JUAN CARLOS URBINA MÁXIMO
JONRONERO DEL POMARES 2020
A falta de disputarse los juegos extras por el último puesto
clasificatorio a los cuartos de final y dar por finalizada
oficialmente la temporada regular del Pomares 2020, el
artillero de los Indios del Bóer, Juan Carlos Urbina aseguró
sus lideratos en cuadrangulares y carreras impulsadas.
Pese a su pequeña estatura y su swing a veces poco ortodoxo,
la fortaleza que despliegan las muñecas de “El Sapo” a sus
recién cumplidos 40 años de edad, es simplemente inapelable.
Pese a no disputarse en su totalidad la segunda vuelta del
Pomares 2020, dadas las actuales circunstancias, 35 juegos le
bastaron el capitalino para demostrar que su pólvora sigue
encendida

Con 20 cuadrangulares, Urbina se apoderó por tercera temporada
consecutiva de la corona de máximo jonronero del torneo por
encima de Jonathan Loáisiga (12) y Justo Rivas (11) y sumar la
cuarta a su registro personal desde que la obtuviera por
primera vez en 2010.

URBINA COMO EL AÑEJO
Con su cuadrangular número 20 conectado ante Masaya, Urbina se
convirtió en el primer pelotero de 40 años en nuestro béisbol
con 20 jonrones en una temporada, dejando atrás el registro
del “Tiburón” Ernesto López quien en 1993 disparó 28
bambinazos con 39 años de edad.

Urbina es el sexto pelotero con 20 o más jonrones en una
temporada desde el regreso del bate de madera en el año 2,000,
Danilo Sotelo (2011 – 20 HR) Dwight Britton (2014 – 22 HR)
Justo Rivas (2015 – 20 HR, 2017 – 21 HR) Jordan Pavón (2016 –
25 HR) Jem Argeñal (2016 – 22HR) y Ronald Garth (2016 – 21 HR)
son los únicos en superar la marca de 20 cohetes con madero en
mano.

Registro de jonrones e impulsadas de Juan Carlos Urbina
Pomares 2020

JUAN C. URBINA ESTE 2020
En este Pomares 2020, el capitalino coqueteó con la triple
corona, pero pese a capturar las coronas de jonrones e
impulsadas no pudo ante el despliegue ofensivo del chontaleño
Sandy Bermúdez que aseguró el título de mejor bateador del
Pomares 2020 quien culminó con .435 de average superando el
.405 del designado de “La Tribu”
Samuel Estrada fue la victima del primer trancazo de Urbina
Reyes este Pomares 2020 en el Estadio Hugo Chávez de Totogalpa
el miércoles 19 de febrero. Samuel Estrada (con Madriz y
Estelí) Junior Arauz (Nueva Segovia)
Harvin Talavera y
Sheyder García (Jinotega) fueron los lanzadores a los que más
cuadrangulares conectó Urbina con 2 cada uno.
El pitcheo de Las Brumas fue el más castigado, al tolerar 7
cuadrangulares de “EL Sapo” a quienes además empujó 15 de sus
54 carreras impulsadas esta temporada. Registró 4 juegos con 2
cuadrangulares en un mismo compromiso los cuales fueron ante
Nueva Segovia, Jinotega, Madriz y Carazo, conectó 1 Grand Slam
y castigó con 11 vuelacercas al pitcheo diestro.
Solamente el noveno episodios se escapó esta temporada de
registrar un jonrón de Juan Carlos, conectó 1 en un primer
episodio, 2 en el segundo, 1 en el tercero, 5 en el cuarto, 4
en el quinto, 3 en el sexto, 2 en el séptimo y 2 en el octavo.
De sus 20 misiles, 12 fueron disparados en horario nocturno.
Sus cuadrangulares representaron el 68% de sus carreras
impulsadas. Con sus 20 trancazos impulsó 27 carreras. Su mayor
cantidad de empujadas esta temporada se registró el 13 de
marzo ante Madriz con 6 CI.

JUNTO A LOS GRANDES
Urbina se convirtió en el primer pelotero en esta nueva etapa
de los Pomares (desde 2009) en hilvanar 3 coronas de jonronero
de forma consecutivas (2018-14, 2019-17 compartida con
Britton, 2020-20) además de ser el primero en lograrlo desde
el regreso del bate de madera.
Iguala lo hecho por Pedro Selva con Carazo quien ganó las
coronas de jonrones de 1971,1972 y 1973 y lo protagonizado por
Ernesto López con Granada quien capturó las coronas
consecutivas de 1983,1984 y 1985. Ernesto en 1984 ganaría par
de coronas: la del campeonato de 1984 y la de la Serie
Selectiva “50 Aniversario” ganando así 4 coronas de jonronero
en 3 temporadas.

En cuanto a coronas de jonrones ganadas, iguala a Ramón
Padilla quien también la ganó en 4 ocasiones, y queda a 1 de
las 5 obtenidas por “El Bambino” Pedro Selva y las 5 de Justo
Rivas y a 3 de las 7 de Ernesto López.
En materia de carreras empujadas, es la quinta corona en este
rubro ofensivo tras las ganadas en 2010, 2012, 2016 y 2018
igualando en el podio con Pedro Selva quien capturó 5 títulos
de máximo impulsador y dejando atrás los 4 títulos obtenidos
por Nemesio Porras, Ernesto López, Justo Rivas y Próspero
González.
De forma general, Juan Carlos Urbina arribó a 166
cuadrangulares de por vida desde su debut en la temporada de
2004. Es a la fecha el máximo jonronero de la nueva etapa de
los Pomares con 151 batazos de vuelta entera desde 2009 y es

el segundo mejor jonronero con bate de madera en nuestro
béisbol con 166 detrás de los 178 trancazos de Justo Rivas

