BÓER BARRE A CHINANDEGA Y SE
CLASIFICA A LA FINAL DEL
POMARES 2020

Los Indios del Bóer se convirtieron en los primeros
clasificados a la Serie Final del Campeonato German Pomares
2020 al derrotar 6-4 a los Tigres de Chinandega y adjudicarse
la serie semifinal por barrida (4-0). Los capitalinos
clasifican de esta forma por vez número 22 a una serie final y
por octava ocasión en la nueva etapa de los Pomares (desde
2009)
Los indios, fueron amplios dominadores ante los occidentales
que no pudieron hacer frente a la poderosa ofensiva de “La
Tribu” que castigó al que había sido hasta antes de las
semifinales el pitcheo más sólido y confiable de la temporada.

Vicente Padilla depositó la confianza en Jesús Garrido para
intentar alargar y forzar un quinto juego, pese a sostenerse
hasta el séptimo episodio en la colina del Efraín Tijerino
Mazariego sucumbió ante el asedio de los visitantes.
https://www.facebook.com/beisbolgpo/photos/a.458328684296645/2
950320265097462/
Los Tigres fueron los primeros en tomar ventaja en el juego.
En el cierre del segundo, Britton recibió base por bolas,
Marvin Martínez conectó línea que pifió Álvaro Rubí en la

tercera permitiendo colocar hombres en segunda y tercera. Un
wild pitch permitió a Britton anotar la primera, hit de Carlos
Pérez remolcó a Martínez con la segunda.
En el inicio del cuarto reaccionó el Bóer y tomó la delantera.
Bismarck Rivera inició el ataque con hit al derecho, siguió
Vásquez con hit al right, avanzó Rivera a tercera y con el
tiro Vásquez se alargó a segunda, las bases se congestionaron
con boleto intencional a Edgard Montiel.

Juan Carlos Urbina conectó hit al izquierdo remolcando a
Rivera y Vásquez, Javier Robles con largo doble al derecho
remolcó a Montiel y Urbina con las carreras 3 y 4.
Los Tigres respondieron de inmediato ante Juan Bermúdez en el
cierre del cuarto. Norlando Valle descargó cuadrangular
solitario por el derecho. Con Jeyner Sánchez en primera,
Carlos Pérez conectó doble remolcando la del empate y sacando
de juego a Bermúdez.
En la parte alta del séptimo, Javier Robles inició con
sencillo al central, avanzó a segunda con sacrificio de
Montes, Cristhian Moreno se ponchó, Bismarck Rivera conectó
infield hit colocando hombres en las esquinas y explotando a
Garrido. Wilson Flores fue recibido con hit de Wuillians
Vásquez que empujó la quinta del Bóer.
En la apertura del noveno, Janior Montes recibió boleto del
relevista Gerardo Juárez y avanzó a segunda por sacrificio de
Moreno. Bismarck Rivera conectó hit para remolcar a Montes con
la sexta y última carrera del Bóer.
Gerald Rojas se acreditó la victoria en relevo, perdió Jesús
Garrido y Jimmy Bermúdez se agenció el salvamento.

EL BÓER A SU FINAL 22

El Bóer se clasificó a la Serie Final número 22 para la
franquicia desde 1970 y la octava en la nueva etapa de los
Pomares. Para el Bóer fue la cuarta semifinal que gana por
barrida tras haberlo hecho ante León (1992) Rivas (2010) y
Chontales (2018)

Es además la cuarta ocasión desde 1970 que hilvanan 3 o más
temporadas en fila clasificando a la final. De 21 finales
previas suman 10 títulos en Primera Divisón.
El Bóer esperar al rival que saldrá del ganador entre Dantos
vs Estelí. Dicha serie empatada a 2, continúa este sábado a
las 4 de la tarde con el quinto juego en el Rufo Marín.

