BALANCE ENTRE SÍ, SERIES
TERCER FIN DE SEMANA
Por: Domingo Baca / BeisbolGPO
Costa Caribe recibiendo al Bóer en Siuna y los Dantos
midiéndose a Matagalpa, se perfilan como las dos series más
llamativas del tercer fin de semana de actividad en el
Campeonato Germán Pomares 2021.

SERIES TERCER FIN DE SEMANA POMARES 2021
Indios del Bóer vs Costa Caribe
La Costa Caribe que es colíder junto a Estelí (7-1) será local
en los cuatro compromisos ante “La Tribu” en el Oncelo Martin
Jackson de Siuna. La Costa que luce como el segundo mejor
pitcheo hasta la fecha (1.31 ERA Colectiva) enfrentará a la
cuarta mejor ofensiva como es la del Bóer (AVG .314) que es
también la que más cuadrangulares conecta (9)
Costa y Bóer, se han enfrentado
temporada regular desde 2009. El
Bóer 42-31. Los capitalinos, se
barrida) la Costa ha gando 5 (la
han empatado en 3 ocasiones.

en un total de 18 series de
Balance general, favorece al
han quedado con 10 series (1
última primera vuelta 2016) y

Dantos vs Matagalpa
Entre 2019 y 2021, los Dantos lograron recortar distancias y
reducir de a poco el amplio dominio que han ejercido los
Indígenas de Matagalpa a lo largo de 10 series de temporada
regular. Los Dantos que barrieron a Río San Juan, iniciarán
serie ante Matagalpa que sucumbió ante la Costa Caribe (3-1)
Los matagalpinos, sacan ventaja desde 2013 18-16 en la serie
particular ante la “maquinaria roja”, la cual en 2019 cortó

una racha de 8 series sin poder ganar a Matagalpa. Matagalpa,
ha ganado 5 series, los Dantos 2 y finalizaron empatados en 3
oportunidades. De manera general incluyendo el resultado de
2009 cuando los Dantos eran un pequeño proyecto de juveniles,
la serie marcha 21-17

Matagalpa buscar continuar su dominio sobre los Dantos en el
Pomares 2021
Tigres de Chinandega vs Brumas de Jinotega
La serie, dará inicio el sábado en el Moisés Palacios
Escorcia. Los Tigres, marcha cuartos (5-3) mientras que los
jinoteganos han tenido un difícil arranque de temporada y
presentan balance de 2-6. Los occidentales, se sostienen como
la mejore ofensiva colectiva del torneo (AVG .342) mientras
que las Brumas se ubican en el puesto 14 con promedio de .225
Esta será la serie número 13 entre Brumas y Chinandega. Los
norteños comandan el balance 25-20. Se han quedado con 6
series (1 barrida) Chinandega ha ganado 4 series (1 barrida) y
ha empatado en par de ocasiones
Cafeteros de Carazo vs Toros de Chontales
Carazo debió emplearse a fondo para rescatar un empate en la
pasada serie ante Zelaya Central mientras que los Toros
caminaron fácilmente ante Madriz a quien pasaron la escoba en

4 juegos. Será la serie número 15 entre caraceños y
chontaleños desde 2009. Los Toros sacan ventaja de 25-28
gracias a la barrida (0-3) de 2020.
Los Toros han ganado 6 series (1 barrida) mientras que Carazo
salió triunfador en 3 de ellas (1 barrida) y empataron en 5
oportunidades. Chontales no pierde serie ante Carazo desde la
primera vuelta del Pomares 2013 (0-4)
Guerreros de Nueva Segovia vs Frente Sur Rivas
Rivas empató su serie pasada ante Jinotega (2-2) después de
demostrar una férreo pitcheo en los 2 primeros encuentros con
Pedro Torres arañando el juego perfecto. Los rivenses, suman 2
victorias en 8 juegos. Nueva Segovia por su parte, se
reivindicó empatando la serie ante al Bóer, después de caer
por amplio marcador en los juegos 1 y 2, los norteños se
impusieron en cerrados duelos 2×1 en los juegos 3 y 4.
Rivas saca amplia ventaja sobre los norteños en sus choques
particulares desde 2011. Rivas lidera 27-7. Nueva Segovia
cortó en 2020 una hilera de 8 series sin ganar ante Rivas al
barrerles 3-0. Rivas han ganado 7 series (5 barridas) empatan
en 1 y los segovianos barrieron en 2020.
Estelí vs Zelaya Central.
Estelí comparte el liderato de la tabla junto a la Costa
Caribe (7-1) Carlos Téller y Elvin García se han convertido en
los líderes del staff norteño que luce la mejor efectividad
colectiva (1.02). Tendrá como rival a Zelaya que gana 3 de 7
compromisos y es la segunda ofensiva con el más bajo average
colectivo (.212)
De 2013 a la fecha, Estelí se encuentra en ventaja en la serie
16-10, los norteños han ganado 4 de las 7 series, Zelaya se
quedó con la serie de 2018 y han terminado empatados en
oportunidades.

Productores de Boaco vs Tiburones de Granada
Los boaqueños, dieron la campanada el pasado fin de semana al
ganarle 3 de 4 compromisos a los Leones de León. Granada
sucumbió 1-3 en su serie ante Estelí. Desde 2009, Granada saca
ventaja 30-12 a los Productores.
En 11 series de temporada regular, los Tiburones han salido
airosos en 7 de ellos propinando 3 barridas, Boaco ganó la
serie de 2019 y se han producido 3 empates.
San Fernando vs Cañoneros de Madriz
Las Fieras, empataron su serie ante los Tigres de Chinandega y
lucen como favorito para imponerse ante Madriz que suma ya 8
derrotas en fila en el despegue del Pomares 2021. Desde 2011,
Madriz no logra ganar una serie de temporada regular a Masaya
21-8 favorece el balance particular a las Fieras. Masaya ha
ganado 5 series, propina 2 barridas y se producen 3 empates
Leones de León vs Río San Juan
León no pudo ante el ímpetu de Boaco y cedió 1-3 en la serie
después de haber barrido a los Toros de Chontales en el
despegue del Pomares 2021. Río San Juan, fue barrido por los
Dantos en la pasada serie pese a lucir en par de juegos un
admirable pitcheo.
Leones y Defensores, se han cruzado en 8 series de temporada
regular desde 2011. Los mejores resultados para Rïo San Juan
son 2011 y 2016 cuando lograron empatar (2-2) los melenudos se
han quedado con 6 series a su favor incluyendo 5 barridas

