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Sirviendo como entrada de ca-
ra al plato fuerte en la fiesta de 
media temporada de la LMB, es-
ta noche los mejores jonrones 
del circuito veraniego medirán 
su poder en el Estadio Monclo-
va en el “Home Run Derby”, en lo 
que será la antesala del Juego de 
Estrellas 2022 del día de mañana.

El anfitrión Acereros estará 
muy bien representado la com-
petencia de cuadrangulares de la 
Addison Russell, quien de último 
momento remplazó a Chris Car-
ter, quien no podrá estar por le-
sión.

El parador en cortó terminó 

la primera mitad del torneo in-
contenible con el madero, ba-
teando cinco palos de vuelta en-
tera y 19 carreras producidas, tan 
sólo en los últimos seis partidos, 
por lo que está en la terna de fa-
voritos para el Derby de Jonrones 

de esta noche.
Los bateadores de más grue-

so calibre de la Liga Mexicana, di-
vididos entre Zona Norte y Zona 
Sur, estarán compitiendo todos 
contra todos durante 3:30 segun-
dos, más 30 segundos de des-
canso cada uno, por disparar la 
mayor cantidad de cuadrangu-
lares, que los ponga en la segun-
da ronda y posteriormente en la 
final.

La cita está pactada para 

arrancar en punto de las 20:00 
horas, cuando se dé el arranque 
de la competencia, sin embargo 
la afición monclovense podrá vi-
vir de cerca la experiencia de es-
tar con los mejores exponentes 
del Juego de Estrellas, con la fir-
ma de autógrafos que está agen-
dada para realizarse en punto de 
las 18:30 horas, posteriormente 
también podrán disfrutar de la 
Carrera de Botargas con las mas-
cotas de los 18 equipos de la LMB.

Luis González 
dispara jonrón
El jardinero mexicano Luis Gon-
zález conectó un cuadrangular 
solitario en la primera entrada 
y abrió las puertas al triunfo a 
domicilio de este viernes de los 
San Francisco Giants 2-0 sobre 
los Pittsburgh Pirates.
El batazo de cuatro esquinas del 
sonorense (su tercero de la tem-
porada) fue al tercer lanzamien-
to del abridor Zach Thompson, 
quien resultó el pitcher derrota-
do; Joc Pederson también cas-
tigó con un cuadrangular al 
pitcher de los Piratas, pero en la 
cuarta entrada.
El lanzador ganador fue Carlos 
Rodón (6-4; 2.84 de efectividad) 
y el salvamento, su décimo de la 
campaña, fue para Camilo Doval 
(2.54 de efectividad).
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El gran invitado especial del Jue-
go de Estrellas 2022, Joakim So-
ria dijo para Zócalo de Monclo-
va durante la cena de gala de 
la LMB anoche en el Club de 
Golf El Socorro, estar muy fe-
liz de volver a su tierra además 
de descartar salir del retiro para 
lanzar con Acereros o cualquier 
otro equipo,

“Estoy muy feliz de estar en 
Monclova y me mantengo en el 
retiro”, dijo el ligamayorista en 
el preámbulo del clásico de me-
dia temporada en el que se ren-
dirá un homenaje al más gran-
de cerrador, no sólo de Frontera 
y Monclova sino de todo México.

Joakim Soria llegó acompa-
ñado de su familia luego de va-
rios años sin visitar su tierra na-
tal, dijo sentirse muy feliz de 
estar con el equipo que siem-
pre ha amado.

“Estoy muy contento de es-
tar aquí, me siento feliz de estar 
con mi familia, ahora que estoy 
en el retiro los disfruto al máxi-
mo y estoy muy contento de re-
cibir este homenaje del equipo 
de mis amores”, dijo el máximo 
taponero mexicano en la histo-
ria en la MLB.

Cuando se le cuestionó so-
bre la supuesta llegada al staff 
de pitcheo de La Furia Azul, So-
ria descartó ese hecho, “Estamos 
en el retiro y disfrutando de mi 
familia”, dijo tajante el ex Gran-
des Ligas que jugó 14 tempora-
das en “El Big Show”.

CIERRAN CON EMOTIVO HOMENAJE A JOAKIM SORIA

Gala de estrellas

Continúa la fiesta en Monclova

Llegó la hora del
‘Derby de Jonrones’

Seguirá retirado

Descarta 
Soria lanzar 
con Acereros

Estoy muy feliz de 
estar en Monclova 

y me mantengo en el 
retiro”.

Joakim Soria, 
Ex beisbolista.

z Addison Russell cerró la primera mitad de la temporada con cinco 
jonrones en los últimos seis partidos.

LOS ELEGIDOS
z  Zona Sur
- Reynaldo Rodríguez Tigres
- Ramón Hernández Olmecas
- Japhet Amador  Diablos Rojos
- Danny Ortiz  Pericos
 
z  Zona Norte:
- Addison Russell  Acereros
- Rainel Rosario  Saraperos
- Ángel Reyes  Rieleros
- Marc Flores  Rieleros

Premiando a lo mejor 
de la temporada 2021 ayer 
inicio del fin de semana 
del Juego de Estrellas de 
la LMB 2022 en Monclova
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Con el homenaje al ídolo mon-
clovense Joakim Soria, así co-
mo de Jorge Cantú y Oliver 
Pérez, concluyó anoche la ce-
na de gala de la LMB, que sir-
vió como el preámbulo del se-
gundo Juego de Estrellas que 
se celebra en Monclova y que 
vestirá de fiesta “El Horno Más 
Grande de México” durante el 
fin de semana.

Un gran desfile de peloteros, 
directivos, invitados y familias 
aperturó la velada celebrada 
en el Club de Golf El Socorro, 
Antonio Rosique fue quien en-
cabezó la ceremonia mientras 
que las palabras de bienvenida 
estuvieron a cargo de Gerardo 
Benavides Pape, presidente eje-
cutivo de Acereros de Monclo-
va, anfitrión del evento.

En su mensaje, Gerardo 
Benavides Pape resaltó lo difí-
cil que ha sido traer este Juego 
de Estrellas a Monclova, mis-
mo que fue solicitado durante 
la asamblea del 2017, celebrada 
en Campeche.

"Hoy, a cinco años de distan-
cia del anuncio original, puedo 
estar seguro que nunca una ciu-
dad había esperado tanto por 
esto, se van a encontrar gente 
buena, gente que se entrega y 
disfruta, Monclova es una ciu-
dad de gente noble, trabajado-

ra y beisbolera y lo van a com-
probar durante estos días”, dijo 
el directivo de La Furia.

Como acto seguido dio pa-
so a la entrega de reconoci-
mientos a lo mejor de la cam-
paña 2021 y Ejecutivos del Año, 
nombramiento que recibió el 

empresario monclovense Ge-
rardo Benavides Pape por su 
desempeño en la campaña 
2019, cuando llevó a los Acere-
ros a conquistar su primer títu-
lo en la historia; posteriormen-
te Alberto Uribe, presidente de 
la administración de los Toros 

de Tijuana, fue el segundo en 
subir al estrado para recibir la 
misma distinción pero por el 
2021, cuando los Toros de Tijua-
na conquistaron el título.

Luego de entregar los reco-
nocimientos a lo mejores pe-
loteros de la campaña anterior, 
se rindió un homenaje espe-
cial a cada una de las estrellas 
que brillaron en Grandes Ligas, 
iniciando con el histórico Jor-
ge Cantú, que juega su última 
temporada en la Liga Mexicana 
pero que dejó un récord de más 
de 100 jonrones conectados en 
Grandes Ligas y LMB.

Posteriormente hicieron en-
trega del reconocimiento a Oli-
ver Pérez por su gran trayecto-
ria de 20 temporadas en “El Big 
Show”, finalizando con el hijo 
pródigo de Monclova, el históri-
co Joakim Soria, que dejó gran-
des números en la Gran Carpa 
donde sumó 773 apariciones, 
histórico con 229 salvamentos 
y ganador del Premio Nacional 
del Deporte en el 2010.

z Con el reconocimiento a la gran trayectoria de Joakim Soria culminó anoche la Gala de la LMB 2022.

LOS GALARDONADOS
z Ejecutivo del  Año 2019
Gerardo Benavides Acereros
 
z Premios a lo mejor del 2021
Toros de Tijuana
Alberto Uribe  Ejecutivo del Año
Leandro Castro   Jugador Más Valioso 
Fernando Rodney  Relevista del Año
 
Mariachis de Guadalajara
"Jesse" Castillo    Retorno del Año
Masaru Nakamura Pitcher del Año
Benjamín Gil   Manager del Año 
 
Guerreros de Oaxaca
Juan Camacho  Novato del Año 
 
El Águila de Veracruz
Jasiel Puig   Defensivo del Año

z Jesse Castillo fue reconocido 
como el Retorno del Año.

z Gerardo Benavides recibe el pre-
mio a Ejecutivo del Año del 2019.

z Fernando Rodney se llevó 
el Relevista del Año.

z El MVP del 2021 quedó en manos 
de Leandro Castro.
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