MATAGALPA VS BÓER. DUELO DE
TRIBUS EN LOS PLAYOFFS DEL
POMARES 2020

Un choque de Tribus será en el que protagonicen los Indios del
Bóer ante los Indígenas de Matagalpa en la llave número uno de
los Playoffs del Campeonato German Pomares 2020.
Bóer y Matagalpa, se toparán por primera vez en esta etapa
desde 2015. Será la cuarta serie entre si esta temporada tras
haber disputado un total de 3 en la etapa regular la que
favoreció 7-2 al Bóer.
El ganador de esta llave de playoffs mantendrá con vidas sus
esperanzas de convertirse en tricampeón en esta nueva etapa de
los Pomares dado que Bóer (2010,2014) y Matagalpa (2012,2015)
son uno de los 3 equipos bicampeones desde 2009 junto a los
Dantos (2016,2018)
La serie en los Playoffs del Pomares 2020, dará inicio el
viernes a las 6 de la tarde en el Estadio Nacional Dennis
Martínez.

MATAGALPA EN BUSCA DE MANTENER EL INVICTO
La tropa de la “Perla del Septentrión” es hasta la fecha el
único equipo que ha superado todas sus series de Cuartos de
Final desde la temporada 2015.
En 2015 los matagalpinos remontaron ante los Toros de
Chontales una desventaja de 1-2 para ganar en fila los juegos
4 y 5 y quedarse con la serie 3-2, año en que se consagrarían

campeones bajo las ordenes de Ramiro Toruño.

En la siguiente temporada se verían envueltos en nuevo y
atractivo duelo esta vez ante los Leones de León a los que se
impondrían en el máximo de 5 juegos (3-2) con Armando
Montenegro el refuerzo llegado de Estelí, registrando 2
victorias y 0.00 de efectividad en 13.1 episodios.
En la temporada 2017 los matagalpinos darían la sorpresa al
barrer a los Dantos (3-0) entonces vigentes campeones, pegando
en el primer juego 9-7 en 11 episodios, derrotándolos luego
por la mínima 3-2 y sellando la serie con score 3-1 en el
tercero.
Tras el recorte en las etapas del campeonato en 2018,
Matagalpa alargó su invicto en 2019 derrotando a Carazo 3-1.
De esta forma Matagalpa ha ganado las 4 series de Playoffs
(Cuartos de Final) en las que participa con balance de 12-5 en
juegos ganados y perdidos

ESTADISTICAS MATAGALPA Y BOER CUARTOS DE FINAL
En todo este palmo de tiempo, Matagalpa acumula 162 imparables
conectados, 37 extrabases incluyendo 9 cuadrangulares, anota
87 carreras, se ponchan en 95 ocasiones y batean para .291. En
materia de pitcheo con balance de 12-5 lanzan para efectividad
general de 3.57 con 148 hits permitidos, 8 cuadrangulares y 73
carreras permitidas de ellas 59 limpias
Juan Bermúdez el primer abridor anunciado para esta serie por
el “Boricua” Jiménez registra participación en 2 series de
cuartos de final. Tiene balance de 2-0 en 3 aperturas, le

conectan 21 imparables y 2 cuadrangulares, permite 9 carreras
de ellas 7 limpias y su efectividad es de 3.26

Berman Espinoza ha participado en un total de 8 juegos en los
que cuales ha aperturado 4, tiene balance de 1-1 con 1
salvamento, recibe 28 imparables, 2 cuadrangulares, permite 12
carreras, 10 limpias y lanza para 2.84

EL BÓER DE 4-2 EN CUARTOS DE FINAL
Los Indios del Bóer iniciaron 2015 sucumbiendo en su serie de
Cuartos de Final 3-1 ante los Leones de León quedando tendidos
8×7 en el cuarto juego de la serie en el Estadio Héroes y
Mártires.
En 2016 los capitalinos lograron superar los Playoffs al
imponerse en el máximo de juegos, 3-2 al Frente Sur Rivas. En
2017 los Leones volvieron a convertirse en el verdugo de “La
Tribu” y pese a que el Bóer forzó el quinto juego luego de
estar abajo 0-2 en la serie terminó quedando eliminado en el
Antiguo Estadio Nacional.
En 2019 el Bóer ganaría su segunda serie de cuartos de final
en esta ocasión barriendo a la Costa Caribe (3-0) con scores
7-4. 5-4 y 10-8.
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En un total de 17 encuentros disputados en esta etapa, el Bóer
conecta158 imparables, 37 extrabases (9 cuadrangulares) anota
101 carreras y batean para .284 con un total de 34 errores
cometidos a la defensiva.
Su pitcheo tiene balance de 9-8, toleran 151 hits, 8 jonrones,
ponchan a 88 adversarios, permiten 96 carreras, 68 limpias y
lanzan para 4.24 de efectividad.
Roger Marín quien será primer abridor en esta serie, acumula 7
aperturas con balance de 1-3 con alta efectividad de 5.13,
permitiendo 43 inatrapables, 1 cuadrangular, 22 carreras, 15
limpias. Por su parte Braulio Silva, lanza para 1.56 de
efectividad, en 4 aperturas tiene balance de 1-1 con 8 hits
permitidos y 5 carreras de ellas 3 limpias.

BOER VS MATAGALPA 2020
Esta temporada se disputaron 3 series (9 partidos) en
temporadas regular, las series las ganó el Bóer 3-0, 2-1 y 2-1
dejando el balance 7-2 a su favor. Las victorias esta
temporada de Matagalpa se las adjudicó Cesar Orozco en relevo
8-5 en el Chale Solís y 6-5 también en Matagalpa en muerte
súbita (10 innings) en ambas derrotas el pitcher perdedor fue
Miguel Rojas.

