RIVAS
SE
HACE
SENTIR,
MATAGALPA EN ASCENSO.
Domingo Baca / BeisbolGPO
El décimo fin de semana del Campeonato Germán Pomares 2021,
nos dejó como registro 3 barridas, el final de la racha de
victorias en fila del Bóer, Claudio Hernández lanzando
perfecto, Estelí sosteniéndose con las uñas de la cima, Ramón
Flores apoderándose del liderato de jonrones y Juan Carlos
González arribando a los mil hits

EL FRENTE SUR SERIO CANDIDATO AL
TÍTULO DEL POMARES 2021
Rivas, hizo lucir su músculo ofensivo en el momento oportuno,
su staff de pitcheo lució a la altura y se quedó con la serie
por barrida ante la Costa Caribe. En el primer juego, back to
back de Luis Montealto (10) y Félix Castillo (4) respaldaron
la labor de Juan Bermúdez para que Rivas iniciara con victoria
6×2, Dwight Britton (8) conectó jonrón por la Costa. Britton
(9) evitó la blanqueada a segunda hora en la que Pedro Torres
y Carlos Estrella se combinaron para dar la victoria al Frente
Sur 3×1, ganó Torres, perdió Pinner y salvó Estrella.
El domingo, Danilo Bermúdez caminó toda la ruta con 7 ponches
y 1 limpia para dar a Rivas el tercer triunfo 7×1, perdió
Kenword Burton. Rivas cerró con victoria 6×4, ganó Kevin
Solís, perdió Ernesto Glasgon y salvó Douglas Solís. Rivas
barrió la serie 4-0

MATAGALPA MEJORA SERIE A SERIE
Matagalpa, continúa demostrando su gran mejoría en las últimas
semanas y su siguiente victima fueron los Tiburones de

Granada. Los norteños arrancaron con triunfo 4×2, ganó Samuel
Estrada con salvamento de Berman Espinoza y perdió Noel
Jarquín. Wilder Rayo le ganó la partida a Keny Cruz y con
juego completo se agenció apretada victoria 3×2.
Te interesa: Resultados primera vuelta Pomares 2021
En Matagalpa, se necesitó de muerte súbita (9 innings) para
que los locales dejaran tendido a Granada 6×5, ganó Berman
Espinoza y perdió Jacinto Carrero, Iván Marín conectó jonrón
(1) por los visitantes. Cuadrangular de Jorge López (1) sirvió
para inclinar la balanza a favor de Matagalpa que se quedó con
el cuarto juego 5×1, ganó Guillermo Méndez en relevo y perdió
Jefferson Martínez también en relevo. Matagalpa barrió la
serie 4-0
Te interesa: Posiciones campeonato Germán Pomares 2021

RAMÓN FLORES LA CHISPA DE NUEVA SEGOVIA
Ramón Flores, se convirtió en la chispa ofensiva de Nueva
Segovia y su repunte con el madero, fue fundamental en las
remontadas de los Guerreros ante Madriz.
En Totogalpa, Nueva Segovia se repuso de un 6×0 en contra para
terminar imponiéndose 12×7 en muerte súbita (8 inning). Ganó
Evert Huete, perdió Fulvio Delgado. Por los locales, Kevin
Morales (1) conectó cuadrangular, por los visitantes, Ramón
Flores conectó par de misiles (8 y 9) Milder Cerda (1) Justo
Rivas (6) y Luis Alen (2) se unieron a la fiesta. En el
segundo juego, Justo Rivas (7) descargó cuadrangular y Nueva
Segovia se quedó con apretado duelo 5×4, ganó Roberto España,
perdió Jahdiel Torrez y salvó José Luis Sáenz.

Ramón Flores con 5 HR y 13 CI ante Madriz en la décima jornada
del Pomares 2021
En Jalapa, Madriz no pudo sostener ventaja de 8×1, los maderos
segovianos volvieron a responder para quedarse con el triunfo
9×8. Elmer Galeano (1) y Arthur Dows (2) con Grand Slam
conectaron jonrón por Madriz mientras que por Nueva Segovia lo
hicieron Cristhian Marín (4) Ramón Flores (10). A segunda
hora, par de cohetes de “el loco” (11y12) el segundo Grand
Slam y uno de Darwing Valladarez (1) comandaron el KO en 6
episodios 12×2, ganó Leyder Salcedo y perdió Donald Acevedo.
Nueva Segovia ganó la serie por barrida 4-0
Te interesa: Resultados de series de primera vuelta Pomares
2021

DANTOS Y BÓER NO DIERON TREGUA A LOS
FELINOS
Los Dantos, castigaron a los brazos estelares de León en el
Héroes y Mártires de Septiembre. Con 5 carreras en 1.1 innings
ante Junior Téllez, los Dantos se quedaron con el primer juego
11×3, ganó Jorge Bucardo. William Rayo descargó cuadrangular
ante Fidencio Flores (4) para comandar la victoria de la
“maquinaria roja” en el segundo juego 10×1, ganó Ronald

Medrano y perdió Fidencio Flores.
En Managua, 3 hits y 1 carrera que fue sucia, sirvió para
respaldar a Claudio Hernández que protagonizó Juego Perfecto
en el triunfo de los Dantos 1×0 en el tercer juego de la
serie. León escapó de la barrida con victoria 5×4 en muerte
súbita (8 innings) ganó Fernando Carmona, perdió Adolfo
Flores, Hector Ocón (1) conectó jonrón por los metropolitanos.
Dantos ganó la serie 3-1

Claudio Hernández lanzó Juego Perfecto ante León en este
Pomares 2021
Imparable productor de Juan Carlos Urbina en el cierre del
octavo, le dio la victoria al Bóer 3×2 sobre Chinandega en el
primero de la serie, ganó Wilber Bucardo y perdió Axel Zapata.
De nueva cuenta se repitió la película, pero esta vez fue
Edgard Montiel con imparable que dejó tendido a los Tigres 4×3
en el cierre del noveno, ganó Wilfredo Miranda y perdió Everth
Andrade.
En Chinandega, nuevamente se necesitó de muerte súbita (8
innings) para que el Bóer derrotara 6×4 a Chinandega, ganó
Jimmy Bermúdez, salvó Wilber Bucardo, perdió Julio Sevilla,
Mike Loáisiga conectó cuadrangular por el Bóer (1), en este
juego, Juan Carlos González arribó a los mil imparables en su

carrera. Axel Zapata lució dominante y con juego completo se
apuntó la lecha 1×0 sobre el Bóer, perdió Gabriel Sánchez.
De esta forma, los Tigres se libraron de la barrida y cortaron
la racha de victorias en fila del Bóer que quedó en 15 en el
presente pomares 2021, lo que representa un récord para la
franquicia y empata la segunda racha más larga en poder del
San Fernando (1993) y se quedó a 2 de las 17 de la Costa
Caribe (2016). Bóer ganó la serie 3-1
Te interesa: Estadísticas etapa regular Campeonato Germán
Pomares 2021
Sheyder García repartió 9 ponches en 7 innings para apuntarse
la blanqueada 6×0 sobre Carazo en el primero de la serie,
perdió Shendell Benard. A segunda hora, jonrones de Iván
Torrez (1) y Jilton Calderón (2) respaldaron el triunfo de
Carazo 7×5, ganó Jaysson Aburto y perdió Yeris González.
En Jinotepe, cuadrangular de Rafael Estrada (4) respaldó la
labor de Bryan Herrera para que Jinotega se impusiera 5×3,
ganó Herrera, perdió Bismarck Ruiz y salvó Harvin Talavera.
Jinotega se quedó con el cuarto juego 4×2, ganó Elías
Gutiérrez perdió Jeam Umaña. Jinotega ganó serie 3-1
Estelí y Masaya se trenzaron en reñida serie en esta décima
jornada del Pomares 2021. En Masaya, Estelí arrancó con
triunfo 11×4, ganó Elvin García perdió Olvier Espinoza, Nolan
Cruz (1) descargó jonrón. Masaya, empató la serie con
blanqueda, Gustavon Martínez caminó 6 episodios y salvamento
de Álvaro Membreño les dieron la victoria 2×0, perdió Esteban
Pérez.
Te interesa: Estadísticas de fildeo etapa regular Pomares 2021
En Estelí, los locales arrancaron con triunfo 8×4, ganó Félix
Carrasco, perdió José David Rojas, Renato Morales (3) y
William Solís (2) fueron los jonroneros. Masaya empató con
autoridad la serie con abultado triunfo 13×0, ganó Yendri

Conde y perdió Erick Rodríguez. Serie finalizó 2-2
En Boaco, los locales y Chonales intercambiaron golpes.
Chontales arrancó con triunfo 7×5 ganó Eddler Reyes con
salvamento de José Villegas, perdió Marcos Valle. Boaco
respondió con victoria 8×1, ganó Ismael Sevilla con juego
completo, perdió José Rugama, Jonathan Loáisiga (7) jonroneó
por Boaco.
En Juigalpa, Chontales inició con victoria 5×1, ganó Sheiron
Robinson en ruta completa, perdió José Guzmán. Boaco nivelo la
serie con triunfo 5×1 en el cuarto juego, ganó Holder Obando y
perdió José Villegas. Serie finalizó 2-2
Te interesa: Castigos tras trifulcas en Boaco y Totogalpa en
el décimo fin de semana del Pomares 2021
Zelaya Central aprovechó su serie ante Río San Juan para
volver a puestos de clasificación en la tabla de posiciones
del Pomares 2021. En San Carlos, Rio San Juan se impuso 2×1,
ganó Juan Pablo López, perdió Ivar Allen. En muerte súbita (8
innings) Zelaya se impuso 6×3, ganó Goffrey Bennett perdió
Farle Dávila
Zelaya se quedó con la serie al propinar par de blanqueos. 5×0
en el juego 3, ganó Osman Álvarez y perdió Víctor Mendoza. 4×0
en el juego 4, ganó Corby McCoy, perdió Gilmer Soto, Errol
Lampson (3) por Zelaya descargó jonrón. Serie 3-1 favor Zelaya
Central

