DANTOS
FAVORITOS.
NUEVA
SEGOVIA BUSCA DAR LA SORPRESA
EN PLAYOFFS
La llave número tres de los Playoffs del Campeonato German
Pomares 2020 la protagonizarán a partir del sábado 4 de julio
Los Dantos y el equipo de Nueva Segovia.
Para la “Maquinaria Roja” será su quinta participación en
series de Playoffs (cuartos de final) desde 2015 y tras
reforzarse con los artilleros Juan Blandón y Luis Sequeira
saltan como plenos favoritos ante el equipo de los Guerreros
de Nueva Segovia que aparecen por primera vez en su historia
en esta instancia tras firmar su mejor temporada desde su
aparición en 2011.

DANTOS LUCEN FAVORITOS
Los Dantos afrontan su quinta serie de Playoffs en su haber.
Los capitalinos tienen balance de 3-1 en sus cuatro series
anteriores. Iniciaron en 2015 imponiéndose 3-1 sobre los
Tiburones de Granada.
En 2016 los Dantos demostraron su músculo al barrer (3-0) a
los Toros de Chontales 4-1, 4-0 y 12-1 año en que lograrían su
primer título en la nueva etapa de los Pomares con Cruz Ulloa
como manager.
En 2017 fueron sorprendidos y barridos por Matagalpa (3-0)
siendo dominados por el pitcheo norteño que les derrotó 9-7,
3-2 y 3-1. En 2019 se impusieron a las Brumas de Jinotega en
el máximo de cinco juegos (3-2)

Los Dantos poseen la mejor ofensiva y pitcheo colectivo de los
equipos que han participado en cuartos de final desde 2015. Su
bateo conecta 161 imparables, 51 extrabases de ellos 10
cuadrangulares y anotan 93 carreras y batean para .318.
En materia de pitcheo lanzan para 2.53, tienen balance de 9-6
con 89 imparables permitidos sin cuadrangulares, ponchan a 98
rivales y permiten 43 carreras de las cuales 35 son limpias.

ESTADISTICAS DANTOS Y NUEVA SEGOVIA
Los Dantos tendrán a Jorge Bucardo, Ronald Medrano y Gustavo

Martínez en su rotación de abridores. Bucardo en cuartos de
final registra 6 aperturas, balance de 4-0, 28 imparables, 11
carreras permitidas, 8 limpias y efectividad de 2.04. Gustavo
Martínez en 4 aperturas presenta balance de 2-0, efectividad
de 2.21 con 15 inatrapables y 6 carreras permitidas
[irp posts=”2742″ name=”MATAGALPA VS BÓER. DUELO DE TRIBUS EN
LOS PLAYOFFS DEL POMARES 2020″]
Para Ronald Medrano líder del campeonato en victorias (10) y
ponches (86) será su primera aparición en esta instancia.

NUEVA SEGOVIA BUSCA DAR LA SORPRESA
Las estadísticas y pronósticos no pintan como favorito a los
Guerreros de Nueva Segovia ante la poderosa maquinaria de los
Dantos. Sin embargo, los hoy dirigidos por Roberto “El Bobby”
Espino vienen de firmar la mejor de sus temporadas desde su
aparición en 2011 que los clasificó por primera vez en su
historia a una etapa de Playoffs.
La dirigencia de los norteños apostó en la escogencia de
refuerzos por Shendell Benard el derecho de los Cafeteros de
Carazo para solidificar su rotación de pitcheo encabezada por
el refuerzo leones Nelson León que al servicio de la tropa
segoviana lució en plan grande al terminar con balance como
refuerzo de 3-0 y 2.56 y será la primera carta de Espino para
hacer frente a los Dantos.

Iván Marín llega a Nueva Segovia para dar seguridad con su
guante en las paradas cortas uno de los mayores problemas que

tuvo a lo largo de la temporada la tropa neosegoviana que pone
su confianza en los bates de Luis Alen, Justo Rivas, Cristhian
Marín y Danny Calderón para hacer daño al pitcheo de los
capitalinos.
En 2020 dado el recorte del campeonato no pudieron medirse en
temporada regular. Desde 2013 a 2019 han disputado un total de
7 temporadas (26 juegos) con balance de 19-7 a favor de los
Dantos siendo el mejor resultado el empate (2-2) registrado en
la serie de 2017.
Para Nelson León será su primera aparición en etapa de
Playoffs en los Pomares. Shendell Benard ha visto acción en
cuartos al servicio de la Costa Caribe y de Carazo. En 5
juegos, realiza 2 aperturas, presenta balance de 0-1, permite
15 hits, 1 jonrón, permite 7 carreras y lanza para 2.75

Joaquín Acuña al servicio de León acumuló 4 apariciones, 3
aperturas balance de 2-1 con 6.75 de efectividad, 16 hits, 1
jonrón y 11 carreras permitidas. Fulvio Delgado que se maneja
podría ser parte de la rotación, con el Bóer acumuló 9
relevos, efectividad de 4.82, 10 hits, 1 jonrón y carreras
permitidas.
La serie dará inicio el sábado 4 de julio a las 6 de la tarde
en el Estadio Dennis Martínez.

