ALEMANES Y CHECOS FUERON
DIFICILES RIVALES EN MEXICALI
2016
El preclásico de 2016 celebrado en Mexicali, México fue el
segundo torneo clasificatorio al Clásico Mundial en el que
tuvo actividad la Selección Nicaragüense esta vez bajo el
mando de Marvin Benard.
El Estadio Nido de Águilas fue el escenario que acogió al
segundo grupo clasificatorio conformado por el anfitrión
México junto a Nicaragua, Alemania y República Checa. El
torneo se disputó del 17 al 20 de mayo y Nicaragua quedaría
nuevamente a la orilla en su meta por clasificar al Clásico
Mundial.
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ALEMANIA NOS HIZO SUDAR
Alemania no fue el plato fácil que todos pensaron. Los
teutones fueron nuestro primer adversario en el torneo y nos
obligaron a jugar 10 episodios para dejarlos tendidos con
score de 5×4.
Gustavo Martínez fue el designado para abrir el encuentro.
Martínez transitó 5 episodios de apenas 4 imparables y 2
ponches sin permitir carreras y salió del juego con ventaja de
2×0. Nicaragua tomó ventaja en el cierre del segundo. Alex
Blandino con doble empujó la primera en las piernas de Jairo
Beras, Blandino anotaría la segunda remolcado por imparable de
de Renato Morales.

Lineup vs Alemania en Mexicali 2016
Cuando todo parecía ser una faena sencilla para la tropa
nicaragüense, Samuel Estrada no pudo sostener el cero que por
5 entradas Gustavo Martínez pintó en la pizarra. En la
apertura del sexto después de 1 out, Estrada otorgó par de
boletos y fue castigado con cuadrangular de Bruce Maxwell para
darle vuelta al marcador.
La representación nica se salvó de la derrota en el cierre del
noveno. Luego de 1 out, Sandor Guido recibió base por bolas,
Janior Montes conectó sencillo colocando hombres en primera y
segunda, Dwight Britton se ponchó, pero Elmer Reyes ligó
imparable para remolcar a Obregón (que corría como emergente
por Guido) con la carrera del empate
En el inicio del décimo, la representación europea volvió a la
carga, Jhonny Polanco dio base por bolas a Donald Lutz y anotó
remolcado por Ludwing Glaser.
En el cierre del décimo la ofensiva pinolera supo aprovechar
al relevista Enorbel Márquez. Darrel Campbell se embasó por
infield hit, luego de 1 out Jairo Beras conectó sencillo y

Alex Blandino descargó doble para remolcar las carreras 4 y 5
con la que Nicaragua dejó tendido a Alemania. Ganó Carlos
González y Marquéz cargó con la derrota.

EN MUERTE SÚBITA ANTE REPÚBLICA CHECA
Luego de ser noqueados por México en 7 episodios (11×0)
nuestro tercer rival fue República Checa al que nos impusimos
in extremis por la mínima y en 11 episodios.
Nicaragua volvió a rescatar de las cenizas otro complicado
partido ante un representativo europeo. De entrada, los checos
se pusieron en ventaja ante Berman Espinoza en el propio
primer episodio con cuadrangular de 3 carreras de Jakub Malik.

Lineup vs República Checa en Mexicali
2016
Fue hasta el quinto episodio en el que Nicaragua pudo hacerse
presenten en el score. Elmer Reyes abrió el episodio ante
Daniel Mraz con imparable, le siguieron boletos consecutivos a
Campbell y Vásquez, error de Premek Chroust en batazo de
Ofilio Castro le permitió a la tropa nicaragüense acercarse

3×2.
Los chechos respondieron en el cierre del mismo quinto
episodio con una rayita más para tomar ventaja 4×2. Nicaragua
encontró el empate en la apertura del octavo.
Luego de 2 outs, Britton conectó doble, error de Petr Zyma en
batazo de Melvin Novoa le permitió a Britton anotar y a Novoa
largarse hasta segunda para ser remolcado con imparable de
Renato Morales.
En el décimo episodio ambas selecciones no se hicieron daño.
En la apertura del inning 11, Nicaragua colocó hombres en
primera y segunda por regla de muerte súbita, las bases se
llenaron por toque de Janior Montes que quedó quieto en la
inicial, Renato con fly de sacrificio impulsó la quinta y Omar
Obregó con imparable remolcó las carreras 6 y 7.

En el cierre del 11. Después de colgar ceros en el inning 9 y
10, Jonathan Loáisiga fue descifrado. Las bases se llenaron
por hit Martin Cervenka, los checos anotaron la quinta carrera
por base por bolas a Tomas Polansky. José Luis Sáenz entró en
relevo, Petr Zyma empujó la sexta en jugada de escogencia,
pero Sáezn metió el brazo para propinar ponches consecutivos a
Tomas Junec y Petr Sila
Ganó dicho encuentro Jonathan Loáisiga con salvamento de José
Luis Sáenz y la derrota la cargó Martin Schneider. Con este
triunfo Nicaragua avanzó al duelo final donde se cruzaría
nuevamente con México por el boleto al Clásico de 2017.

