CHONTALES LANZA “NO HITTER,”
LEÓN CLASIFICA A SEMIFINALES

El tercer juego sin hit ni carrera de la presente temporada y
la clasificación del León a las Semifinales, fueron los
impactos de este martes 10 de noviembre, en la continuación
del V Torneo Sub-23 del Campeonato “Germán Pomares Ordóñez
2020”.
El chontaleño Ángel Canales se impuso esta tarde 6×0 a los
Dantos en Juigalpa e inscribió su nombre en la lista de
forjadores de juegos sin hit ni carrera en el “Pomarito”. Es
el octavo “no hitter” que se lanza, a los que se debe agregar
un juego sin hit pero con carrera, que fue conseguido por el
hoy big leaguer Jonathan Loáisiga y Claudio Hernández, de los
Dantos contra Rivas el 26 de septiembre del 2015, cuando
ganaron 5×2.
Dantos es el único equipo que se involucra en dos juegos si
hit, dado que el 13 de octubre del 2018 Carlos Berríos y Kevin
Torres le ganaron 1×0 a Chontales.

Por ironías del destino, el pitcher abridor y perdedor de los
Dantos esta tarde, fue Carlos Berríos, quien sólo se mantuvo
2.1 innings en la colina y permitió 3 carreras limpias.
Los chontaleños aseguraron el triunfo en el tercer inning con
rally de tres carreras, combinando triple de Maikel Guzmán,
doble empujador de Cristian Sandoval, golpe a Gustavo Arana,

escogencia de José Hurtado llevó a Cristian a tercera base.
Germán Suazo recibió boleto gratis para llenar las bases.
Sandoval anotó por wild pitch y Jefferson Vargas remolcó a
Hurtado con sencillo.
Las otras tres carreras las anotaron en el quinto inning, en
que combinaron cuatro hits a dos errores de los Dantos.
Los peloteros de los Dantos sólo se embasaron cinco veces.
Carlos Bravo recibió dos bases por bolas, Engel Suárez una, y
por error tomaron base Kevin Aguirre y Axel Morán.
León en Semifinal
En Malpaisillo, el conjunto León barrió a Malpaisillo con
pizarras 3x y 2×1 para convertirse en el primer equipo
clasificado a Semifinales del “Pomarito”.
León dejó su balance en 16 ganados y 6 perdidos, con ventaja
de un juego sobre Matagalpa (14-6) y tres sobre Estelí (12-8),
equipo que necesitaría barrer a Matagalpa para alcanzar las 16
victorias, y dejaría en el camino a Matagalpa, que es su
principal rival.
León todavía tiene dos juegos este miércoles en Malpaisillo,
donde jugará como equipo de casa, en vista de que se hacen
mejoras en el estadio metropolitano.

