KEVIN ORTEZ LIDERA BATEO, VA
POR EL RÉCORD EN EL POMARES
U23

Dirección de Beisbol/ CNBS-GPO
A solo una serie por cumplir, el leonés Kevin Ortez ya tiene
asegurado el título de bateo del V Campeonato Sub 23 del GPO
2020, y su principal reto será establecer un nuevo récord en
este departamento.
Ortez comanda el bateo del torneo con promedio de .444, al
conectar 24 hits en 54 turnos oficiales al bate. Su rival
inmediato es Mike Loáisiga, de los Dantos, con .405 (17-42).
Sin embargo, Loáisiga se prepara para competir en la XVI Liga
Profesional con los Tigres de Chinandega, dejando a Ortez sin
rival, ya que los siguientes en promedio son Christian Marín,
de Nueva Segovia, José Reynosa, de los Dantos con .396 y Aldo
Espinoza, de los Dantos con .395.
En los Campeonatos Sub 23, el más alto promedio de bateo lo
estableció el leonés Norlando Valle, con .472 en la primera
edición, Sub 21 en el 2015. Esa vez conectó 17 hits en 36
turnos oficiales al bate.

Para tumbar ese promedio, Ortez necesita conectar de 5 a más
hits en los últimos cuatro juegos. Si batea de 6-5, llegaría a
.483 (29-60), saltando sobre la cifra. Si en caso llega a la

marca, podrían sentarlo para preservarle la hazaña. Pero es
una medida arriegada, y dependerá de cómo vayan los resultados
del León.
No hay que perder de vista a Reynosa, que tiene ocho juegos
por cumplir con los Dantos y podría incrementar su promedio y
hasta amenazar a Ortez. Aldo Espinoza va para la Profesional
con el Bóer. Cristian Marín está a cuatro juegos de cumplir
calendario.
Hasta el momento, 18 peloteros han finalizado las temporadas
del Sub 23 bateando sobre los .400 y Ortez tiene la
oportunidad de la doble hazaña, coronación y récord.
Los campeones de bateo de la Sub 23 han sido:
AÑO CATEGORIA
2015

Sub-21

2017

Sub-21

2018

Sub-23

NOMBRE
Norlando
Valle
Walter
Castrillo
Johnny
Prado
Marcial
Miranda

2019

Sub-23

Yervin
Valdivia

EQUIPO
León

VB

H

AVGE

36 17 .472

Matagalpa 85 38 .447
León

36 16 .444

Jinotega

45 20 .444

Matagalpa 70 31 .443

