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SERIES

Por Domingo Baca / BeisbolGPO
Jinotega vs Dantos, Tigres de Chinandega vs Estelí y León vs
Fieras del San Fernando, se perfilan como las series más
reñidas para el noveno fin de semana de actividad del
Campeonato Germán Pomares 2021.

SERIES NOVENA SEMANA POMARES 2021
Jinotega vs Dantos
Las Brumas, buscarán cortar una racha de 7 temporadas en fila
sin poder ganarle una serie a la “maquinaria roja”. Jinotega,
el pasado fin de semana se colocó en ventaja 2-1 en su serie
ante Nueva Segovia con 1 juego pendiente. Los capitalinos por
su parte están abajo 0-1 ante Estelí, la lluvia impidió
finalizar la serie.
Será una gran prueba para el derecho Bryan Herrera actual
líder en efectividad del campeonato (0.60) sortear a la
ofensiva de los Dantos. Desde 2009, la serie favorece 22-15 a
los hoy dirigidos por Lenin Picota, han ganado 6 series, 2 por
barrida, pierden 2 y empatan en 2 ocasiones.

Sheyder García actual líder en ponches del Pomares 2021 |
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Estelí vs Chinandega
La única victoria de Estelí sobre los Dantos la pasada semana,
le permitió mantenerse en liderato de la tabla de posiciones
(22-7). Los Tigres de Chinandega volvieron a ganar una serie
al derrotar en 3 de 4 juegos a Zelaya Central. Estelí sufrió
la baja de Carlos Teller quien viaja a México donde jugará con
Rieleros de Aguascalientes y Chinandega no podrá contar con
Jesús Garrido por lesión.
Desde 2009, la serie entre occidentales y norteños se
encuentra muy disputada. Chinandega saca ventaja por la mínima
29-28, han ganado 8 series, 3 por barrida, Estelí se queda con
7 series, 3 barridas.
León vs Masaya
León dominó su serie y se impuso el pasado fin de semana 3-1
ante Carazo para sostenerse en la sexta posición de la
clasificación (19-13). Masaya no pudo ante el Bóer, su relevo
falló y sus maderos fueron estériles en el momento necesario y
fueron barridos por “La Tribu”.
Los metropolitanos dominan la serie particular desde 2009

sobre las Fieras 40-32. La de este Pomares 2021, será la serie
número 20 que protagonicen. 7 series han favorecido a León, 3
por barrida, Masaya gana 6, 1 por barrida y empatan en 6
ocasiones.

En este Pomares 2021, Berman Espinoza podría acumular 100 JG
de por vida
Nueva Segovia vs Matagalpa
Los Indígenas despertaron de su letargo, sus maderos tronaron
a la hora buena y finalmente se quedaron con su serie sobre
Boaco por barrida lo que les permitió catapultarse a puesto de
clasificación. Nueva Segovia se encuentra en desventaja 1-2 en
su serie ante Jinotega y a mitad de semana castigaron al
pitcheo de Masaya al que noquearon 10×0 dando una muestra del
equipo aguerrido que impactó en el Pomares pasado.
El dominio de los Indígenas sobre los Guerreros es amplio.
37-6 se encuentra la serie desde 2011 a favor de Matagalpa.
Fue hasta 2020 que Nueva Segovia logró serie a Matagalpa por
primera vez. Matagalpa gana 11 series, 7 son por barrida,
Nueva Segovia gana 1 serie.
Te interesa: Posiciones del Campeonato Germán Pomares 2021
Costa Caribe vs Zelaya Central

La Costa Caribe pese a no poder completar la barrida, cumplió
y se quedó con su serie 3-1 ante Río San Juan el pasado fin de
semana. El team caribeño marchan segundo (22-8) y lucen el
mejor pitcheo colectivo de la temporada (2.01). Zelaya no pudo
ante Chinandega y se libró de la barrida en el cuarto de la
serie. Perder la serie ante Chinandega los desplazó hasta el
puesto 13 (14-17)
La serie se disputará en Nueva Guinea. Desde 2013, la Costa
Caribe domina 24-7 la serie particular, ganan 7 series, 3 por
barrida, Zelaya gana 1 y finalizaron empatados en 1 ocasión.
Granada vs Chontales
Los Tiburones hicieron valer su papel de favorito ante Madriz
y se quedaron con la serie 3-1 ante los Cañoneros. Los
sultanecos, son séptimos (16-13) en la clasificación general y
su pitcheo junto al del Bóer y Rivas está empatado en la
cuarta posición (2.56). Chontales, sufrió su segunda barrida
de forma consecutiva, esta vez a manos del Frente Sur Rivas y
descendieron hasta la novena posición (17-15).
Desde 2009, los Tiburones están al frente de la serie
particular ante los Toros 28-21. El cruce de este Germán
Pomares 2021 serán el número 13. Granada gana 5 series, 1 por
barrida, Chontales gana 3 series y empatan en 5 oportunidades.
Rivas vs Boaco
El Frente Sur Rivas continúa elevando su nivel en el presente
campeonato, de la mano del gran momento que atraviesa Luis
Montealto, los sureños propinaron barrida a Chontales y se
colocaron a juego y medio de la cima, marchan terceros (22-10)
en la clasificación general. Boaco, perdió su primera serie de
la temporada y por barrida ante Matagalpa.
El Frente Sur Rivas, ejerce amplio domino sobre Boaco desde la
temporada 2009 y hasta la fecha no pierde serie. Han disputado
10 series de las cuales 9 han sido a favor de Rivas, (3 por

barrida) y solamente en 2012 finalizaron en empate a 2. 31-8
se encuentra el balance general.
Madriz vs Carazo
Dos de los equipos más discretos del presente Germán Pomares
2021, inician serie en el Pedro Selva. Carazo ocupa el puesto
17 (8-24) y sucumbió en su última serie ante León 1-3. Madriz
marcha último (7-25) y perdió ante Granada la semana pasada.
27-7 es el balance de ganados y perdidos a favor de Carazo
desde 2011 sobre Madriz. 8 series han sido para Carazo que
propina barrida en 3 ocasiones, Madriz solamente se quedó con
la serie de 2019 (2-1)
Río San Juan vs Bóer.
Es al menos en el papel la serie más dispareja en base a
números. El Böer es la mejor ofensiva de la temporada (.302) y
junto a Nueva Segovia la que más cuadrangulares conectan (21).
Río San Juan ocupa la última plaza con discreto .229 y es
además la efectividad colectiva más alta (4.85)
Desde 2011, la serie favorece al Bóer 23-7, se han cruzado en
7 series de temporada regular, 6 de ellas a favor del Bóer, 2
por barrida. En el Pomares 2013, Río San Juan logró empatar la
serie 2-2.

