DUELOS SE DECIDEN AL FINAL

La lucha por ganar el boleto a la Serie Final del V Campeonato
Sub-23 del Pomares, alcanzó su máxima dimensión este sábado
21, cuando los equipos Frente Sur Rivas y Estelí, ganaron sus
respectivos desafíos de Semifinal en el último inning, dejando
en el campo a sus rivales.
En Rivas, un error del intermedista leonés en el cierre del
noveno inning, le permitió a los rivenses imponerse 3×2 a los
bicampeones metropolitanos de León. En Estelí, el equipo de
casa con un rally de tres carreras en el cierre del noveno
episodio, le dio vuelta a una pizarra adversa y se impuso 5×4
a Masaya.
Este domingo 22 desde las 10 de la mañana, se decidirá a los
finalistas del “V Pomarito”. Están programados dobles juegos
en León y Nindirí.
Los leoneses fueron los primeros en poner número a la pizarra,
al anotar dos carreras en el segundo inning. Jesús Valle y
Acner Olivas batearon hits. Duban Toval con hit remolcó a
Valle, y sobre la jugada el patrullero central Alvaro Acevedo,
anotó Olivas.

La desventaja no amilanó a Danilo Bermúdez, quien en los
siguientes seis episodios permitió un hit. De 19 que enfrentó
entre el tercero y noveno inning, sólo uno se le embasó. Con
el juego empatado, cedió el montículo en el noveno inning,
cuando le dieron sencillo. Darwing López llegó a cerrar el

episodio y resultó ganador por el remate sureño.
Rivas anotó una carrera en el tercer inning en los spikes de
Luis Fernández, quien bateó sencillo, robó segunda base y
anotó por hit de Kevin Miranda.
El empate llegó en cuarto inning por deficiencias defensivas
de los metropolitanos. Jhon Acevedo conectó sencillo y alcanzó
la intermedia por error del patrullero central Acner Olivas.
Llegó a tercera por wild pitch, y anotó por pasbol de Johan
Romero, que al bate se fue de 4-0.
Después que Luis Centeno y Carlos Prado mantuvieron el empate
a dos carreras, el desafío se dilucidó de forma inesperada. En
el noveno inning el relevista Maynor Gutiérrez golpeó al
emergente Carlos Lacayo. Luis Fernández se sacrificó tocando
por tercera base. Livinton Urroz asistió, tomó la pelota, tiró
a la inicial, donde ya fildeaba Arvin Delgado y consiguió el
out. Sobre la jugada, Lacayo no frenó en segunda, sino que se
fue directo a tercera. Delgado intentó poner out al corredor
en la antesala, pero su tiro fue desviado y permitió la
anotación que los dejó en el terreno vencidos 3×2.
Ganó Darwing López y perdió Maynor Gutiérrez. León bateó 6
hits y Rivas 10.
Arrebata Estelí
En la ciudad de Estelí, el San Fernando brindaba la sorpresa
de la jornada. Llegó al noveno inning ganando 4×2, y con su
estelar rematador en la colina. Sin embargo, los norteños
anotaron tres veces y dejaron en el campo a los masayas 5×4.
Como se esperaba, hubo duelo de pitcheo. Estelí envió a la
colina a Erick Rodríguez y Masaya a Oliver Espinoza. En los
primeros cuatro innings fueron dueños de la colina.

Masaya anotó una carrera en el tercer inning por boleto a
Carloandrés Caldera, robo de segunda, avance por rola de
Cristopher Sáenz y lo impulsó Yarol Ramírez con infield hit.
Estelí viró la pizarra con dos carreras en el quinto inning
por doble de Francisco Rodríguez, sencillo de Luis Martínez y
triple de José Gadea, quien fue out en el plato al tratar de
provocar un mal tiro.
Masaya retomó la delantera en el sexto inning con tres
carreras por jonrón de Luis Arias con Enmanuel Aburto y Maynor
Rodríguez en circulación por hits.
Se llegó al noveno inning. Los abridores entregaron el juego
en el sexto episodio y todo estaba en manos de los relevistas.
Kevin Torres, que apareció en el sexto inning, se complicó en
el noveno, cuando le dio boleto a William Zeledón y golpeó a
Ludwin Melgara. Subió a la colina Mario Rodríguez, el co-líder
en salvamentos, pero esta vez falló. Jossuar Rodríguez llenó
las bases con infield hit. Luis Martínez con sencillo remolcó
dos carreras para empatar la pizarra, y Jossuar se fue a
tercera base. Tras boleto intencional a Marcel Villarreyna,
José Gadea elevó profundo al bosque central y remolcó a
Jossuar con la carrera del triunfo.
Ganó Kevin Rizo, que lanzó el noveno inning. Perdió Mario
Rodríguez. Este domingo deciden en Nindirí.

