LUIS MONTEALTO ENTRE LAS
FIERAS DE PRIMERAS VUELTAS DE
LOS GPO
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Al ritmo de una carrera producida por juego, el patrullero
rivense Luis Montealto marcó el mejor rendimiento de este
renglón en las primeras vueltas de los Campeonatos Germán
Pomares en las últimas once campañas.
Montealto remolca 69 carreras en 68 juegos, la mayor cifra de
impulsadas que consigue un pelotero en esta fase, superando
los 67 remolques
que lograron Justo Rivas con Masaya en
el 2015 y Edgard Montiel en el 2017 con el Bóer. Ellos fueron
líderes en primera vuelta y al finalizar la temporada se
coronaron con 67 y 82 carreras respectivamente. Vale aclarar
que en el 2015 se jugó a una vuelta.

EL RETO DE LUIS MONTEALTO ESTE
POMARES 2021
El reto de Montealto es mantener el liderato en la segunda
etapa, para conquistar ese título, que solo han conseguido
tres peloteros vistiendo el uniforme rivense.
Ellos son Pedro Selva en la temporada de 1976 en calidad de
refuerzo, cuando produjo 76 carreras y se le escapó la
posibilidad de una quinta triple corona. José Ramón Ocampo se
coronó en las impulsadas en 1982 con 37 y cinco años después
lo hizo Juan Cabrera, con 47. Ramón Padilla, auténtico
rivense, fue campeón en impulsadas en 1994, pero con el
uniforme del Bóer.

Luis Montealto con gran rendimiento este Pomares 2021 al
servicio de Rivas
Los peloteros que siendo líderes de impulsadas en las primeras
vueltas y que terminaron coronándose al fin de la temporada
regular, son Juan Carlos Urbina, de las Segovias en 2010, que
produjo 38 en primera vuelta, finalizó con 60.
Juan Carlos también lo hizo en el 2012 con el Bóer. En primera
vuelta produjo 45 carreras, en lucha con Justo Rivas (43), y
se coronó con 59.
Dwight Britton remolcó 78 carreras en la temporada 2013,
después de liderar la primera vuelta con 45.
Juan Carlos Urbina y Ronald Garth produjeron 62 carreras en la
primera vuelta de la temporada 2016, pero Urbina aceleró en la
segunda fase y terminó imponiéndose con 112 carreras
impulsadas, que está calificado como nuevo récord para
temporada regular. Garth quedó con 95 impulsadas.
Dwight Britton remolcó 62 carreras en la primera vuelta del
2019 y se coronó con 74 carreras.
Los lideratos de primera vuelta que cambiaron de mano fueron,
en 2011, Danilo Sotelo (70), que escoltaba a Garth (54) con 53
carreras producidas. En el 2014, Britton produjo 60 carreras

en primera vuelta, pero lo superó Sandor Guido que, desde 56
carreras, se proyectó hasta 89 producidas. La pasada temporada
el chontaleño Sandy Bermúdez era líder en remolques en la
primera fase con 37, pero Juan Carlos Urbina, que estaba con
33, finalizó con el título con 54 carreras.

