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Vinicio Castilla (al centro) resaltó que la Liga Mexicana de Béisbol posee un gran nivel
como Clase Triple A

El gran Estadio Monumental Chihuahua vestirá hoy sus mejores galas al ser escenario oficial
del Juego de Estrellas Bicentenario, entre las Selecciones Francisco I. Madero (Norte) y Miguel
Hidalgo (Sur), donde se presume que el pitcher dorado, e l japonés Mac Suzuki, está
programado para ser el serpentinero abridor del gran juego, que iniciará a las 19:00 horas
tiempo de Chihuahua de este m
art
es, en que la grama chihuahuense brillará con el desfile de constelaciones de ambos equipos.

El manager de la Selección Madero, Orlando Sánchez, comentó: "Estoy orgulloso de actuar en
mi primer juego de esta índole como manejador, me siento muy contento y siento que tengo un
muy buen equipo para ganar".

Por su parte, Matías Carrillo, timonel de los sureños, dijo: "Es una revancha de la Serie Final
pasada (en que se midieron Saraperos y Tigres), tengo un muy buen grupo de peloteros y creo
que nos llevaremos el partido".

En la conferencia de prensa celebrada en el estadio, el ex ligamyorista y embajador del juego
de constelaciones, Vinicio Castilla, resaltó que la Liga Mexicana de Béisbol posee un gran nivel
y que como Clase Triple A es una antesala para que los peloteros lleguen a las Grandes Ligas.

También estuvo presente el presidente de los Dorados de Chihuahua, Mario Rodríguez, quien
como anfitrión mencionó que se espera el lleno en las gradas del escenario chihuahuense y un
ambiente festivo y familiar.

Por su parte, Plinio Escalante, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol comentó que
Chihuahua es una plaza ciento por ciento beisbolera y en la cual se espera que la gente
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responda con creces ante este evento de media campaña.

El abridor por los visitantes, por la novena del Sur, será Francisco Campos, quien con ello
incrementará su récord de más Juegos de Estrellas abiertos a siete. Por su parte, el japonés
Mac Suzuki hará lo propio por los locales de la Zona Madero.

No se pierdan detalle de las acciones desde el "Estado Grande", a través de ESPN2 y Cadena
Rasa 620AM.

Line up probable Zona Norte Francisco I. Madero
1.- Chris Roberson (Mty)
CF
2.- José Manuel Rodríguez (Sal) 2B
3.- Alexis Gómez (Lag)
RF
4.- Luis A. García (Mty)
LF
5.- Refugio Cervantes (Sal)
BD
6.- Agustín Murillo (Mty)
3B
7.- Francisco Méndez (Chi)
1B
8.- Gerónimo Gil (Mex)
C
9.- José Luis Sandoval (Mex)
SS
P- M. Suzuki (Chi)

Line up probale Zona Sur Miguel Hidalgo

1.- Serafín Rodríguez (Pue)
2.- Carlos Gastélum (Tig)
3.- Rubén Rivera (Cam)
4.- Willis Otáñez (Pue)
5.- Víctor Díaz (Ver)
6.- Iker Franco (Tig)
7.- D’ Angelo Jiménez (Yuc)
8.- Luis Mauricio Suárez (Pue)
9.- Luis Borges (Yuc)
P- Francisco Campos (Cam)

LF
3B
RF
1B
BD
C
2B
CF
SS
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