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Orlando Calixte, de los Sultanes 
de Monterrey, disparó grand 
slam para darle a la Zona Nor-
te el triunfo por pizarra de 9 ca-
rreras a 6 en la parte baja de la 
novena entrada, donde deja-
ron tendida a la Sur en una no-
che histórica para Monclova, que 
vivió la gran fiesta del Juego de 
Estrellas de la LMB por segun-
da vez.

El juego estelar inició con la 
presentación de equipos así co-
mo también con los invitados de 
honor, entre los que se encontra-
ba Joakim Soria, que fue el encar-
gado de lanzar la primera bola.

En la apertura de la primera 
entrada el lanzador de los Toros 
de Tijuana batalló para colgar 
los tres outs, recibiendo indis-
cutibles de Roel Santos, Reynal-
do Rodríguez y Danny Ortiz, que 
remolcó a Santos con la primera 
carrera del partido, a la caja de 
bateo llegó “El Gigante de Mu-
legé”, que en cuenta de una bo-
la pegó estacazo de cuatro esqui-
nas entre central y derecho para 
coronar un racimo de cuatro ca-
rreras y darle la ventaja a la Zo-
na Sur.

Al cierre del mismo primer in-
ning, la Zona Norte respondió 
bajo la misma tónica, con ho-
me run solitario de Aneuri Ta-
varez pintaron la primera en el 
pizarrón, mientras que Luis Sar-
dinas de los Mariachis de Guada-
lajara se embasó con imparable, 
luego de un out llegó a la caja 
de bateo el de Acereros, Addison 
Russell, quien conectó el primer 
lanzamiento largo estacazo por 
todo el jardín central llevándose 
por delante a Sardinas para po-
ner el marcador 4-3.

En el segundo episodio salió 
a relevar al abridor David Reyes 
el mejor lanzador de Monclo-
va, Wilmer Ríos, quien mostró 
su poder y en tan sólo ocho pit-
cheos retiró la entrada en orden.

Fue hasta el tercer inning que 
los norteños consiguieron la ca-
rrera del empate con sencillo del 
hidrocálido Leonardo Reginatto, 
conectando sencillo al jardín iz-
quierdo mandando al pentágo-
no a Raniel Rosario, poniendo el 
pizarrón en 4 a 4.

Luego de cuatro entradas que 
se convirtieron en un duelazo de 
pitcheo, las argollas en el score se 
rompieron en la octava entrada , 
tomando nuevamente la delan-
tera el Sur tras una mala salida 
de Wilking Rodríguez, quien lle-
nó la casa con par de hits y una 
base por bola, Alexis Wilson ele-
vó al central para que en pisa y 
corre llegara Japhet Amador ca-
minando al plató con la quin-
ta carrera, sin embargo de in-
mediato respondió el Norte con 
jonrón panorámico de 440 pies 
al central de Orlando Calixte, de 
los Sultanes de Monterrey, quien 
había suplido a Leonardo Regi-
natto en la tercera base, volvien-
do a igualar la pizarra a cinco 
por bando. 

Para el noveno inning ante 
los envíos de Fernando Rodney, 
Tito Polo conectó doblete con el 
que remolcó a Roel Santos con la 
carrera que ponía adelante nue-
vamente al Sur.

Pero lo mejor estaba por venir 
para el Juego de Estrellas 2022 
con un cierre de locura en la ba-
ja de la novena entrada, Yapson 
Gómez del Águila de Veracruz 
salió en busca del rescate pero 
lo que encontró fue pólvora pu-

ra, la legión de acero se combinó 
y remolcaron la carrera del em-
pate, Alex Mejía negoció la base 
por bolas, enseguida llegó a se-
gunda con hit de Nick Williams 
mientras que Addison Russell 
lo remolcó con sencillo al short, 
entonces vino una falla monu-
mental de Tito Polo al no poder 
atrapar un elevado al derecho de 
Rainel Rosario, llenando la casa y 
sirviendo la mesa para que vinie-
ra Orlando Calixte con su segun-
do palo de vuelta entera, esta vez 
con las bases repletas, colocando 
la cereza al pastel de la fiesta que 
Acereros y la LMB montaron es-
te fin de semana inolvidable en 
Monclova.

Finalmente Fernando Rodney 
de los Toros se alza con el triunfo, 
mientras que Yapson Gómez car-
gó con la dolorosa derrota, de es-
ta manera la Zona Norte defen-
dió el título obtenido en el 2019 
y mantiene el dominio en su te-
rritorio.

n Fue una fiesta 5B

LMB
Juego de Estrellas

ZONA SUR / ZONA NORTE
Estadio Monclova

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Zona Sur 400 000 011 6 13 1
Zona Norte 301 000 015 10 15 0
PG: Rodney (1-0) PD: Gomez (0-1)
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Wilmer Ríos 
z El lanzador tuvo una inmejora-
ble presentación, retiró en orden 
la segunda entrada, en solo ocho 
lanzamientos libró a Moisés Gu-
tiérrez por la vía del ponche, Roel 
Santos roleteó al short y Reynal-
do Rodríguez fue dominado con 
elevado al catcher.

Addison Russell 
z El parador en corto fue el más 
productivo, se fue de 5-2, su pri-
mer imparable fue un jonrón de 
dos carreras en la segunda en-
trada, mientras que en la novena 
con hit al central mandó al plató 
la rayita del empate en la nove-
na. Anotó dos carreras.

Juan Pérez
z El líder productor de los Ace-
reros tuvo una noche para el ol-
vido, en cuatro turnos con el 
madero se fue en blanco, tres de 
ellos por la vía de los strikes.

Alex Mejía 
z"El Tarado" tuvo acción hasta la 
sexta entrada al ingresar de cam-
bio por Luis Sardinas, roleteó en 
su primer intento, para el segun-
do en la novena recibió pasapor-
te por parte de Yapson Gómez. 
Anotó la sexta carrera de la Zo-
na Norte.

Wirfin Obispo 
z El taponero fue el único juga-
dor de Acereros que no vio ac-
ción en el partido.

MANDA EL NORTE EN LA LMB

¡FUNDEN
AL SUR!

Orlando Calixte vino de la banca para darle a la Zona Norte el triunfo 
con grand slam en la novena entrada, donde dejaron tendida a los sureños

en el Juego de Estrellas 2022 celebrado anoche en el Estadio Monclova

Es Calixte
el Más Valioso
z Orlando Calixte se convir-
tió en el Jugador Más Valio-
so de la edición 88 del Juego 
de Estrellas de la Liga Mexi-
cana de Beisbol, el outfielder 
de los Sultanes de Monterrey 
se fue de 2-2 con par de cua-
drangulares y cinco carreras 
producidas orquestando el 
Walk Off en el cierre de la no-
vena entrada.
“Estoy muy contento, agra-
decido con Dios y con mi 
familia, me preparé bien 
mentalmente, aunque no 
arranqué en el juego sabía 
que podía ayudar en cual-
quier momento cuando el 
manager lo necesitara, quie-
ro agradecer a toda la gente 
de Monterrey que me pu-
so en este Juego de Estrellas 
y se cumplió el objetivo”, di-
jo Calixte tras recibir el nom-
bramiento.
El dominicano pegó su pri-
mer cuadrangular de la no-
che para darle el empate 
nuevamente a la Zona Norte.
Mientras que en la parte baja 
de la novena entrada, luego 
de que la tanda de bateo se 
alargara a cinco bateadores, 
Orlando Calixte tomó nue-
vamente su turno al bat, en 
cuenta de una bola y un stri-
ke le hizo swing a la pelota 
pegando tablazo por todo el 
derecho reventando las más 
de 8 mil 500 gargantas que 
abarrotaban "El Coloso".
Tras finalizar el partido, la 
LMB hizo entrega del trofeo 
que lo acredita como el MVP 
del partido así como de un 
bono de 30 mil pesos. 

n Yazmin Vargas
z Para el recuerdo quedará la foto de los integrantes de la Zona Norte que anoche salieron con el puño en alto en el Juego de Estrellas 20221 de la LMB.

Clausuran Juego de Estrellas
Iluminan "El Horno"
Con un espectacular show de pirotecnia y drones que encendió el 
“Horno más Grande de México”, dieron el cerrojo a la edición 22 del 
Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol, que por segunda 
ocasión en la historia se celebró en Monclova.

El show del cierre estuvo encabezado por un grupo de niños astro-
nautas que realizaron evoluciones en el infield, como representación 
de la conquista del Juego de Estrellas.

Mientras que en el cielo aparecieron figuras con drones que forma-
ron una estrella y las banderas de los países que fueron representa-
dos durante el clásico de media temporada, en el outfield se encen-
dió la pólvora para que iluminara el Estadio Monclova en las alturas, 
ante una afición que se quedó al filo de la butácas hasta el último jue-
go pirotecnico.
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