SANDY
BERMÚDEZ
EL
MEJOR
BATEADOR DEL POMARES 2020
Todavía no se concluye la temporada regular, a falta de los
juegos extras programados entre Matagalpa, Jinotega y Masaya,
pero de ningún modo se podrá destronar de la cima al
Chontaleño Sandy Bermúdez quien finalizó con .435 de promedio
de bateo lo que le permitirá reclamar el título de campeón
bate del Pomares 2020.

DE LA LOMITA AL CAJÓN DE BATEO
Sandy debutó con los Toros en 2013 pero no con el madero al
hombro sino desde el montículo, ¡Sí! Uno de los mejores
artilleros de la actualidad, dio sus primeros pasos en nuestro
béisbol como lanzador en el Pomares 2013, en 11 juegos de
ellos 3 aperturas, tuvo balance de 2-2 y efectividad de 3.80,
en esa temporada tuvo acción en 4 compromisos como bateador.

BATEADOR DE CALIDAD

Registro de bateo Sandy Bermúdez Pomares 2020
Se estableció como bateador a partir de 2014 y desde entonces
su agresividad en el cajón de bateo, su amplia cobertura en
las praderas del jardín derecho y potente brazo, le han
garantizado la titularidad en “Los Toros”
Su gran momento no es asunto de casualidad, cerró fuerte el
Pomares 2019 como tercero entre los mejores bateadores con
.407, fue segundo en hits conectados con 101. Su buen momento
continuó en la pasada Liga Profesional donde no defraudó en su
debut con los Gigantes de Rivas, firmando una gran etapa de

Playoffs a “batazo limpio”
El Pomares 2020 no fue la excepción, arrancó fuerte con 8
imparables en 13 turnos ante el duro pitcheo de los Dantos. El
resto es historia. Para Bermúdez es el primer título de bateo
en su carrera en la que acumula ya 8 temporadas y más de 500
imparables.
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Su .435 de average se convierten en el segundo mejor average
para un campeón con bate de madera solo superado por los .436
registrados por Ofilio Castro en 2018.
Es el tercer título de bateo para un pelotero de la franquicia
de los Toros de Chontales tras los conseguidos por Jimmy
González en 2010 (.423 en 2010) e Iván Hernández (.398 en
2017)
Es apenas el tercer jardinero en esta nueva etapa de los
Pomares en coronarse campeón de bateo esto junto a Jilton
Calderón y Renato Morales.

