LAS MAYORES OFENSIVAS EN EL
POMARES U23

Ya eliminados en el V Sub-23 2020, el conjunto Malpaisillo se
despidió propinando dos palizas al conjunto leonés, que el
martes obtuvo su boleto a la postemporada.
En Malpaisillo, jugando como visitante, esta tarde el equipo
de la localidad barrió al León con pizarras 15×6 y 18×7,
gracias a rallies en el principio y fin de la doble cartelera.
En el primer inning del primer inning anotaron 6 carreras y en
el séptimo del segundo, anotaron 7. En total, anotaron 33
carreras en esta fecha con un total de 34 hits.

Las 18 carreras del segundo juego, igualan el récord de
anotación en éstos Torneos. El primer equipo que anotó 18
carreras en un juego fue Boaco, que se las marcó a Chontales
el 11 de noviembre del 2018, conectando 14 hits, mientras
Chontales cometía el récord de 10 errores.
Dantos fue el segundo equipo de 18 anotadas, y fue contra
Boaco el 16 de noviembre del 2019, conectando 15 hits.
En concepto de rallies, el mayor número de anotaciones en un
inning lo tiene Masaya, que le anotó 12 carreras en el quinto
inning a Granada el 23 de noviembre del 2019. Antes, Matagalpa
le anotó 11 carreras en el sexto inning a Madriz el 26 de
noviembre del 2017, cifra que igualó Estelí el 2 de diciembre
del 2017 ante los Dantos, en juego de semifinal. Anotaron 11

veces en el primer inning. Esta temporada, Chontales anotó 11
carreras en el octavo inning al Bóer el 18 de octubre 2020 en
la “muerte súbita”.
Chontales tiene el mayor número de hits conectados en un
juego, con 22 el 23 de noviembre del 2019 ante Boaco. Antes de
esa cifra, Costa Caribe era el líder con 18 hits en el juego
con Madriz del 26 de noviembre del 2017. En esta temporada,
Matagalpa bateó 18 hits ante Estelí el 27 de septiembre y esta
tarde, Malpaisillo le bateó 18 hits a León.

