DANTOS VS ESTELÍ A SÉPTIMO
JUEGO POR EL PASE A LA FINAL
DEL POMARES 2020

Dantos y Estelí se jugarán el pase a la serie final del
Pomares 2020 la noche de este miércoles 29 de julio en
diamante del Estadio Rufo Marín que será el escenario del
séptimo y decisivo juego de la llave semifinal entre
capitalinos y norteños.
Gustavo Martínez con gran presentación monticular el pasado
lunes se encargó de encaminar a los Dantos a la victoria 7-2
en el sexto compromiso y forzar así el juego decisivo. El
zurdo Elias Gutiérrez por Estelí y el diestro Jorge Bucardo
por los Dantos serán los protagonistas del duelo monticular a
partir de las 6 de la tarde.

ELIAS GUTIÉRREZ VS JORGE BUCARDO
Para Gutiérrez será la cuarta aparición en esta serie tras
protagonizar 2 aperturas y 1 relevo. Elias se agenció el
triunfo del primer juego de la serie 16-6 con apertura de 6
episodios y 4 limpias el pasado jueves 16 de julio, ganando la
partida a Bucardo que fue el derrotado con ataque de 9 hits, 7
limpias en 2 innings.
El martes 21 de julio, el zurdo Jinotega salió sin decisión
tras abrir el tercer encuentro laborando 6 episodios de 5 hits
y 2 carreras sucias. Fue el encargado de relevar y salvar el
pasado 25 julio en Estelí el quinto juego de la serie.

Bucardo realizó su segunda aparición en la serie el sábado 18
julio en calidad de relevo de 1 episodio que le permitió
apuntarse el salvamento en la victoria 5-4 de los Dantos en el
que fue el juego dos de la serie. Su tercera labor la registró
el 23 de julio al lanzar los 7 episodios de 1 carrera y 7 hits
en la victoria 13-1 de los Dantos en el cuarto juego.
En un total de 13 episodios ante los Dantos, Elias Gutiérrez
lanza para 2.08, permite 6 carreras de las cuales 3 son
limpias, poncha a 10, otorga 7 boletos. Bucardo por su parte
en 10 innings, tolera 8 carreras todas limpias con 8 ponches y
elevada efectividad de 7.20.

DANTOS VS ESTELI SEMIFINAL 2020
Ambas escuadras entran a la serie parejos en su ofensiva
colectiva, Estelí luce .298 de average con 59 imparables
conectados sin cuadrangulares, 36 anotadas y 33 ponches. Los
Dantos batean para .297 en la serie con 54 hits, 6
cuadrangulares, 42 anotadas y 26 ponches.
En la serie se han dejado un total de 95 corredores en
posición anotadas de los cuales Estelí deja 54 hombres
esperando remolque mientras que la Maquinaria Roja registra
41.

El pitcheo de los Dantos es el más castigado tras seis juegos,
en colectivo lanzan para 6.52 con 35 limpias de 36 permitidas
en 48.1 innings laborados. Estelí por su parte pese a recibir
59 hits, de ellos 8 dobles, 3 triples y 6 jonrones, lanzan
para 5.63 al recibir 42 carreras de las cuales son 30 limpias
en 48 episodios, su defensiva acumula 9 errores cometidos, 4
más que sus rivales.
Para los Dantos que se encuentran disputando por vez número 13
semifinales desde 1982, será la vez número 6 en la que
necesitan de un último juego para definir su futuro. De las 5
ocasiones anteriores en la que su serie semifinal se alargó al
máximo de juegos, ganaron 4 y solamente perdieron la de 2019
ante el Bóer (3-2)
Para Estelí será la semifinal número cinco en que su llave
semifinal se alarga al máximo de juegos desde que en 1978
dejase fuera a los Búfalos Bóer en siete compromisos. En las
cuatro oportunidades anteriores ganó 2 (ambas ante el Bóer) y
perdió 2 (Costa Caribe y León)

Los Dantos buscan clasificar por novena ocasión en su historia
a una serie final desde que lo consiguieran por primera vez en
1982 mientras que Estelí busca clasificarse por vez número
siete a serie final desde 1974 cuando se clasificó por primera
vez.
El ganador de este duelo enfrentará a partir del domingo 2 de
agosto al Bóer en la Serie Final del Pomares 2020.

