BÓER BLANQUEA A MATAGALPA Y
SE COLOCA A 1 TRIUNFO DE
SEMIFINALES

Un cuadrangular con la casa llena de Edgard Montiel fue la
punta de flecha la noche de este martes para el Bóer que
terminó imponiéndose ante Matagalpa y Berman Espinoza 8×0 para
tomar ventaja 2-1 en su serie de Playoffs.
El zurdo jinotegano Luis Castellón quien terminó siendo el
ganador tras cinco episodios de labor se combinó con los
también refuerzos Gerald Rojas y Bryan Torres para limitar a
la tropa matagalpina a cuatro imparables
En el cierre del tercero, Janior Montes abrió tanda con
imparable al derecho, Cristhian Moreno falló en intento de
toque al ser forzado Montes en la intermedia. Bismarck Rivera
ligó sencillo al central, avanzando Moreno a la antesala y por
el tiro del jardinero Rivera avanzó a segunda. Wuillians
Vásquez recibió boleto congestionando las almohadillas.
Apareció Edgard Montiel para conectar cuadrangular a lo largo
del izquierdo y poner el score 4×0.
El Bóer anotó dos más en el cierre del séptimo. Harvin
Talavera dejó casa llena y el relvista César Orozco fue
recibido por imparable de Juan Carlos Urbina que empujó a
Montes y Moreno con las carreras 7 y 8.

En el octavo con hombres en segunda y primera, Cristhian
Moreno ligó de hit al central para empujar a Robles desde la
intermedia, un mal tiro del relevista Francisco Valdivia a la
tercera le permitió a Janior Montes anotar la octava y última
carrera del Bóer.
Luis Castellón fue el ganador con 5 innings de labor sin
carreras, 2 hits y 2 ponches. Berman Espinoza cargó con la
derrota con 6 innings, 4 hits, 1 jonrón y 4 carreras limpias.
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El cuarto juego de la serie se disputará el jueves a las 6 de
la tarde en el Estadio Chale Solís de Mataglapa.

TIGRES POR EL REMATE

Este miércoles los Tigres de Chinandega reciben a la Costa
Caribe en el Efraín Tijerino en el tercer duelo de la serie
que lideran los occidentales 2×0. El ganador de esta serie,
será el rival del ganador de la serie entre Böer y Matagalpa

