SAN FERNANDO BARRE A LOS
TIBURONES. DANTOS Y MATAGALPA
CONSERVAN EL LIDERATO

Pese a que la lluvia afectó el desarrollo normal de la mayoría
de series en el Campeonato Germán Pomares U23-2020, las Fieras
del San Fernando sacaron las garras para barrer a los
Tiburones de Granada para escoltar ahora a los Dantos en el
Grupo A.
La serie entre Masaya y Granada fue la única que pudo
disputarse en su totalidad. El sábado en Masaya, Jefferson
López le ganó un estupendo duelo monticular a Noel Jarquín 1×0
para apuntarse la victoria por blanqueada. A segunda hora,
Masaya volvió a blanquear a Granada esta vez 2×0 con victoria
de Oliver Espinoza, derrota de Kenny Cruz y salvamento de
Mario Rodríguez
El domingo en el Capulín, Masaya se impuso en el primer juego
en guerra de batazos 14×7. Cristopher Saenz, Jefferson Torres
y Enmanuel Aburto conectaron cuadrangular por Masaya mientras
que por Granada lo hicieron Norvin Cabrera en par de ocasiones
y Junior Ortega. El juego lo ganó Oscar Vega y perdió Javier
Vado.

Masaya completo la barrida al imponerse en el cuarto juego 8×5
con triunfo para Mario Rodríguez y derrota de Luis Marenco.
Por Masaya tumbaron la cerca Cristopher Cerda y Enmanuel

Aburto (back to back) y por Granada lo hicieron Ricardo Dumas
y Carlos Maliaños. Masaya ganó la Serie 4-0.
La lluvia obligó a trasladar la serie entre Dantos y Chontales
de Ciudad Sandino al Jackie Robinson el día sábado. Los Toros
ganaron el primer encuentro 4×0 con una gran presentación de
Ángel Canales que se apuntó la blanqueada, perdió Oscar Rayo y
José Hurtado conectó jonrón por los chontaleños.
En el segundo compromiso, Los Dantos recuperaron el ritmo
ofensivo para doblegar a los Toros 11×2 destacando un rally de
9 carreras en el cuarto. Ganó Carlos Berrios y perdió Jackson
Valverde. La lluvia impidió que este domingo se disputaran los
juegos 3 y 4 en Juigalpa. Serie 1-1

Bóer y Rivas no pudieron jugar el día sábado dado que el
Antiguo Estadio Nacional quedó afectado por la lluvia. Fue
hasta este domingo en que pudieron disputar par de partidos en
el Yamil Ríos Ugarte en Rivas. El Bóer ganó el primer duelo
7×4, Haxel Carrasco fue el ganador, Samuel Guadamuz se apuntó
salvamento y Danilo Bermúdez el derrotado.
En el segundo encuentro, necesitaron de muerte súbita y nueve
episodios para que finalmente el Bóer se impusiera 4×2 ganando
Elder Martínez y saliendo derrotado Darwing Martínez. La serie
se encuentra 2-0 a favor del Bóer
https://www.facebook.com/beisbolgpo/photos/pcb.322926664386948
8/3229264800536339/
En el Grupo B, León y Madriz no pudieron disputar ninguno de
sus compromisos por la anegación de agua en sus terrenos dada
las últimas lluvias.
Malpaisillo y Estelí disputaron este domingo par de encuentros

en Malpaisillo. Con seis episodios de 1 carrera de Stiven
Cruz, Malpaisillo ganó el primer encuentro 5×1, cargando con
la derrota Erick Rodríguez quien fue descifrado en el quinto
episodios después de lanzar perfecto los primeros cuatro.
Estelí ganó el segundo juego gracias a gran relevo de 5.1
innings de Lesther Herrera que los condujo a la victoria 6×3.
Ganó Herrera, perdió Deybin Pérez y salvó Orlando Zeledón.
Serie 1-1

En Ocotal este domingo, Matagalpa y Nueva Segovia disputaron
par de encuentros después de no poder jugar el día sábado en
San Isidro.
Nueva Segovia no pudo sostener la ventaja de 1×0 con la que
llegó al séptimo. Sin sacarla del cuadro y aprovechando los
errores del cuadro segoviano, Matagalpa dio vuelta al score
para imponerse 2×1. Ganó Jader Blandón, perdió William Ruiz y
salvó Alexander Ochoa.
En el segundo encuentro, Matagalpa dominó de principio a fin
para terminar ganando el juego 8×2, Yervin Valdivia conectó
cuadrangular por los Indígenas. Ganó Lenín Moran y el
derrotado fue Albert Ramírez. Serie 2-0 a favor de Matagalpa.
https://www.facebook.com/beisbolgpo/photos/pcb.322926664386948
8/3229264807203005
Los Dantos se sostienen como líderes del Grupo A escoltados
por Masaya. Matagalpa es líder solitario del Grupo B, mientras
León, Malpaisillo y Estelí disputan la segunda plaza

La reprogramación de los juegos afectados se estará conociendo
en los próximos días de ser necesarios. Este martes 27 de
octubre se realizarán reprogramaciones.
En Ocotal a las 10
de 7 innings)
En Matagalpa a las
juego de 7 innings)
En Juigalpa a las
juego)
En Granada a las 10

am: León vs Nueva Segovia (Un juego
10 am: Malpaisillo vs Matagalpa (Un
10 am: Masaya vs Chontales (Doble
am: Rivas vs Granada (Doble juego)

