BÓER A LEY DE UNO. DANTOS
BUSCAN FORZAR EL SÉPTIMO

El sexto juego de la serie final del Campeonato German Pomares
2020 entre Dantos e Indios del Bóer se disputará este viernes
14 de agosto a las 6 de la tarde en el Estadio Nacional Dennis
Martínez.
La serie se encuentra 3-2 a favor del Bóer que se encuentra a
solamente 1 victoria de apoderarse del título número 11 de la
franquicia desde 1970 que lo mantendría como el segundo equipo
más ganador solo detrás de León y le convertiría en el primer
tricampeón de la nueva etapa de los Pomares (desde 2009)
Para “La Tribu” sería poner fin a la mala racha de finales
perdidas ante los Dantos después de los descalabros sufridos
en 1987, 2016 y 2018 en las que ha sido dominado por el
poderío de la “Maquinaria Roja.”
Por su parte los Dantos buscarán por tercera vez en su
historia forzar un séptimo y decisivo juego por el campeonato.
Desde 1974 cuando las series finales dejaron de ser series
entre 4 equipos para ser disputada solamente por 2, un total
de 20 finales han necesitado del máximo de juegos para definir
al Campeón, y en 2 de ellas los Dantos han sido protagonistas.

En la temporada de 1988 los Dantos de Omar Cisneros se vieron
con la soga al cuello ante la Costa Caribe de Davis Hodgson

que les tomó ventaja 3-1. La maquinaria roja derrotó 11×7 a la
Costa Caribe en el quinto juego en Bluefields para poner la
serie 3-2 y en Managua con nocauts consecutivos 15×5 y 14×4 se
encargaron de culminar la remontada.
Después de ser víctimas del León de Noel Areas en la final de
1990 que les arrebató el título después de estar en ventaja
3-0, los Dantos volvieron a dar muestra de su garra ante el
Chinandega en 1991 para quedarse con la corona.
Nuevamente se vieron en desventaja 1-3 esta vez ante el
Chinandega de Argelio Córdova. Ganaron el quinto juego en
Chinandega 12-1 (KO) y luego se encargaron de derrotar a los
occidentales en los juegos 6 y 7 disputados en Managua con
marcadores 13×6 y 15×5 (KO) para dar por finalizada su segunda
remontada.

SAN FERNANDO Y LEÓN REMONTARON AL
BÓER
El Bóer por su parte en par de ocasiones ha perdido el título
luego de estar arriba en la serie 3-1 o 3-2. En 1992 tomó
ventaja 3-1 sobre el San Fernando, pero las Fieras le ganaron
en fila los juegos 5,6,7 para arrebatarles el campeonato, 7×6,
11×6 y 19×5 (KO)

En 1997 fueron despojados del título por León. El Bóer inició
la serie 0-2 abajo, pero se encargó de ganaron los juegos 3,4
y 5 para tomar ventaja de 3-2. Sin embargo, los metropolitanos
les derrotaron en los juegos 6 y 7, primero dejándoles
tendidos 12×11 en el sexto juego y caerían 6×3 en el séptimo y
decisivo.
De las 20 series finales que se han disputados en el máximo de

juegos, 14 de ellas las ha terminado ganando el equipo que
forzó el último compromiso, dado que en 1978 Granada forzó el
noveno juego de la serie ante Estelí la cual era una final
programada al primero que ganara cinco.
El último campeón que llevó al máximo de juegos su serie fue
el Frente Sur Rivas en 2017 ante León. En la nueva etapa de
los Pomares solamente tres equipos han forzado el séptimo
juego de la Serie Final: Estelí ante Granada en 2009, Bóer
ante Matagalpa en 2012 y Rivas ante León en 2017

ROGER MARIN VS JUNIOR TELLEZ
Roger Marín (Bóer) y Junior Téllez (Dantos) son los abridores
programados para este encuentro. Marín tiene balance de 0-1 en
la actual final donde transitó en el tercer encuentro 4
innings de 5 carreras de ellas 2 limpias. Téllez por su parte
en 2 juegos (1 relevo y 1 apertura) tiene balance de 1-0,
dicho juego lo ganó frente a Marín, recibe 2 carreras limpias
en 11 episodios.

La de este viernes será la apertura número 14 de Marín en
series finales desde 2009, ha disputado 16 juegos en series
finales, tiene balance de 2-6 y lanza para 4.07 de
efectividad. Por su parte para Téllez será su apertura número
5 en finales, registra un total de 13 encuentros disputados, 2
salvamentos y efectividad de 2.64

