JOSÉ REYNOSA Y OSCAR RAYO DE
LOS
DANTOS
ASUMEN
LOS
PRINCIPALES LIDERATOS EN EL
U23

El jardinero izquierdo de los Dantos José Reynosa y el zurdo
Oscar Rayo también de la tropa capitalina, son los líderes de
average y efectividad respectivamente en el Campeonato German
Pomares Ordoñez U23-2020 que se encuentra a dos fines de
semana de concluir su etapa regular.
Luego de batear de 12-4 ante el pitcheo de Granada, Reynosa se
apoderó del liderato de bateo con .457 de average producto de
16 imparables en 35 veces al bate. Es escoltado por Kevin
Ortez del equipo de León que batea .452 (19 H -42 VB) y por su
compañero de equipo Mike Loáisiga con .441 (15 H – 34 VB)
Después de conectar par de cuadrangular en un juego en la
serie ante Madriz, Enmanuel Trujillo de Malpaisillo es líder
en jonrones con 3 batazos de vuelta entera, la segunda
posición la comparten 8 peloteros con 2 jonrones cada uno.
El leones Kevin Ortez es actual líder en hits conectados (19)
y mantiene una cerrada pelea con José Orozo de Matagalpa (18)
y con Jhony Prado, Wandley Ocón, Jairo Mairena y Wesllyng
Valenzuela todos ellos con 17 indiscutibles.

Bayardo Jiménez de Nueva Segovia es líder solitario en dobles
(7) seguido de cinco peloteros empatados en segunda posición
con cinco cada uno. José Laguna de Estelí es líder en triples
con 3, mientras que sus compañeros de equipo, Wesllyn
Valenzuela es líder en remolques con 16 impulsadas y José
Gadea es líder anotadas con 14.
En materia de pitcheo, tres lanzadores se encuentran lanzando
para 0.00 a la fecha. León le produjo una carrera limpia
finalmente a Harold Martínez desplazándolo del liderato que
ocupó la semana pasada.
Por su parte, Oscar Rayo de los Dantos lanzó 5.2 episodios sin
carreras ante Granada para asumir el liderato de efectividad
con 0.00 sin permitir carreras ni sucias ni limpias en 16.2
episodios. A rayo le siguen, Oswaldo Robleto de Chontales que
lanzó 5 episodios sin carreras ante el Bóer y ahora lanza para
0.00 en 15 episodios sin carreras sucias ni limpias.

La tercera posición la ocupa Jerling González de Boaco que en
1.1 innings ante Rivas permitió 1 sucia. Lanza para 0.00 en
14.1 episodios en los que permite 4 carreras, todas sucias.
El derecho de León, Bryan Torres, se sostuvo como líder en
victorias con un total de 4 triunfos en 4 salidas. Le siguen
Stiven Cruz de Malpaisillo, Fernando Carmona de León y Oscar
Rayo de los Dantos con 3 victorias cada uno.
Un total de cinco lanzadores comparten el liderato en
salvamentos con dos cada uno. Fernando Mejía, Bryan Torres,

Danny Galeano, Jahdiel Torres y Oliver Espinoza registran una
blanqueada cada uno.
Dilmer Mejía es líder en ponches con 27, seguido de cerca por
Bryan Torres (26), Erick Rodríguez (24) y Santos Jarquín (23)

DANTOS NO CEDEN
En materia de bateo colectivo, los Dantos se sostienen como la
mejor ofensiva del campeonato bateando para .332. León y
Estelí por su parte son los equipos con más imparables
conectados con 110 hits cada uno.
Estelí es el equipo que más carreras anota (93) y el que más
impulsa (79). El Bóer, es el equipo que más bases roba (23)
seguido de Granada (21). Después de la demostración de poder
ante Granada, los Dantos pasaron a ser la ofensiva con más
cuadrangulares (9) seguidos por Estelí y Malpaisillo que
conectan 6 cada uno.
Masaya es la ofensiva que menos se poncha (35) contrario a
ellos, Boaco es el bateo con más ponches recibidos (105).
Nueva Segovia sigue siendo la defensiva más errática con 35
pifias seguido de Boaco con 33.

CHONTALES CON PITCHEO DOMINANTE
En pitcheo, Chontales continúa como el staff de pitcheo más
dominante, Lanzan para 1.53. En 73 episodios permiten 16
limpias, de cerca les sigue el Frente Sur Rivas con 1.54, 18
limpias en 82 episodios lanzados.
Matagalpa (10-5) es el pitcheo con más victorias de forma
general. Dantos y Malpaisillo son los Staff que más rivales
ponchan con 86 cada uno. Nueva Segovia es el equipo que más

bases por bolas concede (56) y el de efectividad más elevado
(3.88)
Madriz, Granada y Matagalpa son los pitcheos que más
cuadrangulares permiten con 8, 6 y 5 respectivamente. Estelí
es el pitcheo que más hits tolera (118) seguidos de Madriz
(117) y Boaco (115)

