ESTELI BARRE A CHONTALES Y SE
CLASIFICA A LAS SEMIFINALES
DEL POMARES 2020

Estelí, se convirtió en el primer equipo clasificado a las
Semifinales del Pomares 2020 tras derrotar este martes 13×4 a
los Toros de Chontales para imponerse así por barrida (0-3) y
estar presente por quinta vez presente en una semifinal en la
nueva etapa de los Pomares.
Estelí aprovechó al endeble pitcheo chontaleño que fue incapaz
de sostener una tempranera ventaja de 3×0. No fue el mejor
arranque para el diestro Osman Gutiérrez, con hombre en
tercera y segunda Iván Hernández ligó imparable al izquierdo
para empujar para de carreras. La tercera carrera la anotaría
Iván Hernández producto de error en tiro de Obregón a primera
en batazo de Harvin Oporta.
Pero la ventaja fue efímera, el zurdo Nebil Aburto no pude
contener al ataque de los norteños. Con hombres en las
esquinas, Moisés Flores remolcó la primera en las piernas de
Darwin Sevilla con rola dentro del cuadro.

Pomares
Las bases se congestionaron tras otorgar boleto a Ramón
Flores. Nolan Cruz recibió boleto empujando de caballito a
Obregón. Jilton Calderón en jugada de escogencia permitió a
Moisés Flores anotar la del empate, Brian Trujillo con hit al
central remolcó la cuarta para explotar a Aburto.

En el segundo episodio apareció Elias Gutiérrez en relevo de
Osman Gutiérrez. El refuerzo jinotegano se encargó de maniatar
a la ofensiva de los Toros durante 6 episodios de relevo,
mientras fue respaldado por un nuevo rally esta vez de 3
carreras en el tercero.
Ramón Flores abrió la tanda con doble al derecho ante José
David Rugama. avanzó en jugada de escogencia y fue remolcado
por imparable de Jilton Calderón. Jacksell Mairena remolcó 2
más con hit al central en las piernas de Calderón y Trujillo
que corrian en tercera y segunda respectivamente, colocando la
pizarra 7×3.
La octava de los estelianos se anotó en la baja del sexto por
triple de Moisés Flores remolcando a Darwin Sevilla. Renato
Morales remolcó la cuarta para los Toros con cuadrangular
solitario en el inicio del inning siete.
Cuadrangular del emergente Weslyng Valenzuela ante José
Villegas en el cierre del séptimo trajo dos más a la
registradora para poner en ventaja a Estelí 10×8. La tropa
norteña cerró la producción en el cierre del octavo con rally
de 3 anotaciones para poner el score final 13-4. El Jinotega
Elias Gutiérrez en relevo de 6 episodios., 4 hits, 1 jonrón, 1
limpia y 6 ponches. Nebil Aburto cargó con la derrota.

De esta forma Estelí se clasifica a semifinales del Pomares
por quinta vez desde 2009, tras disputarlas en 2009, 2010,
2011 y 2017. Para los Toros de Chontales es su quinto
descalabro de forma consecutiva en serie de Playoffs tras caer
3×2 en 2015 ante Matagapa, 3×0 en 2016 ante Dantos, 3×0 en
2017 ante Rivas y 3×1 en 2019 ante León.
Estelí espera al rival que será el ganador de la serie entre
Dantos y Nueva Segovia, la cual se encuentra en ventaja 2×0 la

tropa capilatina..

DANTOS A LEY DE UNO
Los Dantos reciben a Nueva Segovia este miércoles a las 2 de
la tarde en el Dennis Martínez. Los Dantos necesitan de una
victoria para avanzar a la semifinales y ser el rival de
Estelí

