo.May, 2022. 

Imagen 27: 2do lugar Furcio Morelos 22 y Alabama 1 -18Pts.
Mega Derby Intercontinental. Pachuca Hgo.May, 2022. 

Imagen 26: 2do lugar Quinta Dalila y Ojo de Agua 2 -18Pts.
Mega Derby Intercontinental. Pachuca Hgo.May, 2022. 
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Dos maravillosos gallos con pirotecnia integrada,
comandados por hombres, asemejaban la danza que
homenajea a la vida y a la muerte, los asistentes al
espectáculo estábamos fascinados, después de nombrar
a todos los ganadores una lluvia de papelillos de
múltiples colores cubrió las plantada, los gritos de
emoción hacían retumbar el recinto; las porras y de
pronto encendieron el catillo, era una maravilla ver
inmensa cantidad de luces de color en el despejado cielo
y no podía faltar la porra que se escuchó más fuerte;
¡Claro! la del equipo inter, que a todo pulmón
celebrábamos la culminación de un evento más y desde
luego el 20 aniversario.

No me queda más que agradecer a cada uno de ustedes
por acompañarme en esta aventura que fue el Mega
Pachuca 2022. Esperando sea la antesala a una nueva
hazaña, nos vemos en Tlaxcala.

                                              Sol Destunis

Conocidos los ganadores, se procede a organizar la
premiación con la entrega de esculturas y las respectivas
fotografías. Esta ocasión será en la explanada del recinto
ferial, pues pareciera que la diosa de los vientos
complacida con el evento, nos regaló un soplido que
disipó la lluvia y en cambio, abrió un cielo
completamente despejado, para recibir los rayos de las
luces que bailando alumbraban el cielo, en dónde
también se ha colocado un juego pirotécnico mejor
conocido como castillo que en su parte más alta traía la
insignia  20 aniversario, pues seguimos de fiesta.

16 pts
-Quinta Los Fresnos

-La Purísima 
-La Envidia y San Isidro

Para ocupar el tercer lugar únicamente 3 partidos:
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Imagen 31: 2do lugar High Voltage -18Pts. 
Mega Derby Intercontinental. Pachuca Hgo.May, 2022. 

Imagen 30: Equipos ganadores Mega Derby Intercontinental.
Pachuca Hgo.May, 2022. 

Imagen 29: 2do lugar El Carmen 2 -18Pts.
Mega Derby Intercontinental. Pachuca Hgo.May, 2022. 


