MATAGALPA, JINOTEGA Y MASAYA
POR
EL
ÚLTIMO
BOLETO
A
CUARTOS DEL POMARES 2020
A partir de este viernes 26 de junio, Matagalpa, Masaya y
Jinotega se medirán en una serie triangular para definir al
último clasificado a los Cuartos de Final del Pomares 2020 que
será rival del Bóer en dicha instancia.
Cuando la segunda vuelta del Pomares 2020 se vio recortada
debido a las actuales circunstancias, matagalpinos, masayas y
jinoteganos terminaron empatados con balance de 6-9 en 15
juegos disputados. Dada dicha situación se ordenó celebrar un
round robín entre los tres equipos para definir al octavo
clasificado.

JINOTEGA VS MATAGALPA AL PRIMER
DUELO
El viernes 26 de junio a las 6 de la tarde, el primer duelo de
la serie lo protagonizaran Jinotega y Matagalpa en el Estadio
Dennis Martínez. Ambas escuadras se vieron las caras en la
Primera Vuelta del Campeonato, se disputaron 4 de los 6
encuentros programados entre ambos. La serie finalizó 3-1 a
favor de la tropa que dirige el “Boricua” Jiménez.
El 19 de febrero en Matagalpa, Berman Espinoza le ganó el
duelo a Elías Gutiérrez y los indígenas se impusieron a las
Brumas 5-0. El 26 de febrero en Jinotega, un hit de Kenny
Alegría en el cierre del inning 11 le dio el triunfo a
Jinotega 6-5.
El 15 de marzo el pitcheo matagalpino volvió a lucir hermético
para terminar imponiéndose por la mínima 1-0 en el Chale

Solís. El 18 de marzo, las brumas sucumbieron 10-6 ante
Matagalpa, esta vez en el Moisés Palacios Escorcia.
27-22, favorece la serie particular desde 2009 a Matagalpa
sobre Jinotega en un total de 13 series disputadas

Registro entre Jinotega y Matagalpa Pomares 2020

BERMAN ESPINOZA VS ELIAS GUTIÉRREZ
Si la rotación se mantiene inalterable, seguramente tendremos
por tercera ocasión en la temporada el duelo monticular entre

el diestro Berman Espinoza por Matagalpa y el zurdo Elías
Gutiérrez por Jinotega.
Espinoza realizó tres aperturas ante Jinotega esta temporada.
Tuvo balance de 1-0 luciendo un dominio abrumador ante la
ofensiva de “Las Brumas” que se miró reducida al mínimo ante
los envíos de Berman. Registró 3 aperturas en las que acumuló
19 episodios lanzados, esparciendo 10 imparables, ponchó a 19
y no permitió carreras para un 0.00 de efectividad.

En la acera de enfrente, el zurdo Elias Gutiérrez registró 3
aperturas ante los matagalpinos. Pese a mostrar buen desempeño
en el par de duelos sostenidos ante Espinoza, el respaldo
ofensivo de su equipo le pasó factura. Tuvo balance de 0-2,
acumuló 18 episodios lanzados, permitió 17 imparables, ponchó
a 19, permitió 8 carreras de ellas 7 limpias y tuvo
efectividad de 3.50

MATAGALPA VS MASAYA
El sábado 27 de junio a las 4 de la tarde, Matagalpa y Masaya
serán los protagonistas del segundo compromiso de esta serie.
Masaya se impuso 2-1 en la serie ante Matagalpa en la segunda
vuelta donde se vieron las caras por primera vez esta
temporada.
El viernes 17 de abril en el Roberto Clemente, Fidencio Flores
le ganó la partida a Berman Espinoza en el primero de la serie
que Masaya ganó 5-3. El 18 de abril en el Chale Solís el
refuerzo Fernando Carmona junto a César Orozco se combinaron
para pintar 15 “Kaes” al bateo de Masaya en la victoria 4-0 de
los Indígenas.
La serie cerró el 19 de abril con victoria de Masaya 8-5 con
triunfo en relevo de Jefferson López y derrota de Alexander
Ochoa con salvamento de Oliver Espinoza. 33-20 favorece la
serie particular desde 2009 a Matagalpa sobre Masaya

Fidencio Flores sería el abridor del encuentro por los “Come
yuca” Flores llegó como refuerzo en esta segunda vuelta a las
Fieras. Ante Matagalpa tiene balance de 1-0, lanzó 6 episodios
de 7 hits, 6 ponches y 2 limpias con efectividad de 3.00.
Fernando Carmona sin dudas sería la carta destinada por los
matagalpinos para abrir el segundo juego, Carmona ante Masaya
en 6 episodios solamente toleró 4 hits y propinó 11 ponches
sin carreras con 0.00 de efectividad.
De ganar Matagalpa los juegos del día viernes y sábado se
clasificaría automáticamente a los cuartos de final. De
terminar con balance de 1-1 deberá de esperar lo que suceda en
el tercer encuentro ente Jinotega y Masaya, de perder en ambos
encuentros (0-2) quedaría eliminado mientras Jinotega y Masaya
se juegan el pase a cuartos.

MASAYA VS JINOTEGA
De ser necesario el tercer compromiso de la serie de
desempate, este se disputará el domingo 28 de junio a las 4 de
la tarde, entre Masaya y Jinotega. Las Brumas y las Fieras se
enfrentaron en la segunda vuelta del campeonato, la serie
finalizó 2-1 a favor de los norteños.
El viernes 24 de abril en Jinotega, arrancó la serie con

victoria de los locales 5-3 con triunfo de Elías Gutiérrez
sobre Fidencio Flores. El 25 en Masaya, en 10 episodios los
norteños terminaron imponiéndose 7-6 con victoria de Javier
Herrera y derrota de Oliver Espinoza. Las Fieras evitaron la
barrida al noquear 14-4 en 8 episodios. Kevin Reyes en relevo
fue el ganador y Bryan Herrera también en relevo el derrotado.
Luis Castellón, sería la carta
Jinotega para este compromiso.
un encuentro ante las Fieras,
ponchó a 10, otorgó 7 bases por
3 limpias.

designada por el alto mando de
Castellón no tuvo decisión en
laboró 4.1 innings en los que
bolas y con 2 hits le anotaron

José David Rojas, podría ser el abridor por parte de Masaya,
Rojas tuvo una corta labor ante Jinotega de 2.2 innings de 4
ponches, 4 boletos, 3 hits y 3 carreras de ellas 1 limpia.
Kevin Reyes se adjudicó la única victoria de las Fieras esta
temporada sobre Jinotega, como relevo lanzó 5 innings de 4
hits sin carreras. 26-21 favorece la serie entre sí a Masaya
desde 2009
De persistir el Triple Empate, se aplicara la eliminatoria
simple, diferencia de carreras anotadas y permitidas de los
juegos del round robín del Triple Empate, el que presente el
mejor balance Clasifica a los Playoff (4to. De Final).

Masaya vs Jinotega Pomares 2020
Para Matagalpa será su segunda aparición en juego extra desde
2009. En 2014 clasificó a semifinales eliminando a León en un
juego extra. Para Masaya será la segunda ocasión que necesite
de juegos extras para decidir su futuro, en 2019 fueron
derrotaron 11-7 por la Costa Caribe por el pase a Segunda
Vuelta.

Para Jinotega será la tercera temporada en la que participe en
Juegos Extra. En 2010 fue eliminado por la Costa Caribe 11-0
en juego por el pase a las Semifinales. En 2019 derrotó 1-0 a
Rivas y 5-3 a Zelaya Central en triple empate que definía al
último clasificado a Cuartos de Final

