BALANCE ENTRE SÍ, SERIES
CUARTO FIN DE SEMANA
Domingo Baca / BeisbolGPO
Este sábado 13 de marzo, arranca el cuarto fin de semana de
actividad del Campeonato Germán Pomares 2021. Bóer vs Estelí y
Dantos vs Chontales, se presentan como las series más
llamativas para esta jornada.

SERIES CUARTO FIN DE SEMANA POMARES
2021
Bóer vs Estelí
A partir de las 3:00 de la tarde, el Estadio Rufo Marín
albergará los primeros dos encuentros de la serie entre
Estelí, actual líder del campeonato y los Indios del Bóer,
ambos no pierden serie en este inicio de temporada.
Estelí (10-2) es el equipo que luce el mejor pitcheo colectivo
hasta la fecha. Su staff lanza para 0.94 de efectividad
producto de 11 limpias en 82 episodio. Carlos Téller y Elvin
García, se han convertido en los líderes de su rotación.
García es el actual líder en efectividad con 0.36.
Estelí viene de ganar su serie 3-1 a Zelaya Central mientras
los capitalinos dividieron (2-2) ante la Costa Caribe. Estelí
y Bóer, disputarán su serie número 20 en temporada regular
desde 2009. El Bóer lidera la serie 41-29. El Bóer, se ha
quedado con 7 series, 4 por barrida, Estelí gana 5 series y
empatan en 7 ocasiones.
Dantos vs Chontales
Los Toros visitarán el sábado a los Dantos en el Estadio

Nacional desde las 10 de la mañana. Los Toros, suman 8
victorias en fila tras las barridas consecutivas a Madriz y
Carazo. Los Dantos, empataron (2-2) en atractiva serie ante
Matagalpa.
Los Toros, son líderes en bateo colectivo (.336) ante los .313
de los capitalinos que marchan terceros en este departamento
ofensivo. La tropa de Lenín Picota, lanza de forma colectiva
1.66 ante el 2.63 de los chontaleños.
Desde 2013, se han cruzado en 12 series de temporada regular.
Los Dantos se encuentran al frente 31-15, han ganado 9 series,
ha propinado 3 barridas, los Toros se han quedado con 2 series
y han empatado en 1 oportunidad
Matagalpa vs Masaya
Los Indígenas empataron su serie pasada ante los Dantos
mientras que las Fieras se quedaron con su cotejo 3-1 ante
Madriz. El pitcheo de los matagalpinos lució fuerte ante los
capitalinos pese a que la defensiva no les ayudó.
Fieras e Indígenas han disputado un total de 14 series de
temporada regular, la mejor parte la sacan los norteños que
comandan la serie 34-20. Un total de 6 series han sido a favor
de Matagalpa que además propina 3 barridas, Masaya gana
solamente 2 series y han empatado en otras 6.
Rivas vs Carazo
Las novenas sureñas, iniciarán su serie en el Pedro Selva.
Rivas doblegó 3-1 en su serie a Nueva Segovia mientras que los
Cafeteros cayeron por barrida 0-4 ante los Toros de Chontales.
Frente Sur y Carazo, protagonizarán la serie de temporada
regular número 16 entre ellos.
En 15 cotejos previos, Rivas es amplio dominador 38-19 con un
total de 9 series a su favor, 4 por barrida, Carazo gana 3
series, 1 por barrida y han empatado en 3
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Granada vs Costa Caribe
Los escualos visitan Siuna para medirse a la Costa Caribe por
serie número 18 en temporada regular desde 2009. Ambas
escuadras, dividieron en sus series previas ante Boaco y Bóer
respectivamente.
Desde 2009, el balance ganados y perdidos favorece a la Costa
Caribe 35-31, el team caribeño se ha adjudicado 6 series, 1
por barrida. Granada ha ganado 3 series, 1 por barrida, han
empatado en 8 ocasiones. Granada no gana serie ante la Costa
Caribe desde 2015 (1-3)

Enmanuel Meza líder de los bateadores del Pomares 2021
Boaco vs Nueva Segovia
Los productores, han arrancado a buen ritmo este Pomares 2021,
llegan a esta serie después de empatar 2-2 ante Granada y
antes vencieron 3-1 a León. Nueva Segovia, perdió su serie 1-3
ante Rivas.
Boaco, saca ventaja por la mínima en sus enfrentamientos ante
los segovianos 14-13 desde 2011, han ganado 4 series, 1 por
barrida, los segovianos se quedan con 2 series con 1 barrida y
empatan en 2. Esta será su noveno cruce en temporada regular.

León vs Zelaya Central
Los metropolitanos no la han tenido fácil en este Campeonato
Germán Pomares 2021 ante dos rivales que en el papel se
suponían eran accesibles, primero Boaco les ganó 3-1 la serie
y luego el modesto Río San Juan les empató el pasado fin de
semana. Por su parte, Zelaya no terminar despegar y fue
minimizado ofensivamente por el pitcheo de Estelí la semana
pasada y perdieron la serie 3-1.
León se encuentra al frente de la serie desde 2013 24-5, ha
ganado 7 de las 8 series disputadas con 4 barridas, solamente
en 2015 los Gigantes de Zelaya Central le empataron 2-2.
Rio San Juan vs Jinotega
Los Defensores, protagonizaron atractivos duelos el fin de
semana pasado ante los metropolitanos al punto de empatarles
la serie. Jinotega, sigue ofensivamente anémico y su pitcheo
sigue siendo descifrado fácilmente, las Brumas perdieron su
última serie 3-1 ante los Tigres de Chinandega.
Desde que sus enfrentamientos iniciaron en 2011, Jinotega ha
sido amplio dominador ante los Defensores. Se encuentran por
delante 25-9. Los jinoteganos, han ganado 6 de las 9 series en
las que se han topado propinando 2 barridas, Río San Juan ha
logrado el empate (2-2) en tres ocasiones 2012, 2015 y 2017.
Chinandega vs Madriz
Quizás la serie más desigual de la jornada. Los Tigres (8-4)
lucen como amplios favoritos ante los Cañoneros (1-11) que
apenas el fin de semana pasado consiguieron su primera
victoria de la campaña después de 11 derrotas al hilo.
Los Tigres el segundo mejor bateo colectivo de la temporada
(.330) enfrentará al segundo pitcheo más castigado (5.14)
Desde 2011, Chinandega y Madriz han disputado 9 series en
temporada regular, 7 han favorecido a los occidentales que

además propinan 5 barridas, los norteños ganan 1 serie (2018,
2-1) y empataron en una oportunidad (2013). Chinandega lidera
28-6.

