BALANCE ENTRE SÍ, SERIES
QUINTO FIN DE SEMANA
Domingo Baca / BeisbolGPO
Este sábado 20 de marzo, continúa la acción del Campeonato
Germán Pomares 2021 el cual se adentra a su quinta semana de
competencia. A esta quinta semana, Estelí ingresa como líder
(12-4) escoltado por la Costa Caribe (10-4) y Chontales (11-5)
Costa Caribe recibiendo a León en Puerto Cabezas, Chinandega
enfrentando a Rivas y Jinotega midiéndose a Estelí, se
perfilan como las series más llamativas y reñidas de esta
jornada en el Pomares 2021.

SERIES QUINTO FIN DE SEMANA POMARES
2021
León vs Costa Caribe
La Costa Caribe (10-4) es segundo tras cuatro fines de semana
en el Pomares 2021, en su última serie finalizó 1-1 ante
Granada dado que la lluvia afectó el desarrollo de la misma.
Pese a batear .247 de forma colectiva, los caribeños lo
compensan con su pitcheo el cual es el mejor de lo que va del
campeonato al registrar 1.39 de efectividad colectiva
Pese a que los metropolitanos no han tenido el arranque
dominante que esperaban, León vs Costa es una de las series
más reñidas del fin de semana y así lo demuestra su historial.
Un total de 75 juegos entre sí en temporada regular, 19 series
en total. El balance favorece a la Costa 40-35, 7 series han
sido para el team costeño (1 barrida) 6 para los Leones y han
tenido 6 empates
Chinandega vs Frente Sur Rivas

Los Tigres de Chinandega fueron sorprendidos el pasado fin de
semana y terminaron empatando (2-2) su serie ante Madriz
(último de la tabla). Los occidentales son la segunda mejor
ofensiva de la temporada (avg .322). Rivas ha venido de menos
a más y después de ser barridos en el inicio del campeonato,
han enderezado la nave y tras derrotar la pasada semana a
Carazo (3-1) ya juega para .50 (8-8)
Históricamente, la serie favorece a Rivas 39-24, los rivenses
se han quedado con 12 de las 17 series disputadas, propinan 3
barridas, Chinandega ha ganado 4 series, 2 de ellas por
barrida y han finalizado en empate en 1 ocasión (2011)
Estelí vs Jinotega
El líder del Pomares 2012, Estelí, recibe a las 3 de la tarde
en el Rufo Marín a las Brumas de Jinotega. Con Carlos Téller y
Elvin García como líderes de Staff, el pitcheo de Estelí es el
segundo mejor de forma colectiva (1.78) y se espera
protagonicen reñidos duelos de pitcheo ante las Brumas con la
presencia de Elias Gutiérrez, Sheyder García, Bryan Herrera y
Luis Castellón.
Estelí empató 2-2 ante el Bóer y Jinotega logró ganar su
primera serie del campeonato, 3-1 ante Río San Juan. Jinotega
(.278) Estelí (.258) no son hasta el momento ofensiva de mucha
profundidad por lo que se espera un dominio del pitcheo. Desde
2009, Estelí domina la serie 37-19. Ha ganado 10 de las 15
series disputadas, propinan 3 barridas, Jinotega gana 3 y
empatan en 2 ocasiones
Matagalpa vs Zelaya Central
Los Indígenas viajan a Nueva Guinea para medirse a unos duros
Gigantes de Zelaya Central. Ambas escuadran dividieron en sus
series pasadas ante Masaya y León respectivamente.
Sorpresivamente la tropa de Zelaya marcha quinto en materia de
pitcheo colectivo (2.33) mientras que Matagalpa lo hace para
2.62.

La de este Pomares 2021, será la octava serie en la que se
enfrenten desde 2013, la tropa matagalpina es amplia
dominadora con balance de 23-3. Gana 6 series, 5 por barrida,
mientras que Zelaya se quedó con la segunda serie de 2019,
1-2.
Boaco vs Masaya
Los Productores y Las Fieras comparten la novena posición con
balance de 8-7. Los de la ciudad “de dos pisos” viven un
inicio de temporada llamativo, en su última serie empataron
2-2 ante Nueva Segovia mientras que la tropa de Masaya dividió
con Matagalpa con un gran despliegue de poder de Freddvil
Chevez
De manera general, Masaya domina desde 2009 la serie 32-10,
han ganado 8 de las 11 series disputadas, 4 son por barrida,
Boaco gana 1 serie y empatan en par de oportunidades.
Nueva Segovia vs Carazo
Los norteños parecen no encontrar aun el ritmo que les
convirtió en el equipo sorpresa la temporada pasada. En su
última serie empataron ante Boaco. Reciben el sábado en Ocotal
a la representación de Carazo que no la está pasando nada bien
tras 4 fines de semana.
Nueva Segovia (6-10) comparten la posición 14 con Jinotega y
Río San Juan mientras que Carazo que perdió ante Rivas (1-3)
ocupa el puesto 17 con 4 victorias y 12 derrotas. Desde sus
cotejos a partir de 2011, Carazo está al frente 28-8. Han
disputado 10 series, 8 favorecen a Carazo (5 barridas) y 2 los
neosegovianos (1 barrida)
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Granada vs Dantos
De a poco la tropa “sultaneca” ha tomado el ritmo en el
campeonato hasta mejorar a 6-7 su balance. Su discreto bateo
colectivo (.221) lo han logrado compensar con su pitcheo que
es a la fecha el cuarto mejor de la temporada (2.32). Los
Dantos por su parte nada pudieron hacer ante la garra de los
Toros de Chontales que les ganaron la serie 3-1. Su ofensiva,
tercera mejor de la liga (.302) poco pudo hacer ante el
hermético trabajo de los brazos chontaleños.
Pese a la gran diferencia de planilla, Granada aún mantiene
ventaja en la serie particular sobre los capitalinos desde
2013, 20-18. Los Tiburones, han ganado 5 de las 10 series
disputadas, han propinado 1 barrida. Los Dantos ganan 4
series, 2 por barrida y empatan en 1 oportunidad
Chontales vs Río San Juan
Los Toros se apoderaron de la tercera posición en la tabla
(11-5) tras doblegar 3-1 a los Dantos. Su bateo es el mejor de
manera colectiva del Pomares 2021 (.325) mientras que su
pitcheo luce un 2.53 de efectividad colectiva. Rio San Juan

que pese a ser considerado equipo discreto, no deja de dar
batalla, en su última serie ganaron 1 de 4 juegos a Jinotega.
Desde 2011 que se iniciaron los enfrentamientos entre Toros y
Defensores, se han jugado un total de 11 series de temporada
regular, 10 han sido ganadas por Chontales con 6 barridas.
Solamente la serie de 2013 finalizó en empate 2-2.
Bóer vs Madriz
Madriz sorprendió y ante todo pronóstico empató la serie ante
los Tigres de Chinandega el pasado fin de semana. Los
Cañoneros son últimos (3-13) y enfrente tendrán a los Indios
del Bóer ante quienes en el papel no son para nada favoritos.
Madriz, ha ganado solamente 4 de 45 encuentros ante “La
Tribu”. El Bóer se ha adjudicado 11 series, de ellas 9 son por
barrida. Solamente la serie de 2018 no se pudo completar,
solamente se desarrolló 1 encuentro que finalizó con
sorpresiva victoria de Madriz 21-17 en una guerra de batazos
en el Hugo Chavez de Totogalpa donde se conectaron 7
cuadrangulares, 5 de ellos del Bóer.

