TERCER FIN DE SEMANA DE LA
SEGUNDA VUELTA DEL POMARES
2020 CON SERIES LLAMATIVAS
Tigres de Chinandega vs Costa Caribe, Toros de Chontales vs
Indigenas de Matagalpa y Brumas de JInotega vs Indios del
Bóer, se perfilan como las series más llamativas del tercer
fin de semana de la segunda vuelta del Campeonato German
Pomares 2020
Este viernes primero de mayo dará inicio el tercer fin de
semana de actividad en la Segunda Vuelta del Campeonato German
Pomares Ordoñez 2020 que tiene hasta la fecha a Estelí y Bóer
como líderes de la clasificación general, ambos con balance de
5-1.

SERIES LLAMATIVAS
Chinandega vs Costa Caribe
Los Tigres de Chinandega viajan a Rosita para enfrentar a la
Costa Caribe en el Johnny Penn Errington. La tropa
chinandegana ocupa la tercera posición con balance de 4-2 tras
ganar su serie 2-1 ante Nueva Segovia. El team caribeño es
sexto con balance de 3-3 tras caer 1-2 el pasado fin de semana
ante Estelí.

Jonathan Loáisiga es uno de los mejores refuerzos ofensivos en
esta Segunda Vuelta
27-14 favorece la serie de temporada regular a la Costa Caribe
sobre los occidentales en esta nueva etapa de los Pomares.
Solamente en 2014 los chinandeganos pudieron quedarse con la
serie 3-1. Será la primera vez que se enfrenten este 2020. Los
3 juegos se realizarán en Rosita.

Jinotega vs Bóer
Las Brumas sorprendieron a “La Tribu” al propinarles barrida
[3-0] en la segunda serie de la primera vuelta del Grupo A,
los jinoteganos dominaron la serie de manera general 4-2. El
Bóer comparte el primer lugar de la tabla con Estelí [5-1]
tras derrotar 2-1 a Matagalpa el pasado fin de semana. Masaya
ocupa el puesto 11 [2-6] tras ganar su serie 2-1 ante Masaya.
39-20 favorece la serie en temporada regular a los
capitalinos. Jinotega en 16 series se ha acredito 2 de ellas,

la primera en 2016 (3-1) y la segunda la de este 2020 (3-0)
La serie dará inicio en el Dennis Martínez a las 6 de la tarde
y los juegos 2 (4 PM) y 3 (11 AM) se realizarán en el Moisés
Palacios Escorcia
Chontales vs Matagalpa
Los Toros de Chontales sacaron la escoba la pasada jornada
ante los Cafeteros de Carazo para ganar así su primera serie
de la Segunda Vuelta y ser cuartos en la clasificación general
[4-2] por su parte Matagalpa fue víctima de sus errores
terminó perdiendo su segunda serie de forma consecutiva, esta
vez a manos del Bóer [1-2] que le dejaron con balance de 2-4
en la novena posición de la tabla.
24-18 domina esta serie desde 2009 Matagalpa que además no
pierde serie ante los chontaleños desde la primera vuelta del
Pomares 2016 [1-2] esta será la primera vez que se enfrenten
en la temporada 2020.
La serie dará inicio en el Chale Solís a las 6 de la tarde
mientras que los juegos 2 y 3 se disputarán en el Carlos
Guerra Colindres de Juigalpa
Estelí vs Masaya
Estelí luce sólido, se encargó de castigar al pitcheo de la
Costa Caribe en Puerto Cabezas y es colíder de esta segunda
vuelta [5-1] que lo proyectan de momento a estar en la
siguiente etapa del Campeonato. Estelí arrancó la segunda
etapa barriendo a Jinotega y el pasado fin de semana ganó 2-1
la serie a la Costa Caribe. Masaya por su parte evitó la
barrida ante Jinotega al que noqueó [14-4] en el tercer
compromiso. Las Fieras tienen balance de 3-3 que le ubican en
la octava posición.
Estelí aventaja 29-25 en su serie particular a Masaya con 2
barridas consecutivas en las últimas dos series en las que se

han cruzado (2018-2019 ambas 3-0) Las fieras no ganan serie a
Estelí desde la primera vuelta del Pomares 2016 [1-3]
El primer juego se disputará en el Roberto Clemente a las 6 de
la tarde, mientras que el sábado y domingo la serie se
traslada al Rufo Marín en el Diamante de las Segovias.

Nueva Segovia vs Rivas
Segovianos y Rivenses cayeron en sus series ante Chinandega y
Dantos respectivamente 1-2. Los norteños que participan por
primera vez en una segunda vuelta de los pomares, presentan
balance de 2-4 y son décimos en la tabla general. Los
segovianos perdieron serie 1-2 ante los Tigres de Chinandega
en reñidos compromisos. El Frente Sur por su parte es séptimo
con balance de 3-3 tras perder 1-2 su serie de fin de semana
ante los Dantos
El Frente Sur domina de manera amplia la serie ante Nueva
Segovia 27-4 desde 2011, a quienes ha propinado un total de 5
barridas en 8 series disputadas. La serie dará inicio a las 6
de la tarde en Rivas y se trasladará a Ocotal sábado y domingo
para los juegos 2 y 3.
Dantos vs Carazo
Los Dantos son quintos en la clasificación [3-3] tras ganar su
serie 2-1 ante el Frente Sur Rivas. Los capitalinos arrancaron
la segunda etapa cayendo 1-2 en su serie ante los Tigres de
Chinandega y sumaron su primera serie ganada de esta etapa
ante los sureños. Carazo último en la clasificación [0-6] ha
sido víctima de par de barridas consecutivas a manos del Bóer
y de Chontales y su bateo es uno de los más discretos al
registrar un colectivo de .261
La Maquinaría Roja domina ampliamente la serie ante Carazo
32-9 desde 2009. Precisamente fue en 2009 cuando Carazo logró
ganarle su única serie a los Dantos [3-1] Desde 2015 a la

fecha Carazo pierde 7 series en fila ante los capitalinos.
La serie dará inicio en el Pedro Selva y se trasladará sábado
y domingo al Estadio Nacional en la capital

