CHONTALES VS RIVAS, LEÓN VS
ESTELÍ SERIE REÑIDAS EN EL
POMARES U23

Este sábado 10 de octubre dará inicio el tercer fin de semana
de actividad en el V Campeonato German Pomares U23-2020.
En el Grupo A, el Frente Sur Rivas y los Toros de Chontales
serán los protagonistas de la serie más llamativa del Grupo.
Chontales no pudo disputar el pasado fin de semana ni un solo
juego en su serie ante Masaya por lluvia. Por su parte, Rivas
dividió honores (1-1) con Granada con quienes solo disputados
2 de los 4 juegos.
Rivas que tiene balance de 3-3 es la mejor efectividad
colectiva al entrar a esta jornada con 1.93 seguido
precisamente de Chontales que lo hace para 2.00

Tras su fin de semana vacante, el Bóer regresa a la acción y
lo hará midiéndose a Masaya. El Bóer es la segunda efectividad
más alta del campeonato lanzando para 4.67 producto del daño
recibido por la artillería de los Dantos. Masaya lo hace mejor
pues registra 2.15. Las Fieras U23 batean para .225 y el Bóer
para .213
Boaco se medirá a Granada. Boaco presenta balance de 3-5 y los
Tiburones que debutaron el fin de semana pasado lo hacen para
1-1, promedian .255 de average colectivo contra el .174 de

Boaco que lo ubica en la última posición.
En este Grupo, los Dantos serán el equipo vacante.

En el Grupo B, Estelí y León se perfilan a protagonizar la
serie más reñida del fin de semana. Estelí viene de ganar su
serie 3-1 sobre Madriz, mientras que León tomó ventaja 2-1
sobre Nueva Segovia cuyo último juego no se culminó por
lluvia.
León es la segunda mejor ofensiva del campeonato con promedio
ofensivo de .304 mientras que Estelí es tercero con .274.
Estelí es el bateo con más cuadrangulares (4) y más carreras
anotadas (48)
En materia de pitcheo, León luce un 2.13 de efectividad
colectiva con 4-3 en balance de ganados y perdidos al igual
que Estelí. Los norteños, son la tercera peor efectividad del
campeonato con 3.78 pero son el segundo pitcheo que más
ponches propina con 51, tienen balance de 4-4, son además uno
de los 3 staff que más jonrones permite con 3.

El debutante Malpaisillo ha sido protagonistas de llamativos
duelos en sus últimas dos series. Tomó ventaja 2-1 ante
Matagalpa cuya serie se vio afectada por lluvia, se medirá a
Nueva Segovia que es último del grupo con 2-5. Nueva Segovia y
Malpaisillo ocupan el lugar 11 y 12 respectivamente en cuanto
average colectivo con .189 y .180.
Los segovianos son la defensiva más errática del campeonato
con un acumulado de 18 pifias. En materia de pitcheo, los

norteños superan también a Malpaisillo lanzando para 2.68
contra el 3.22 de los occidentales. El pitcheo de Malpaisillo
es junto a Matagalpa el que más golpe propina con 12
Madriz se enfrentará
su serie ante Estelí
batean los Indígenas
la tercera ofensiva
segunda defensiva más

a Matagalpa. Madriz viene de perder 1-3
y Matagalpa 1-2 ante Malpaisillo. .262
contra el .220 de los Cañoneros que son
con más ponches recibidos (47) y la
errática (15)

El pitcheo de Madriz lanza para .376 con balance de 4-4, es
tercer en boletos otorgados (28) y segundo en carreras
permitidas (38). Matagalpa lanza para 2.61 con balance de 4-3

