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Deportes
Pasó de ser el reemplazo  
de Félix Pérez, a 
convertirse en el nuevo  
campeón del Home Run 
Derby 2022

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Marc Flores, de los Rieleros de 
Aguascalientes, tenía una cita 
con el destino y la tarde de este 
sábado la cumplió al coronarse 
campeón de la edición 2022 del 
Home Run Derby de Liga Mexi-
cana de Beisbol, tras arrebatar-
le el título en la Final al boricua 
Dany Ortiz, campeón de la últi-
ma edición de la competencia.

El cañonero hidrocálido no 
había sido invitado original-
mente al Derby del clásico de 
media temporada, pero tras la 
lesión de Félix Pérez, de los To-
ros de Tijuana, el californiano lo 
reemplazó, dando un verdadero 
espectáculo desde el plato.

Luego de una apagada pre-
sentación del máximo cañone-
ro de los Diablos, Japeth Ama-
dor, Marc Flores apareció por el 
lado de los zurdos y como pri-
mer representante de la Zona 
Norte, pegando 15 cuadrangu-
lares para ser el primero en irse 
al frente y asegurar su lugar a la 
segunda ronda, donde no des-
entonó y sumó 13 más.

Dany Ortiz, de los Pericos de 
Puebla y campeón defensor, fue 
quien más cuadrangulares pegó 

en la pri-
mera ron-
da con 19, 
para lue-
go asegu-
rar su bole-
to a la Gran 
Final con 
siete bata-
zos más de 

vuelta completa, dejando en 
tercer lugar a Ramón Hernán-
dez, que sumó 24 jonrones en 
las dos primeras rondas.

En la Gran Final, Marc Flores 
se presentó por la Zona Norte 
disparando 16 jonrones con los 
que le puso una mano al títu-
lo, sumando un total de 44 cua-
drangulares de los cuales 28 fue-
ron en las primeras dos rondas 
y 16 de la Final, pues solo falta-
ba la actuación de Dany Ortiz, 
que con algunas complicacio-
nes consiguió rebasar los diez 
batazos de vuelta completa en 
un minuto y medio; en el últi-
mo minuto empezó a conectar 
sólido pero un swing hizo que 
soltara el bat perdiendo tiempo 
que al final se reflejó en el resul-
tado, dándole el triunfo a Flores.

Addison Russell representó 
a la Zona Norte y a los Acereros 
de Monclova, aunque su actua-
ción fue aceptable con 10 cua-
drangulares en la primera ron-
da, fue eliminado por Rainel 
Rosario que quedó fuera en la 
segunda ronda.

DESTRONA A DANNY ORTIZ

Es Marc
monarca
del Derby

45
Jonrones en total 

disparó Marc Flores 
en la competencia 
que lo acreditaron 
como el campeón.

 

‘Compañeros no me dejaron solo’
z Tras finalizar el Derby, la LMB realizó la premiación 
del evento entregando el bat de plata al cañonero 
Marc Flores, de los Rieleros de Aguascalientes y un 
cheque de 30 mil pesos.
Ahora el hidrocálido se va como el Rey del Cuadran-
gular, tras haberse coronado campeón, momento 
que disfrutó junto a sus compañeros.

“Me siento muy feliz de haber ganado este premio, sa-
bía que no sería fácil, pues tenía grandes competido-
res, pero me preparé y se dieron los resultados, me 
sentí muy motivado durante la competencia, mis 
compañeros no me dejaron solo y me gané el Derby”, 
dijo el jugador.

n Yazmín Vargas

Norte vs Sur

Choque 
de estrellas
RICARDO FLORES PECINA
Zócalo / Monclova

La espera llegará a su fin esta 
noche, después de 25 años y 17 
días, Monclova albergará el se-
gundo Juego de Estrellas de su 
historia, con el choque entre la 
Zona Norte dirigida por Homar 
Rojas y la Zona Sur a cargo de 
Pedro Meré, ambos ex manager 
de los Acereros.

Los dos rosters estarán pla-
gados con las más grandes fi-
guras del beisbol mexicano, 
entre ellos dos de los mejores 
pitchers de la actual tempora-
da, Brennan Bernardino y Da-
vid Reyes, lanzadores encarga-
dos de abrir el clásico de media 
temporada hoy en el “Horno 
Más Grande de México”.

El serpentinero de los Toros 
de Tijuana se mantiene inma-
culado en su récord con 5 triun-
fos sin derrota, además de mi-
núscula efectividad de 2.70 en 
ocho salidas y 44.1 innings lan-
zados, además de 42 ponches.

Por el lado de los sureños se-
rá el apodado “Rey David” del 
Águila de Veracruz, quien en su 
récord suma foja de 5 triunfos 
a cambio de tres descalabros, 
además mantiene su efectivi-
dad en 3.44, ha tenido actividad 
en 9 partidos lanzando duran-
te 52.1 innings, con su brazo ha 
retirado a 40 por la vía de los 
strikes.

Sin embargo, las miradas 
de la afición estarán puestas 
en Wilmer Ríos, Wirfin Obispo, 
Alex Mejía, Juan Pérez y Addi-
son Russell, representantes de 
los Acereros para esta segun-
da edición del Juego de Estre-
llas 2022.

Wilmer continuará con la 
tradición familiar de los Ríos, 
que al igual que su padre repre-
sentará a Monclova como anfi-
trión del clásico de la LMB, ac-
tualmente es el mejor lanzador 
de La Furia con efectividad de 
4.11 y marca de 5-1 en ganados 
y perdidos. Por su parte, Wir-
fin, quien fue llamado de últi-
mo momento al partido, ha si-

do garantía al cerrar juegos con 
6 salvamentos y efectividad de 
1.08.

Mientras que los jugadores 
de Acereros que tomarán el to-
lete esta noche, pueden pre-
sumir de cargar altas dosis de 
pólvora entre sus canillas, en-
tre Juan, Addison y Alex, los tres 
están bateando por encima de 
.340 de average, aportando 122 
carreras producidas y un total 
25 palos de vuelta entera.

LMB
Juego de Estrellas

ZONA SUR / ZONA NORTE
Estadio Monclova

Tv: ESPN, Claro Sports, Azteca Depor-
tes, TUDN, Fox Sports, AYM Sports y 

jonron.tv | 19:30 horas.

Abridores:
Zona Norte Brennan Bernardino
Zona Sur David Reyes

VS

z Luego de representar a Monclova 
en el Derby, Russell se prepara para 
ser parte del Juego de Estrellas.

6
Victorias acumula la Zona Sur 

en las últimas 10 ediciones 
del Juego de Estrellas de la LMB.

 

Carrera de botargas
Arrasa Lorencillo
Lorencillo, el perico de pico amarillo de los Piratas de Campeche, 
se coronó campeón de la carrera de botargas tras derrotar en la 
competencia a Leonel El Coronel de los Leones de Yucatán y To-
rín de los Toros de Tijuana, que se quedaron con el segundo y ter-
cer lugar respectivamente; Lorencillo fue el primero en completar 
todas las pruebas en su totalidad. Esta es la tercera edición que 
los Piratas ganan la carrera de botargas, la primera fue en 1983 y 
la segunda en 2004.

n Yazmín Vargas

Volverá del Medio Oriente
'Cabecita' al 'Ame'
Cd. de México.- Jonathan Rodríguez vol-
verá a la Liga MX, luego de que el Amé-
rica cerrara su fichaje, esto de acuerdo 
a ESPN.

El “Cabecita” ha estado jugando la pri-
mera mitad del 2022 en el Al Nassr, de 
Arabia Saudita, luego de dejar a Cruz 
Azul, con el que fue campeón de Liga 
en el Guardianes 2021.

“Los emplumados armaron una ofer-
ta que convenció al Al Nassr de la Liga 
Profesional Saudí, equipo que fichó ha-
ce poco al ex goleador de La Máquina”, 
informó ESPN.

En GP de Canadá
Se estampa 
‘Checo’  Pérez
Montreal, Canadá.- Sergio Pérez se fue 
contra la barrera ubicada entre las cur-
vas 3 y 4 del CIrcuito Gilles Villeneuve y 
detuvo la Q2 de la sesión de la clasifica-
ción del Gran Premio de Canadá. 

El mexicano perdió el control del Red 
Bull debido a las condiciones de la pis-
ta tras la lluvia que cayó. Pese a usar las 
gomas para piso mojado, nunca consi-
guió encontrar el ritmo. 

El percance le costó salir desde la 
décimo tercera posición.
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