JUSTO RIVAS, A LA CAZA DE
PORRAS Y CARDOZE EN ESTE
POMARES 2021
Por Domingo Baca / @beisbolgpo
A sus 41 años de edad, el veterano Justo Rivas, sigue
demostrando que tiene almacenado más cartuchos de dinamita de
lo que se cree. Por segunda temporada consecutiva, Rivas,
defenderá los colores de los Guerreros de Nueva Segovia en
este Pomares 2021 y tiene en la mira algunas marcas ofensivas
en nuestro béisbol.

A LA CAZA DE PORRAS Y CARDOZE
El tronquero oriundo de Masaya, inicia la temporada con la
cifra de 180 cuadrangulares de por vida que lo ubican en el
séptimo puesto de todos los tiempos a solamente 4 de superar a
Nemesio Porras y a su coterráneo Norman “el pollo” Cardoze
quienes comparten la quinta plaza con 183 batazos de vuelta
entera.
Justo, inició su carrera con el San Fernando en 1996. Entre
1998 y el 2,00 jugó en las menores para los Bravos de Atlanta
donde alcanzó Clase A.
Fue hasta la temporada 1999- 2,000 que dio una pequeña muestra
del poder en sus muñecas cuando al servicio del Bóer descargó
los primeros dos cuadrangulares de su carrera a los 20 años de
edad.
El 20 de noviembre de 1999, en el Efraín Tijerino Mazariego,
Heriberto Vivas del Chinandega, fue la victima del primer
misil de Justo y al día siguiente descargó su segundo esta vez
ante Juan Jiménez.

Todos sus vuelacercas han sido conectados con bate de madera,
lo que lo convierte hasta la fecha en el máximo jonronero con
madero en mano sacando 14 de ventaja a Juan Carlos Urbina
(166).
126 de sus cuadrangulares los acumula en la nueva etapa de los
Pomares (desde 2009). Ha ganado cinco coronas de máximo
jonronero igualando al histórico Pedro Selva, siendo solamente
superados por las 7 ganadas por Ernesto “El Tiburón” López
Es uno de los tres peloteros oriundos de Masaya que han
superado la barrera de los 100 cuadrangulares de por vida
junto a Norman Cardoze (183) y Renato Morales (101). Esta será
su temporada número 21 en Primera División. De superar al
“Pollo” se convertirá en el Masaya de más cuadrangulares.
Justo Rivas, Conectó 11 cuadrangulares en el pasado Pomares
2020, esta se convirtió en su décima temporada de 10 o más
jonrones, 2017 sigue siendo su mejor campaña con 21 batazos de
vuelta entera conectados. Desde el retorno del bate de madera
(temporada 1999-2000) es el único artillero con al menos dos
compañas de 20 o más jonrones (2015, 2017)
92 de sus cañonazos los ha conectado vistiendo el uniforme del
San Fernando, 50 al servicio de Matagalpa, 21 con Estelí, 11
con Nueva Segovia, 4 con Chinandega y 2 con los Indios del
Bóer.
20 cohetes le separan de convertirse en apenas el quinto
artillero de 200 cuadrangulares lo que le uniría a Ernesto
López (319) Próspero González (260) Ariel Delgado (225) y
Ramon Padilla (213). De cumplir dicha meta, se convertiría en
el primero de 200 jonrones exclusivamente con madera.

JUSTO RIVAS EN LA PELEA CON JIMMY

GONZALEZ
Justo Rivas, se disputa con Jimmy González el podio de más
hits conectados haciendo uso de bate de madera. González quien
en 2020 se convirtió en el número 12 de 1500 hits, ha
disparado 1325 inatrapables con bate de madera mientras que
Justo acumula 1305 de sus 1307 de por vida.
Te puede interesar: Jimmy González el número 12 de 1500 hits
Buscará extender su racha de 14 temporadas en fila volando por
encima de los .300 de average la cual inicio con Matagalpa en
2005 y mantuvo en pie en 2020 al finalizar con promedio de
.336.
Nueva Segovia, debutará ante los Defensores de Río San Juan el
próximo sábado 20 de febrero en el Estadio Gabriel Aguirre
Marín. Justo Rivas, probablemente siga cumpliendo con el roll
de bateador designado del team norteño, todo esto de acuerdo a
las necesidades que tenga Roberto “El Bobby” Espino, actual
timonel de los Guerreros.
Un total de 68 juegos tendrá por delante el “come yuca” en su
meta de ascender al quinto puesto del ranking de máximo
cañoneros en nuestro béisbol y si la edad y la condición
física le permiten conservar consistencia con el madero,
buscar los 200 vuelacercas.

