DANTOS REMONTAN Y EMPATAN
SERIE FINAL DEL POMARES 2020

Los Dantos se encargaron de remontar en un abrir y cerrar de
ojos para sacar de las cenizas el partido y terminarse
imponiendo 8×4 ante los Indios del Bóer en el cuarto juego de
la Serie Final del Pomares 2020 y nivel así la seria a 2
victorias por bando.
Par de parpadeos de la defensiva del Bóer le permitieron a la
Maquinaria Roja producir un rally de 4 carreras en el quinto
con el que dieron la vuelta al score y la confianza suficiente
a Jorge Bucardo que pese a un arranque nada prometedor se
sostuvo durante 7 episodios.
https://www.facebook.com/beisbolgpo/photos/a.458328684296645/2
998382076957947/
El ataque de la Tribu fue tempranero, imparables consecutivos
de Bismarck Rivera, Wuillians Vásquez y Edgard Montiel les
pusieron en ventaja 1×0 sin out en el cierre del primero, Juan
Urbina falló en elevado al primer lanzamiento, imparable de
Javier Robles al derecho remolcó a Vásquez con la segunda
carrera.
El Bóer aumento su ventaja en la conclusión del cuarto
episodio. Con 2 outs en la pizarra y hombres en primera y
segunda, Bismarck Rivera conectó largo batazo contra la barda
del izquierdo remolcando a Rubí con la tercera carrera y
siendo out en home Janior Montes intentando anotar desde
primera.

DANTOS CAPITALIZAN LA OPORTUNIDAD
En el inicio del quinto los Dantos emboscaron al zurdo Luis
Castellón. Mike Loáisiga quedó quieto por error del campo
corto Cristhian Moreno, Omar Mendoza recibió base por bolas,
colocando así hombres en primera y segunda. Benjamín Alegría
conectó rola de frente a la tercera que pintaba para doble
play pero Álvaro Rubí decidió perseguir al corredor de segunda
para ponerle out.
Ofilio Castro se ponchó viéndola pasar, Leonardo Ortiz como
emergente recibió base por bolas congestionando las
almohadillas y poniendo fin a la presencia de Luis Castellón
en el montículo. El relevista Norman St Clair fue recibido por
imparable al izquierdo del emergente Henry Burton que remolcó
a Mendoza y Alegría con las carreras 1 y 2.
Luis Sequeira continuó el ataque de los Dantos con sencillo al
derecho que volvió a congestionar las colchonetas. Juan
Blandón conectó fuerte línea entre segunda y primera para
remolcar a Ortiz y Burton con las carreras 3 y 4 para los
Dantos.

En el inicio del sexto la tropa dirigida por Stanley Loáisiga
amplió su ventaja. Mike Loáisiga inició la tanda con
imparable, Omar Mendoza se sacrificó, Benjamín Alegría conectó
imparable impulsador de la quinta carrera, Leonardo Ortiz con
línea al izquierdo remolcó a Alegría con la sexta.
El Bóer descontó en el cierre del séptimo, con Bismarck Rivera
corriendo en primera por imparable. Wuillians Vásquez conectó
largo doble al left remolcando a Rivera desde la inicial con
la cuarta para el Bóer.
Los Dantos respondieron de inmediato con par de anotaciones en

el octavo. Mike Loáisiga fue golpeado iniciando tanda, Jimmy
Bermúdez apareció en relevo de Gerald Rojas. Omar Mendoza
falló en intento de toque de sacrificio en foul fly al
cátcher. Alegría conectó imparable al central. Las bases se
congestionaron por golpe a Ofilio Castro, Leonardo Ortiz con
batazo contra la barda del izquierdo remolcó a Loáisiga y
Alegría con las carreras 7 y 8.

Jorge Bucardo fue el ganador tras laborar 7 episodios de 11
hits, 1 ponche, 4 carreras todas limpias. Norman St Clair en
relevo fue el derrotado.
El quinto juego de la serie final se disputará este miércoles
12 de agosto a las 6 de la tarde con Juan Bermúdez (Bóer) y
posiblemente Ronald Medrano (Dantos) como abridores del
encuentro

