JIMMY GONZÁLEZ A LAS PUERTAS
DEL CLUB DE 1500 IMPARABLES
A sus 41 años de edad, el veterano Jimmy González se encuentra
a 5 imparables de arribar a la marca de 1,500 hits de por vida
en el béisbol de primera división.
De ser elegido como refuerzos por cualquiera de las 12
franquicias que clasificaron a la Segunda Vuelta del
Campeonato German Pomares 2020, posiblemente veremos a
González arribar a dicha cifra que le convertirá en el
bateador número 12 del exclusivo club.
Oriundo de San Pedro del Lóvago, Chontales, hizo su debut en
1995 con el Granada. Fue con Granada en 2003 donde llegó a los
500 imparables. Luego de su debut con los “sultanecos” en
1995 fue firmado por los Dodgers para quienes jugó en las
menores de 1996 al 2000 alcanzado Clase A.

Tras su paso por las menores, regresó a Nicaragua en el 2000
para jugar con el Rivas con quienes ganaría su primera corona
de bateo y de hits. Llegó a la marca de los mil cohetes
vistiendo la camisa de los Toros de Chontales en 2011.
En el Estadio Carlos Guerra Colindres el domingo 8 de mayo de
2011 ante la Costa Caribe, conectó 3 imparables en el primer
duelo de la doble programación. En el sexto episodio, un largo
doble al izquierdo le permitió convertirse en el pelotero 43
en arribar a mil hits.
[irp posts=”2359″ name=”LOS CINCO JONRONEROS CON BATE DE
MADERA EN EL BÉISBOL NICARAGÜENSE”]

JIMMY GONZALEZ, MAXIMO HITEADOR CON BATE
DE MADERA
Jimmy lidera el club de máximos hiteadores con bate de madera
en nuestro béisbol. Con 1,309 inatrapables conectados con
madera en mano lidera el ranking conformado por 9 peloteros
entre los que destacan: Juan Oviedo, Justo Rivas, Yader
Hodgson y Sandor Guido.

Su constancia con el madero ha permitido catalogarlo como uno
de los mejores bateadores de los últimos 20 años. En su

carrera de 24 temporadas se ha proclamado campeón de bateo en
4 ocasiones, registra 4 coronas como máximo hiteador, además
de un título en dobles conectados.
[irp posts=”2330″ name=”BERMAN ESPINOZA SUPERA A DIEGO RAUDEZ
Y SE APODERA DEL CUARTO PUESTO DE LOS MÁXIMOS PONCHADORES”]
Este 13 de abril se llevará a cabo la escogencia de refuerzos
para la Segunda Vuelta del Pomares 2020, en la que sabremos si
podremos ver al chontaleño arribar a los 1500 hits esta
temporada o si tendremos que esperar hasta 2021 para verlo
escribir su nombre en el selecto grupo.

