DANTOS NOQUEAN Y EMPATAN
SERIE SEMIFINAL A DOS ANTE
ESTELÍ

Henry Burton y Jorge Bucardo se encargaron de comandar a la
maquinaría roja de Los Dantos a empatar la serie semifinales a
dos victorias por bando ante Estelí al noquearlos la noche de
este jueves 13-1 en 7 episodios.
Mientras Jorge Bucardo limitaba a 1 carrera a la tropa
norteña, Henry Burton apareció desde la banca como el
engranaje que faltaba para que la maquinaría hiciera explosión
y con par de cuadrangulares en turnos consecutivos, uno de
ellos Grand Slam se encargó de sellar la victoria de los
locales.
Los Dantos fueron los primeros en romper el cero en el
marcador. En el cierre del primero, Benjamín Alegría inició la
entrada con triple y sería remolcado por imparable de Omar
Mendoza. Estelí logró la paridad en el inicio del segundo,
doble de Luis Alen y doble de Bryan Trujillo produjeron la
carrera norteña.

LOS DANTOS AL ATAQUE
El empate a 1 carrera se sostuvo hasta el quinto episodio en
el que los capitalinos descifraron al zurdo García. Ronald
Garth conectó doble, hit de William Rayo colocó hombres en las
esquinas, hit de Benjamín Alegría remolcó a Garth con la
segunda de los Dantos, poniendo fin a la labor de Elvin
García.

Omar Mendoza tocó bola y se embasó en error del lanzador
relevista Osman Gutiérrez congestionado las almohadillas,
Ofilio Castro con hit al izquierdo remolcó las carreras 3 y 4.
Leonardo Ortiz recibió boleto intencional y Luis Sequeira con
imparable remolcó la quinta carrera, Ofilio Castro fue puesto
en out en home (R82)
Tras irse de 2-0, Juan Blandón fue sustituido por el emergente
Henry Burton que con dos a bordo descargó ante Gutiérrez largo
cuadrangular por todo el jardín derecho para ampliar la
ventaja de los locales 8×1
El ataque sin tregua continuó en el cierre del sexto, esta vez
ante el relevista Jeyner Urrutia. Benjamín Alegría inició la
tanda con hit al central y avanzaría a segunda por Balk. Ya
con dos out en el marcador, Sandy Bermúdez con sencillo
remolcó a Alegría con la novena carrera.

Leonardo Ortiz conectó hit al izquierdo explotando a Urrutia.
En relevo apareció el zurdo Abel Centeno otorgando boleto a
Luis Sequeira congestionado las bases, apareció a su segundo
turno Henry Burton y al cuarto envió de Centeno descargó largo
vuelacercas por el jardín derecho para colocar la pizarra
13-1.
Jorge Bucardo caminó los 7 episodios para acreditarse la
victoria, mientras que Elvin García cargó con la derrota. El
quinto juego de la serie se disputará en el Rufo Marín el
sábado 25 de julio a las cuatro de la tarde

