ASÍ ACTUARON LOS 10 PRIMEROS
BATEADORES
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Al tiempo que Oscar Hurtado esparcía seis hits y se instalaba
en el liderato de bateo del Pomares 2021, Rafael Estrada y
Justo Rivas explotaban con el madero y contribuían a que sus
equipos dividieran honores, y se aprestan para continuar su
ritmo ofensivo.
Entre los primeros diez bateadores del Campeonato, Hurtado fue
el de mejor promedio ofensivo, conseguido en la serie que le
barrieron a Madriz. Ahí, promedió .600, por 6 hits en 10
turnos oficiales al bate, anotó dos carreras y produjo una. Es
el líder con .571, por 12 hits en 21 turnos, dos dobles, anota
2, impulsa 2.
El matagalpino Ariel Rayo, que fue el mejor bateador en la
primera jornada del Pomares 2021, fue anulado por el pitcheo
costeño, que lo redujo a dos hits en 11 turnos, para .182. Les
anotó una carrera y produjo una. Esa caída lo envió hasta el
noveno lugar en la lista de bateadores con promedio de 455
(10-22).

PURO PODER EN DESPEGUE DEL POMARES 2021
Rafael Estrada, que regresó a Jinotega, también promedió .500
(12-6), y estuvo productivo en la serie ante Rivas, al
conectar doble y jonrón, para impulsar 7 carreras y anotar 2.
Comparte el tercer lugar de la lista de mejores bateadores,
con .500 (22-11), pero es el líder en carreras impulsadas, con
12. Batea 2 jonrones.
A sus 41 años de edad, Justo Rivas también hizo explosión con
sus batazos. Bateó para .500 (12-6), pero de ellos, cinco
fueron extrabases, dos dobles y tres jonrones, que lo llevaron

a producir 6 carreras y anotar 4. Tuvo sluggin de 1,417 tras
alcanzar 17 bases en 12 turnos. Es el octavo en la lista de
mejores bateadores, con .458 (24-11), es co-líder en jonrones
(3), con Juan Carlos Urbina. Batea 4 dobles, anota 5 carreras
y produce 8.

Luis Sequeira entre los 10 mejores bateadores en el despegue
del Pomares 2021
Detrás del líder de bateo, Oscar Hurtado, hubo notable
movimiento. El leonés Enmanuel Meza, que despuntó como el
quinto mejor el primer fin de semana, escaló al subliderato.
Bateó de 9-4 (.444) ante Boaco, con una anotada, dos
impulsadas y un doble, y elevó su promedio a .522 (23-12), y
es el tercer máximo impulsador, con 9. El chontaleño Iván
Hernández bateó para .500 (10-5), con jonrón, doble, 3
anotadas y dos impulsadas ante Madriz. En el Campeonato
promedia .500 (22-11), impulsa 7.
El chinandegano José Ortiz, el chontaleño Oscar González y
Brian Montiel, del Bóer, ligaron oportunamente sus batazos
para incrementar sus promedios ofensivos. Ortiz bateó de 6-3,
con jonrón y mejoró su promedio a .500 (14-7), González
esparció 6 hits en 11 turnos, con doble y triple. Batea .480
(12-25). Montiel destacó en la serie contra Nueva Segovia,
ante los que bateó .583 (12-7), y mejoró su promedio en el
Campeonato para .467, en el séptimo lugar.

El boaqueño Luis Sequeira, que ocupa el décimo lugar de la
lista de mejores al bate con promedio de .450, ante el León
bateó para .545 (11-6), con doble y triple. Anotó 4 carreras y
produjo dos.
Juan Carlos Urbina está debajo de .300, con promedio de .292
(24-7), pero es co-líder jonronero (3) y sublíder en carreras
impulsadas, con 11. Ante Nueva Segovia bateó .250 (12-3), pero
conectó dos jonrones con bases llenas que le permitieron
producir 8 carreras.

