HARVIN TALAVERA DOMINA A CUBA
Y NICARAGUA CLASIFICA AL
MUNDIAL U23
¡MAGNIFICA! No existe mayor adjetivo para catalogar así la
faena monticular de la que fuimos testigos la noche de este
viernes a cargo del zurdo jinotegano Harvin Talavera ante la
temible batería de Cuba, en el triunfo de Nicaragua 6×0 que le
permitió clasificarse al mundial U23 que se disputará en
octubre en México y acceder a la final del Premundial U23
Talavera recibió el voto de confianza por parte de Sandor
Guido y no le defraudó. Sereno, cauto y obediente a su
receptor, así fue pintando ceros a lo largo de 6 episodios
soberbios en los que solamente permitió un imparable que fue
dentro del cuadro.
Talavera se encargó de destruir todos los pronósticos que no
auguraban previo al encuentro un resultado alentador y que nos
hacían pensar desde antes que se cantase el Playball en que
Nicaragua sostendría el sábado un duelo a muerte ante Colombia
para buscar el boleto al mundial.
No fue así. Talavera quiso que no fuese así y desde el inicio
de juego apoyado en una tempranera ventaja, el zurdo hizo
alarde de su control. Sin necesidad de exhibir una exorbitante
velocidad, se encargó de sortear a la temible ofenisiva
caribeña que hasta entonces no había encontrado pitcheo capaz
de contenerlos

Nicaragua castigó desde temprano al abridor Bryan Chi, el
mismo lanzador que días antes recetó 5 ponches y solamente
toleró 1 imparable de Colombia en la etapa clasificatoria.

Después de 1 out en el inicio del primer inning, Benjamín
Alegría recibió boleto, Jesús López fue golpeado y Omar
Mendoza con largo doble al izquierdo se encargó de remolca las
primeras 2 para Nicaragua
Nicaragua volvió a la carga en el tercer episodio. Isaac
Benard recibió boleto, Jesús López conectó doble al izquierdo
colocando hombres en tercera y segunda. Un wild pitch permitió
a Benard anotar la tercera y elevado de sacrificio de Omar
Mendoza remolcó a López con la cuarta anotación.
La tropa pinolera sentenció el encuentro en el sexto episodio
con 2 anotaciones más. Hit de Mike Loáisiga y doble de Aldo
Espinoza permitió a Nicaragua colocar hombres en segunda y
tercera que serían remolcados con imparable al central de
Ismael Munguía.
https://www.facebook.com/beisbolgpo/photos/a.458328684296645/2
595677173895108/?type=3&theater
Talavera Salió al cierre del séptimo y tras golpear al primer
bateador del inning fue retirado del montículo ante la ovación
al unísono de la fanaticada presente en el Estadio Dennis
Martínez. Harvin laboró 6 episodios de 1 imparable, 2 boletos,
2 golpes y 5 ponches. Kevin Ramírez se encargó de cerrar el
encuentro y sellar la victoria de los pinoleros,
Nicaragua se clasifica al mundial U23 con balance de 4-0 en la
súper ronda y alarga a 7 su racha de victorias en fila en
presente torneo y suma ya 24 innings y 1 tercio sin permitir
anotaciones. La tropa de Guido, cerrará la súper ronda este
sábado ante Colombia

