NICARAGUA ANTE PANAMÁ EN EL
INICIO DE LA SÚPER RONDA DEL
PREMUNDIAL U23
La selección de Béisbol de Nicaragua que participa en el
Premundial U23 conoce ya su calendario para la Súper Ronda que
arrancará el jueves 27 de febrero en el Estadio Dennis
Martínez.
Nicaragua finalizó como líder invicto del Grupo A con balance
de 5-0 tras cerrar el calendario de etapa clasificatoria con
victoria 2×1 sobre su similar de El Salvador la noche de este
martes 25 de febrero.
La tropa dirigida por Sandor Guido, iniciará la súper ronda
enfrentando a Panamá el jueves 27 de febrero a las 6 y 30 de
la tarde. Panamá finalizó como tercero del Grupo B con balance
de 3-2 y cosechó sus triunfos ante los rivales discretos de
dicho grupo como fueron Argentina, Honduras y Guatemala. El
zurdo Dilmer Mejía fue anunciado por Guido para abrir este
encuentro.
https://www.facebook.com/beisbolgpo/photos/a.458328684296645/2
589337974529028/?type=3&theater
El segundo rival de Nicaragua será Cuba. La representación
cubana finalizó como líder invicto del Grupo B con balance de
5-0. El duelo se disputará el viernes 28 de febrero. La súper
ronda la selección nicaragüense la culminará enfrentando a
Colombia quien terminó con balance de 4-2 y fue segundo lugar
del Grupo B

Tanto Nicaragua como Cuba inician con ventaja la súper ronda

al arrastrarse las victorias ante los rivales de grupo.
Nicaragua venció a Venezuela y República Dominicana. Cuba por
su parte hizo lo mismo ante Colombia y Panamá, por tal razón
iniciarán la súper ronda con balance de 2-0
Venezuela y Colombia lo harán con 1-1 mientras que Panamá y
Dominicana inician con 0-2. A Nicaragua una victoria lo
metería a juego por medalla de bronce y 2 victorias le
asegurarían su boleto directo al mundial, ya que el premundial
otorga boleto al mundial U23 al ganador del Oro, Plata y
Bronce

