TRES
BARRIDAS
Y
CUATRO
CLASIFICADOS NOS DEJÓ EL
NOVENO FIN DE SEMANA DEL
POMARES 2020
Brumas de Jinotega, Frente Sur Rivas y Leones de León sacaron
la escoba en sus respectivas series en las que se impusieron
por barrida en un fin de semana que nos entregó ya a los
Dantos, Bóer, Estelí y Nueva Segovia como los primeros
clasificados a segunda vuelta del Campeonato German Pomares
2020 y dejó eliminados a Madriz, Rio San Juan y Granada.

JINOTEGA SE LUCE ANTE EL BÓER
Pese a sucumbir el miércoles pasado ante el Bóer 10-9, las
Brumas de Jinotega sacaron la garra e hicieron lucir su
pitcheo para 1 de sus 2 series de esta primera etapa y por
barrida a los Indios del Bóer que los catapulta hasta el
momento a ser décimo en la clasificación general que lo
metería a la segunda etapa.
https://www.facebook.com/beisbolgpo/photos/a.458328684296645/2
659857220810436/?type=3&theater
El viernes en la capital 2 imparables le bastaron a la
ofensiva jinotegana para imponerse 2-1 gracias a hermética
labor combinada de Luis Castellón y Harvin Talavera que
recetaron 9 ponches, Juan Urbina con cuadrangular libró de la
blanqueada a los Indios. Ya en Jinotega, los locales con
ataque de 11 imparables castigaron al pitcheo del Bóer para
derrotarlos 9-3 con victoria de Jabier Herrera y derrota de
Wilfredo Miranda con salvamento de Yeris González.

La serie finalizó en un partido de toma y dame en el que los
locales volvieron a lucir su garra y volvieron a sacar
provecho al nada efectivo bullpen de “La Tribu” para
derrotarlos 9-7 con triunfo de Yeris González, salvamento de
Harvin Talavera y derrota de Adolfo Flores, Gilbert Sánchez
descargó cuadrangular por Jinotega y por el Bóer Juan Carlos
Urbina disparó su jonrón 12 de la temporada
Para Jinotega es la segunda serie que gana al Bóer desde 2009
en esta nueva etapa de los Pomares. En 2017 las Brumas ganaron
su serie 3-1 a los capitalinos.

FRENTE SUR RIVAS DOMA A LOS TIGRES DE
CHINANDEGA
Un cuadrangular con casa llena de Javier Henríquez en el
cierre del inning 11 sirvió para darle la victoria a Rivas
10-7 sobre Chinandega para concretar la barrida a favor de los
sureños. Rivas arrancó con triunfo en el Efraín Tijerino el
viernes el imponerse 7-3, en el segundo desafío Marlon
Altamirano se impuso al duelo monticular ante Jesús Garrido
para llevarse la victoria 7-4. Con esta barrida el Frente Sur
se apoderó del primer lugar del Grupo C y dejó su número
mágico en 1 para colarse a la segunda vuelta.

LEONES EN PIE DE LUCHA
El vigente campeón parece haber despertado de su letargo para
volverse a meter de lleno en la pelea por clasificar. Los
dirigidos por Sandor Guido aplicaron barrida a Granada quien
de paso quedó eliminado oficialmente junto a Río San Juan y
Granada.
Los metropolitanos hicieron lucir su ofensiva en el Roque
Tadeo Zavala donde arrancaron con triunfo abultado de 12-1 con
victoria de Junior Téllez, Marvin Martínez por León y Junior
Ortega por Granada conectaron cuadrangular. Ya en Nagarote
León se adjudicó el segundo duelo 9-1 con triunfo de Osman

Gutiérrez y derrota de Julio Ráudez. En el tercer encuentro,
los felinos remontaron una tempranera desventaja para
finalmente llevarse la victoria 14-6 y ubicarse de momento con
terceros del Grupo C

REÑIDA PELEA POR CUPOS DISPONIBLES
En el Chale Solís, Elvin García ganó el duelo a Berman
Espinoza en el primer encuentro de la serie en que Estelí
arrancó ganando por la mínima 2-1. En dicho encuentro, Berman
Espinoza se convirtió en el cuarto máximo ponchador de nuestro
béisbol superando a Diego Raudez. En el Rufo Marín, los
locales castigaron a Norman López y se encaminaron a cómoda
victoria 10-3 con triunfo de Felix Carrasco, Daniel Hernández
disparó par de cuadrangulares por Matagalpa.
[irp posts=”2330″ name=”BERMAN ESPINOZA SUPERA A DIEGO RAUDEZ
Y SE APODERA DEL CUARTO PUESTO DE LOS MÁXIMOS PONCHADORES”]
Los Indígenas evitaron la barrida el domingo, Esteban Pérez
fue emboscado de manera temprana para llevarse el encuentro
5-3 con victoria de Alexander Ochoa y salvamento de César
Orozco. El triunfo le permite a Matagalpa disputar el puesto
11 de cara a la clasificación.
Boaco mantiene viva sus aspiraciones por clasificarse a
segunda vuelta, los Productores no pudieron concretar la
barrida ante la Costa Caribe, pero si le ganaron la serie 2-1.
Con cuadrangulares de Luis Ordeñana y Harvin Oporta arrancaron
derrotando al team costeño 11-3 con triunfo de José Morales y
derrota de Ernesto Glasgon, Gean Rigby y Dwight Britton
conectaron cuadrangular.
Boaco se encargó de sacar el juego 2 de las cenizas y con
rally de 8 carreras remontaron el marcador para finalmente
imponerse 13-12, Darvin Rivas fue el ganador con salvamento de
José Morales y derrota de Richard Burton, Gean Rigby conectó
jonrón y Dwight Britton disparó par de cuadrangulares. La

Costa Caribe libró la barrida en su última bateada en el juego
tres en el que con par de anotaciones arrebataron el juego
para ganarlo 8-7 ganando Bismarck Salazar y José Morales fue
derrotado, Jonathan Loáisiga por Boaco y Danly Pinock por la
Costa Caribe dieron jonrón.
En otras series, los Dantos ganaron su serie 2-1 a los Toros
de Chontales. Los Dantos arrancaron con victoria 9-4, los
Toros empataron la serie con su triunfo en el juego 2 6-3, los
capitalinos cerraron con triunfo 4-1. Con la victoria en el
juego uno, los Dantos fueron el primer equipo en clasificarse
a segunda vuelta.
https://www.facebook.com/beisbolgpo/photos/a.458328684296645/2
659969464132545/?type=3&theater
Zelaya Central no la tuvo fácil ante Río San Juan, tras
arrancar con victoria en Nueva Guinea 7-1, sucumbieron ante
los Defensores en San Carlos 3-2 con otra gran labor del
foráneos Nebil Aburto. Zelaya se llevó la serie al imponerse
en reñido juego 10-7.
En apretados encuentros Masaya se impuso a Carazo 2-1 en su
serie. Masaya arrancó con victoria 7-6 en el Pedro Selva, la
serie se igualó con el triunfo 4-2 de Carazo. Las Fieras
salieron airosas en un cerrado tercer encuentro que ganaron
2×1 para apoderarse de momento del puesto 12 que los llevaría
a segunda etapa.

NUEVA SEGOVIA CLASIFICA POR PRIMERA VEZ
Tras este fin de semana, Los Dantos (19-8) Bóer (17-8) Estelí
(17-10) y Nueva Segovia (17-10) se confirmaron como los cuatro
primeros equipos clasificados matemáticamente a la segunda
vuelta dado que han garantizado finalizar en cualquiera de los
12 puestos disponibles que dan boleto a la segunda etapa.
Nueva Segovia logró por primera vez su pase a segunda vuelta
de los Pomares desde 2011 cuando aparecieron de manera

solitaria en esta competición
https://www.facebook.com/beisbolgpo/photos/a.458328684296645/2
659975774131914/?type=3&theater
Por su parte para clasificar, Rivas y Costa Caribe dejaron sus
mágicos en 1, Chinandega en 2, León, Chontales y Masaya en 3,
Carazo y Matagalpa en 4 y Jinotega que culminará su serie ante
el Bóer el miércoles dejó su mágico en 5

