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Los Dantos y Toros de Chontales hicieron cumplir su papel de
favoritos y lograron barridas en el segundo fin de semana del
Pomares 2021 ante Río San Juan y Madriz respectivamente. Boaco
dio la campanada al ganarle la serie a León 3-1, Nueva Segovia
logró sacar un empate de serie ante el Bóer y la Costa Caribe
se quedó con la serie 3-1 ante Matagalpa.
Fueron algunos de los resultados de series más llamativos en
la segunda jornada de actividad del Campeonato Germán Pomares
2021, que dejó a Estelí y Costa Caribe compartiendo el
liderato y sin equipos invictos.
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Pese a lucir amarrados y lograr victorias con scores 2×1 en el
juego 1 y 3, los Dantos sacaron a relucir su bateo oportuno
para ganar los cuatro juegos ante un aguerrido Río San Juan.
Jorge Bucardo con salvamento de Claudio Hernández, le ganaron
el duelo 2×1 en el primer juego a Norman López. Los Dantos,
ganarían con holgura el segundo juego 10×0 (KO/5). Volverían a
sufrir en el tercer juego al ganar por la mínima 2×1 y
cerrarían con victoria en el juego 4 8×3. Serie 4-0 favor
Dantos
En Yalagüina, Erasmo Reyes y José David Rugama guiaron a los
Toros de Chontales a victorias con marcadores 3×1 y 4×1
respectivamente, Cristhiam Sandoval con cuadrangular de 2
carreras en el segundo juego apoyó la labor de Rugama. En
Juigalpa, cuadrangular de Iván Hernández comandó la victoria

por KO en 5 innings 10×0, los Toros cerraron la serie con
triunfo 9×3. Serie 4-0 favor Chontales
Madriz, suma ya 8 partidos en fila sin conocer la victoria
esta temporada y 24 de forma general si sumamos las 16
derrotas en fila con las que cerró el Pomares 2020 en el que
solamente ganó1 juego de 30
Después de ser dominados por Junior Téllez 6×2 en el primer
juego, Boaco apeló a la calidad de sus brazos para domar a los
leones en los siguientes 3 juegos de la serie. Darvin Rivas
con ruta completa dio la primera victoria a Boaco 5×1. En
León, Luis Jarquín hizo alarde de dominio para registrar
blanqueada 5×0 y ganarle la partida a Fidencio Flores. En el
cuarto juego, Ismael Sevilla con 6 innings de labor y
cuadrangular de Jonathan Loáisiga dieron el triunfo a los
productores 6×1. Serie 3-1 favor Boaco
Te interesa: Lo de Boaco no es sorpresa
En Ocotal, el bóer conectó cuatro cuadrangulares, entre ellos
2 Grand Slam de Juan Carlos Urbina para cómodamente quedarse
con los juegos celebrados en la ciudad de los 16×3 y 14×3
(KO/6) Roger Marín y Braulio Silva fueron los ganadores en la
doble jornada, Justo Rivas les conectó cuadrangular en cada
juego respectivamente.
Ya en Managua, los Guerreros Segovianos sorprendieron a “La
Tribu”, y con herméticos trabajos de Wilman Quiñonez en el
primer juego y de Junio Arauz en el segundo se quedaron con la
doble programación por idéntico marcador 2×1. Ramón Flores por
los segovianos y Jesús López por le Bóer conectaron
cuadrangular en el primer juego y Justo Rivas y nuevamente
López lo hicieron en el segundo. Adonis Acuña y Fulvio Delgado
se apuntaron juego salvado. Los segovianos, lograron por
primera ocasión desde 2011 ganarle juego al Bóer en calidad de
visitante. Serie 2-2
Te interesa: Justo Rivas empata a Nemesio y Cardoze

En Rosita, Matagalpa y Costa Caribe protagonizaron apretados
enfrentamientos. Rommel Mendoza con hit impulsador dejó
tendido a Matagalpa 2×1 en el octavo episodio, después que
Normat St Clair y Berman Espinoza protagonizaran cerrado duelo
de pitcheo en 7 episodios. Wilfredo Pinner y Ernesto Glasgon
se combinaron para darle el segundo triunfo a la Costa 3×2.
Wilder Rayo inició dominante el Pomares 2021 y ante la Costa
Caribe, lució intratable durante 7 episodios para agenciarse
la blanqueada 1×0, Ariel Rayo con el único imparable de
Matagalpa en el juego impulsó la carrera ganadora. En el
cuarto desafío, la Costa Caribe aseguró la serie a su favor
con victoria 3×1. Serie 3-1 favor Costa Caribe

En Rivas, un error del jardinero derecho de Jinotega en el
cierre del octavo, permitió se anotara la carrera con la que
el Frente Sur dejó tendido a las Brumas 2×1 en el primer juego
de la serie. A segunda hora, un imparable de Sandy Moreno Jr
privó a Pedro Torres de lanzar juego completo en la blanqueada
de Rivas a Jinotega 3×0. En Jinotega, las Brumas nivelaron la
serie primero con victoria 7×5 y luego dejarían tendidos a los
rivenses 5×4 en 8 episodios gracias a boleto con casa llena a
Rafael Estrada. Serie 2-2

Carlos Téller dominante en inicio del Pomares 2021
En Estelí, los locales se llevaron la doble programación
sabatina ante los Tiburones de Granada con marcadores 4×1 y
2×1 este último decidiéndolo José Gadea con imparable
productor en el cierre del séptimo. Ya en Granada, los
Tiburones quitaron el invicto a Estelí al derrotarles 6×3, a
segunda hora Erick Rodríguez y Felix Carrasco dejaron sin

carreras a Granada para darle el triunfo 2×0 a Estelí. Serie
3-1 favor Estelí
En Masaya, con 13 imparables los Tigres de Chinandega se
quedaron de manera cómoda con el primer juego 12×2. A segunda
hora, Gustavo Martínez con 6 episodios y salvamento de Álvaro
Membreño le dieron el triunfo a las fieras 2×1. En Chinandega,
Masaya inicio con victoria 7×3, pero los Tigres empatarían la
serie con triunfo en el cuarto juego 11×3, José Ortiz en el
primer juego y Ronald Rivera en el segundo conectaron de
cuadrangular. Serie 2-2
En Nueva Guinea, la lluvia atrasó el inicio del encuentro
durante 3 horas, pero la espera no impidió que los locales
sorprendieran a los Cafeteros de Carazo. Zelaya, se quedó con
el doble juego sabatino con marcadores 8×2 y 5×2. Carazo
respondió en el doble juego del domingo, remontaron marcador
adverso en el primer juego para imponerse 6×4 y en el segundo,
Hilario Urbina ganó apretado duelo de pitcheo a Nelson
Martínez para darle la victoria a Carazo 1×0. Serie 2-2

