POMARES. BALANCE EN JUEGOS
INAUGURALES DESDE 2009
Este viernes 19 de febrero, arranca el Campeonato de Béisbol
de Primera División Germán Pomares 2021 con el duelo inaugural
entre Dantos e Indios del Bóer en el Estadio Nacional a partir
de las 6:30 de la tarde.

Esta será XIII edición en la nueva etapa de los Pomares (desde
2009) y la XXV desde la primera etapa (1980 – 1991).

Previo al arranque de la fiesta beisbolera más grande del
país, te dejamos el balance de victorias y derrotas de cada
uno de los equipos en los juegos inaugurales de las 12 edición
anteriores. En este post, ordenaron a los equipos de manera
descendente acorde al número de victorias obtenidas.

BALANCES EN LA NUEVA ETAPA DE LOS
POMARES
Toros de Chontales: 10-2

Los chontaleños son uno de los equipos más dominantes en lo
que ha partidos inaugurales se refiere. Ganaron en fila en el
inicio de las primeras cuatro ediciones hasta que Granada se
les cruzó en el camino en 2013. De 2014 a 2019 ganaron en
forma consecutiva 6 juegos inaugurales hasta que en el 2020
sucumbieron ante los Dantos.

Indios del Bóer: 10-2

Como colíder de este ranking se encuentran los Indios del
Bóer. “La Tribu” arrancó con derrota la primera etapa de los
Pomares en 2009, de 2010 a 2013 lograron victorias hasta que
los Dantos su rival de este viernes les derrotó en el primer
juego de la temporada 2014. De 2015 a 2020 suman racha de 6
temporadas en fila arrancando con victoria.

Chinandega: 9-3

La tropa occidental hoy dirigida por Vicente Padilla es el
tercer en esta clasificación. Perdió solamente el juego
inaugural de 2011, 2014 y 2018. Llegan a este Pomares 2021,
con racha vigente de 2 temporadas en fila con victoria en
juego inaugural.

Matagalpa y Jinotega: 7-5

Por cuarta ocasión, Indígenas de Matagalpa y Brumas de
Jinotega se verán las caras en serie inaugural en los Pomares.
En 2013, Jinotega se impuso como local 11×8. En 2014,
Matagalpa en el Chale Solís se impuso 3×0. En 2018 en
Matagalpa, los locales se impusieron 6×4.

Los Dantos: 6-3

Los Dantos, han disputado un total de 9 de las 12 temporadas
en la nueva etapa de los Pomares. En 2009, arrancaron con
derrota a manos de Carazo. Se ausentaron 3 temporadas y

reaparecieron en 2013, pero fue hasta 2014 cuando lograron
arrancar temporada con victoria. Ha ganado el juego inaugural
en las últimas 4 temporadas en fila (2017-2020)

Costa Caribe, Frente Sur Rivas, Estelí, Masaya, León: 6-6

Estas cinco franquicias, se encuentran jugando para .500 en
juegos inaugurales. La Costa, inició con temporadas las
primeras dos campañas. El team caribeño ha ganado el juego
inaugural en 2011, 2013, 2016, 2017, 2018 y 2020.

El Frente Sur, ha salido airoso en el primer juego en 2009,
2012,2013,2014,2017 y 2019 este último precisamente ante
Estelí (2×1 como local) quien será su primera rival esta
temporada.

Los del “Diamante de las Segovias,” se han quedado con el
juego inaugural en las temporadas 2009, 2012, 2014, 2017, 2018
y 2020.

Los Leones de León, sucumbieron en las dos primeras campañas.
Fue en la temporada 2011 cuando salieron airosos en el juego
1. Han sido los vencedores el Juego #1 en 2011, 2014, 2015,
2016, 2018 y 2019.

Las Fieras del San Fernando por su parte, ha arrancado con
victoria en 2011, 2012, 2014, 2015, 2019 y 2020.

Te puede interesar: Así marchan las series entre sí

Granada y Carazo: 5-7

Los Tiburones de Granada, ha iniciado con victoria las
temporadas 2010, 2011, 2013, 2015 y 2018. Por su parte los
Cafeteros de Carazo, registran victorias en el inicio de los
Pomares 2009, 2013, 2016, 2017 y 2020.

Cañoneros de Madriz: 4-6

Tas la disolución del equipo Las Segovias (participó en 2010)
Madriz y Nueva Segovia tomaron caminos separados a partir de
2011 y desde entonces han participado en 10 temporadas.

Madriz, se ha quedado con el juego inaugural en las campañas
de 2013, 2015, 2018 y 2019.

Gigantes de Zelaya Central: 3-5

Zelaya Central, debutó en 2013 en los Pomares y acumula ya un
total de 8 temporadas disputadas. Zelaya ha ganado en los
juegos #1 de las campañas 2014,2015 y 2020.

Productores de Boaco y Guerreros de Nueva Segovia: 2-8

Los de la “Ciudad de dos pisos” han aparecido desde 2009 en
los Germán Pomares. Desde entonces suman 2 victorias en juegos
de inicio de temporada. En 2013 se impusieron a Zelaya y en
2016 a Nueva Segovia.

Los Segovianos por su parte, aparecieron en 2011. En 2012 se
quedaron en episodios extras con el juego ante Jinotega y en
2014 arrancaron con victoria ante Madriz.

Defensores de Río San Juan: 1-9.

Rio San Juan, debutó en la temporada 2011, desde entonces,
hilvanó 9 temporadas en fila arrancando con derrota en su
juego inaugural. Fue hasta 2020 que puso fin a dicho registro
al imponerse 6×0 a Zelaya Central.

La Series inaugurales de este Pomares 2021 serán:

Dantos vs Bóer, Estelí vs Rivas, Masaya vs Dantos, Boaco vs
Bóer, Nueva Segovia vs Río San Juan, Madriz vs Costa Caribe,
Granada vs Zelaya Central, León vs Chontales, Matagalpa vs
Jinotega y Chinandega vs Carazo

