ROGER MARÍN SE UNE AL CLUB DE
LANZADORES DE 1000 PONCHES
Domingo Baca / BeisbolGPO
El diestro de los Indios del Bóer, Roger Marín, arribó
finalmente a los Mil Ponches de por vida en su carrera en
Primera División lo que lo convirtió en el décimo serpentinero
en unirse al club que comanda Julio Espinoza con 1,449
chocolates.
Con el segundo ponche del juego ante Masaya, Marín llegó a 19
ponches en la temporada y fue el número Mil en su carrera que
inició en 2001 al servicio de Estelí con quienes registró los
primeros cuatro ponches en su registro personal. El ponche
número mil se lo propinó a Enmanuel Aburto en el cuarto
episodio
El oriundo de Posoltega, Chinandega, necesitó de 19 temporadas
para alcanzar los Mil ponches, lo que lo ubica como el tercer
lanzador en necesitar más tiempo para lograrlo, detrás de las
20 temporadas que necesitó Marvin Zelaya y las 22 que ocupó
Julio César Ráudez.
Es el segundo lanzador de origen chinandegano en arribar a
dicha marcha junto a Luis Cano. Julio Espinoza pese a llegar a
los mil ponches al servicio de Chinandega es nacido en Rivas

Mil ponches en la carrera de Roger Marín

ROGER MARÍN EN EXCLUSIVO CLUB DE
LANZADORES
Este logro, le permitió a Roger Marín convertirse en apenas es
el octavo lanzador de 100 o más victorias y 1,000 o más
ponches de por vida. Actualmente, ocupa la sexta posición en
el ranking de máximo ganador con 149 triunfos junto a Diego
Sandino.

Marín no es un lanzador de gran velocidad, pero si de mucha
astucia y recursos a la hora de abogar a la colocación de sus
lanzamientos para salir a flote. Solamente en tres temporadas
ha superado los 100 ponches: 2012 (113), 2013 (102) y 2016
(106).
Te interesa: Ramón Flores arriba a los 100 cuadrangulares
Pese a no ser un ponchador constante, el veterano lanzador se
las ha ingeniado para mantenerse en forma a sus 38 años de
edad para dar alcance a dicha meta
En 2016, arribó a las 100 victorias de por vida con triunfo
ante León 10×5.

