ÁLVARO LÓPEZ Y SU IMPECABLE
18-0
Domingo Baca / BeisbolGPO
La temporada 2012 del Campeonato Germán Pomares Ordoñez, nos
dejó llamativas actuaciones monticulares a lo largo de los 68
juegos que abarcó el calendario de temporada regular. Elvin
Orozco iniciaba a esculpir su corona como “El Rey del Ponche”
en esta etapa moderna de nuestro béisbol, Juan Serrano imponía
récord en Juegos Salvados, pero si hubo uno que se encargó de
robarse los focos fue el diestro de los Indios del Bóer:
Álvaro López.
En la que fue su última temporada en su carrera en el béisbol
de primera división, López se encargó de bordar un retiro
digno para un ganador de 120 juegos en nuestra pelota local.
A sus 35 años de edad, López, se convirtió en el primer
lanzador con el título de “invencible” en el béisbol nacional
al terminar la temporada del Pomares 2012 con inmaculado
balance de 18-0.
A lo largo de dicha temporada, Álvaro López fue artífice de 22
aperturas al servicio de “La Tribu”. Su labor inició el 17 de
febrero en Corn Island ante la Costa Caribe contra quienes
salió sin decisión después de lanzar 7 episodios de 9 ponches
sin carreras.
Su primer triunfo se produjo en Managua contra Jinotega ante
quienes caminó 7 innings de 8 ponches y 3 carreras limpias. Su
labor bastó para que el Bóer se impusiera 7×3 a la tropa
norteña esa noche.
Todas sus 22 aperturas fueron de calidad, en todas ellas
laboró más de 5 episodios y no permitió más de 3 carreras,
demostrando el nivel de dominio ejercido esa campaña. Llegó a

hilvanar una hilera de 25.1 episodios sin permitir carreras.
En los 147.2 episodios que laboró, sus oponentes le batearon
para .209, esparció 112 imparables y solamente 1 de ellos fue
cuadrangular que se lo conectó Lenin Aragón del Granada
jugando en Nandaime.

Álvaro López y su trabajo en el Pomares 2012
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10 de mayo: López, vence a Chontales 7×3 en Juigalpa,
alcanzando las 10 victorias de forma consecutiva que se
convertían en ese momento en marca personal
1 de junio: Se impone en Managua a León 10×0 hilvanando su
victoria número 12 de forma consecutiva que le permitía
igualar la racha que esa misa temporada registró Julio Ráudez
con el Granada.
8 de junio: En Masaya, se trenzó en duelo monticular ante
Gerald Rojas, lanzó 9 episodios sin carreras y el Bóer se
impuso en 10 episodios 1×0 cargando López con la decisión. Su
balance mejoró a 13-0 y empató la quinta mejor marca de
victorias consecutivas de Epifanio Pérez (1991)
29 de junio: Derrota a Matagalpa en Managua 5×2. Fue su
triunfo 14 de forma consecutiva con lo que empató a Oscar
Chévez (León, 1973), Juan José Espinoza (5 Estrellas, 1979) y
Freddy Corea (San Fernando, 1995-96) quienes poseían el récord
de victorias consecutivas para un abridor en una temporada.
6 de julio: Se impone 7×0 ante la Costa Caribe. Su balance
mejora a 15-0 lo que le permitió convertirse en el primer
lanzador que gana 15 partidos consecutivos como abridor.
13 de julio: Vence a León en León 4×2. Fue su victoria 16 de
la campaña igualando el récord que Martín Bojorge impuso con
Rivas en la temporada 1991-92, con el asterisco que todas las
victorias de López son como abridor.
27 de julio: En Managua, se impone a Rivas 4×0 con 8 episodios
de labor. Consechó su triunfo 17 de forma consecutiva
superando al rivense Martín Bojorge.
3 de agosto: En su última apertura de la etapa regular, mejora

su balance a 18-0 al superar a Granada 5×4.

OROZO LE ARREBATÓ LA TRIPLE CORONA
Finalizó la campaña como líder en efectividad (1.34) y en
victorias (18-0). Elvin Orozco le quitó la posibilidad de
apoderarse de la triple corona de pitcheo. López culminó con
136 chocolates propinados mientras que el matagalpino pintó
148 “kaes”.
Derrotó a 14 de los 15 equipos a los que se enfrentó en el
Pomares 2012. Solamente ante Carazo no tuvo decisión después
de lanzar 8 episodios de 1 limpia y 8 ponches el 20 de abril
en Managua. Ante Masaya y Costa Caribe registró sus mejores
actuaciones.
Tuvo balance de 2-0 ante las Fieras a quienes no permitió
carreras en 16 episodios y propinó 13 ponches. Ante el team
caribeño tuvo balance de 1-0 en 2 aperturas sin permitir
carreras y recetó 16 ponches en 14 innings.

LOS NÚMEROS DE LA CARRERA DE ÁLVARO LÓPEZ
Álvaro López acumuló 19 temporadas en primera división desde
su debut en 1994 con los Pinoleros. Participó en 336 juegos,
233 como abridor. Es uno de los 19 miembros del club de
ganadores de 100 o más encuentros, totalizó 120 victorias
empatando a Diego Ráudez y Sergio Lacayo.
Finalizó su carrera con 980 ponches propinados, 20 le
separaron para ser parte del club 100 victorias y 1000 ponches
que hasta la fecha cuenta con 9 miembros.

