EQUIPOS ELIGEN REFUERZOS PARA
SEGUNDA VUELTA
Domingo Baca / BeisbolGPO
Los 12 equipos clasificados a la Segunda Vuelta del Campeonato
Germán Pomares 2021 escogieron este miércoles a sus refuerzos
para esta etapa que dará inicio el próximo sábado 3 de julio.
León: Luis Alen y Sheylon Putchie
En la primera ronda, los metropolitanos tuvieron la suerte de
escoger primeros, Sandor Guido apuesta por el receptor Luis
Alen. El venezolano nicaragüense llega procedente de Nueva
Segovia para convertirse sin dudas en el receptor titular de
los metropolitanos, Alen promedió .288 con 42 imparables, 3
cuadrangulares, 21 anotadas y 20 producidas. Los melenudos,
terminaron de reforzar su ofensiva con la incorporación de
Sheylon Putchie en la segunda elección. Putchie con Zelaya
Central cerró con .304, 62 imparables, 7 cuadrangulares y 42
remolques.
Costa Caribe: Yorling Delgadillo y Junior Arauz.
El representativo caribeño, agregó par de brazos a su staff de
lanzadores. Yorling Delgadillo con Zelay Central participó en
16 juegos, todos como abridor, finalizó con balance de 4-8,
acumuló 82.2 episodios 49 ponches y efectividad de 2.79. El
derecho Junior Arauz procedente de Nueva Segovia trabajó en 18
encuentros, 14 como abridor, tuvo balance de 4-5, lanzó 69.2
episodios y tuvo efectividad de 4.12.
Dantos: Rol Valdes y Corby McCoy
La tropa dirigida por Lenín Picota confía en su ofensiva y
decidió fortalecer su staff de lanzadores. En su primera
elección se decidieron por Reinier Rol Valdes, el cubano-

nicaragüense que estuvo con Madriz. Valdes finalizó con
balance de 8-3, 1 salvamento en 17 juegos, 6 aperturas,
finalizó con efectividad de 3.07. El zurco Cordby McCoy
procedente de Zelaya Central fue su segunda elección, En 17
juegos, McCoy abrió 15, tuvo balance de 4-5 y 3.33 de
efectividad.

Estelí: Ramón Flores y Shendel Benard
Los norteños que escogieron como cuartos en la primera ronda
no dudaron un momento en hacerse con los servicios de Ramón
Flores. Flores quien este año jugó para Nueva Segovia es
actual líder de jonroneros con 17 trancazos, batea para .379
con 66 hits, 46 anotadas y 63 producidas. La segunda elección
fue el derecho Shendel Benard. Con Carazo, Benard participó en
21 juegos, 11 como abridor, registró efectividad de 5.09 y
balance de 3-8
Boaco: Renato Morales y Carlos Aleman
Boaco apostó en su primera elección por fortalecer su columna
ofensiva antes de su pitcheo. Su primera elección fue Renato
Morales, al artillero de Masaya acumuló 71 imparables, 6
cuadrangulares, 38 anotadas, 35 impulsadas y .362 de average.
Su segunda elección fue el lanzador Carlos Alemán de Río San
Juan. En 20 juegos, inició 16, tuvo balance de 4-7, 1
salvamento y efectividad de 3.83
Matagalpa: Gustavo Martínez y Álvaro Membreño
Los Indígenas de Matagalpa apuestan por dos veteranos
serpentineros para fortalecer su staff de pitcheo. Martínez
quien esta temporada lanzó para Masaya, registró 18 aperturas,
balance de 10-4 y 2.16 de efectividad. Membreño quien también
lanzó para Masaya es segundo en salvamentos con 14, balance de
3-2 en 23 relevos y efectividad de 1.14.

Te interesa: Resultados primera vuelta Pomares 2021
Chinandega: Jilton Calderón y Darrel Campbell
Vicente Padilla confía en su actual rotación de abridores y
staff de relevo y apostó un par de veteranos artilleros. Pese
a tener una temporada discreta con Carazo en este Pomares
2021, Padilla no duda en la experiencia con el madero de
Calderón, bateó para .294, 45 imparables, 3 cuadrangulares, 20
anotadas y 24 impulsadas. Su segunda elección fue Darrel
Campbel quien este año con Masaya promedió .326, 63 hits, 32
anotadas y 19 impulsadas.
Rivas: Nelson Martínez y Cristhian Marín
El Frente Sur Rivas, se hizo en su primera escogencia con el
derecho de Zelaya Central, Nelson Martínez. Martínez, laboró
en 26 juegos, 9 como abridor, tuvo balance de 7-6 y 3
salvamentos y cerró con 1.86 de efectividad. Su segunda
elección fue el infield de Nueva Segovia, Christhian Marín.
Marín al servicio de los segovianos conectó 74 imparables, 5
cuadrangulares, anotó 48 carreras y remolcó 26 y promedió .332
Granada: Goffrey Bennett y Elmer Espinoza
Los Tiburones de Granada le dieron profundidad a su bullpen
con la elección de Goffrey Bennett. Con Zelaya Central en 28
juegos todos como relevista, Bennett tuvo balance de 10-1 con
6 salvamentos y 1.40 de efectividad. Elmer Espinoza infielder
de Carazo, promedió .301 con 52 hits, 22 anotadas y 19
impulsadas.
Te interesa: Estadísticas Primera Vuelta Pomares 2021
Jinotega: Justo Rivas y Cristopher Cerda
Las Brumas en su primera elección decidieron incluidr poder en
su lineup. Rivas veterano artillero quien militó la primera
vuelta con Nueva Segovia, descargó 14 cuadrangulares, acumuló
65 imparables, 39 anotadas, 48 producidas y cerró con .365 de

average. Cristopher Cerda infielder de Masaya, acumló 55
inatrapables, 28 anotadas 18 impulsadas y .322 de promedio de
bateo.
Chontales: Juan Pablo López y Lenín Aguirre
Los Toros, en su primera elección apostaron por los servicios
del veterano zurdo Juan Pablo López quien volverá a ser
refuerzo de los Toros. López oriundo de Granada pero que esta
temporada lanzó para Río San Juan, En 20 juegos, 11 aperturas,
finalizó con balance de 4-7 y 1 salvamento y efectividad de
2.45. El infielder Lenín Aguirre, fue el mejor bateador de
Carazo esta temporada con .361 de average, conectó 61
imparables, anotó 23 carreras y remolcó 31.
Bóer: Jaysson Aburto y Francisco Oporta
Los capitalinos incluyeron 2 lanzadores a su rotación. Aburton
con Carazo trabajó en 21 juegos, 14 como relevo, registró
balance de 5-4 con 3 salvamentos y 2.96 de efectividad. Oporta
con Zelaya Central, fue abridor en 12 de los 20 juegos en los
que participó, balance de 3-5 y 3.70 de efectividad fue su
registro esta temporada.

Primeras series de la Segunda Vuelta del Pomares 2021

PRIMERA FECHAS DE LA SEGUNDA VUELTA
POMARES 2021
Tras realizarse el sorteo de los equipos que viajarán a la
Costa Caribe y definir a que sedes del team caribeño deberán
movilizarse, se estructuró la primera jornada de la segunda
vuelta del Pomares 2021:
Costa Caribe vs Matagalpa, Chontales vs Boaco, Dantos vs León,

Jinotega vs Rivas, Chinandega vs Estelí y Granada vs Boaco.
Como se ratificó en los últimos acuerdos, los equipos que aún
no tenían foráneos en sus roster procedieron a elegirlos.
Dantos eligieron a Carlos Castillo, Costa Caribe a Jefferson
López, León a Keison Duffis y Rivas a Osman Álvarez

