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El equipo de Estelí, coman-
dado por Juan Oviedo, barrió  el
pasado fin de semana a la Costa
Caribe 4x0 y 10x3, para afian-
zarse en el sub-liderato del grupo
“B” del “Pomares”.

En el primer juego el Estelí
dominó ampliamente el partido.
Sus primeras carreras las produ-
jo el joven Sander Cruz, con
jonrón con Cristian Hernández a
bordo en el quinto inning, y en
el sexto, Eduardo Romero selló
la victoria con jonrón solitario
por el jardín izquierdo.

La cuarta carrera la anotaron
en la séptima entrada, empujada
por Romero y anotada por Mar-
bel Córdoba.

El encuentro lo ganó Jairo
Pineda (4-4), quien lanzó le-
chada de dos hits que salieron de
los bates de Rommel Mendoza y
Delmar Wilson. Perdió el abridor
Keller Hodgson (1-2), que en
cinco innings, permitió dos jon-
rones.

Aún con la fanaticada a su fa-
vor, los muchachos del equipo de
la Costa Caribe no pudieron
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reaccionar en el segundo juego y
cayeron 10x3 frente al derecho
Juan José Espinoza (3-1), y
taponeo de Santo Carrasco.

Perdió el abridor Javier Gar-
cía (2-4), quien en cuatro innin-
gs soportó seis de las 10 carreras
norteñas. Al final la serie favo-
reció a los norteños 3-1.

Oviedo tras Triple Corona
Juan Oviedo, tuvo un gran

desempeño en la serie y se co-
locó en la lista de candidatos a la
Triple Corona ofensiva. En los
cuatro juegos conectó 7 hits en
12 visita al plato, destacándose
3 jonrones, dos dobles y 10
carreras impulsadas.El pro-
medio de bateo de Oviedo subió
a 504. Conecta 59 imparables en
117 turnos al bate, con siete cua-
drangulares y 50 carreras produ-
cidas en 32 juegos.

Otro de los bateadores que
estuvo caliente en el Caribe, fue
el center fielder del Estelí,
Eduardo Romero, que en la se-
rie conectó 7 imparables en 14
viajes al plato, un jonrón, anotó
7 carreras e impulsó 4.
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