NUEVA SEGOVIA Y SU TEMPORADA
ESTE POMARES 2020
Los Guerreros de Nueva Segovia, han firmado este 2020 la mejor
temporada a nivel colectivo desde su aparición en el
Campeonato por primera vez en 2011 tras dividirse la
franquicia de Las Segovias en Madriz y Nueva Segovia
respectivamente.
Los segovianos son uno de los 12 equipos clasificados a los
Cuartos de Final del Pomares 2020 donde se medirán a Los
Dantos. Para los hoy dirigidos por Roberto “El Bobby” Espino
será la primera experiencia en esta instancia.

Superaron la primera vuelta con balance de 17-13 que les
permitió clasificarse como novenos en la tabla general de la
Primera Vuelta y alcanzar también por vez primera la segunda
ronda del torneo. El noveno puesto logrado en la primera
etapa, se convierte en el mejor logrado en una primera vuelta
de los segovianos superando el puesto 14 obtenido en 2012,
2017 y 2018.

NUEVA SEGOVIA CON NUEVAS MARCAS
Su average colectivo de .291 al finalizar la primera vuelta es
el mejor en 10 temporadas de la franquicia que les permitió
finalizar sextos la primera etapa. Al igual que su 3.99 en
efectividad colectiva que les permitió ocupar el noveno lugar
en este departamento de pitcheo en solo la primera vuelta.

Nueva Segovia. Bateo y Pitcheo Pomares 2020
De manera general, los segovianos batearon para .284 en toda
la temporada regular que se convierte en el mejor average
colectivo para una temporada regular total para la franquicia
superando los .276 de 2019, estele average les colocó en el
puesto 10.
Sus 42 cuadrangulares son la nueva marca del equipo, superando
los 27 conectados en 2011 y 2019, fueron además la tercera
franquicia con más jonrones en la presente temporada.
En materia de pitcheo el balance de 25-20 y sus 10 Juegos

Salvados del presente 2020 es el mejor registro dejando atrás
el 20-47 de 2015 y los 6 salvamentos de 2011 y 2015
Los 450 hits y 30 jonrones permitidos son el segundo mejor
récord dentro del equipo (Solo superado por 2018) que finalizó
novena en materia de efectividad colectiva con 4.29, siendo
este el mejor puesto logrado en 10 temporadas de existencia.
Luis Alen culminó la campaña con .399 de average
convirtiéndose este en récord para un pelotero del equipo,
dejando atrás los .373 de Ramón Flores en 2015. Justo Rivas
quedó a 1 cuadrangular de igualar los 12 de Juan Carlos Urbina
quien militó en Nueva Segovia en 2012.
Su balance 25-20 le permitió colocarse como el sexto mejor
equipo en la clasificación general (Primera y Segunda Vuelta)
que lo convierte en su mejor posición desde 2011. Por primera
vez en su historia finalizan con balance positivo arriba de
.500 en balance de ganados y perdidos.

Esta temporada los segovianos cortaron una racha negativa de 7
temporadas consecutivas sin ganar una serie ante Estelí,
ganaron por primera vez una serie ante Jinotega a quienes
derrotaron 2-1 en par de series.
Le ganaron por primera vez una serie a Matagalpa (2-1) y
también al Frente Sur Rivas a quienes barrieron (3-0) En su
enfrentamiento personal se registra su primera victoria sobre
Roger Marín a quien no podían derrotar también desde 2011.

