NICARAGUA
ARRANCA
CON
BLANQUEADA LA SÚPER RONDA DEL
PREMUNDIAL U23
La selección de béisbol U23 de Nicaragua dio otro importante
paso en su meta por la clasificación al mundial u23 de Octubre
en México, al derrotar por blanqueada 4×0 a su similar de
Panamá y mantener su marcha invicta en el inicio de la súper
ronda del Premundial U23
Sando Guido depositó la confianza en Dilmer Mejía y el
jinotegano Luis Castellón y estos no le fallaron. Los zurdos
se encargaron de limitar a la tropa canalera a solamente 3
imparables y de manera conjunta repartieron 5 chocolates.
Abraham Atencio el abridor panameño se encargó de sortear a la
ofensiva pinolera por 2 entradas y 2 tercios hasta que los
bates nicaragüenses le descifraron para desequilibrar el juego
a su favor. En la conclusión del tercer inning, Nicaragua
abrió la tanda con imparable de Rodolfo Bone que luego sería
puesto out en viraje, Aldo Espinoza se ponchó poniendo 2 out
en la pizarra.
Atencio propinó golpes consecutivos a Ismael Munguía y
Benjamín Alegría para luego ser castigado por largo doble de
Isaac Benard a lo profundo del jardín izquierdo para poner
arriba en la pizarra a los locales 2×0, el rally lo continuó
Jesús López con hit al left para remolcar a Benard con la
tercera carrera.
Dilmer Mejía no apareció más en el cuarto episodio y su lugar
en la lomita lo tomó Luis Castellón que se encargó de colgar
ceros en el score durante los últimos 4 episodios de solamente
1 imparable para de esta manera acreditarse la victoria.

Nicaragua selló la victoria en el quinto cuando Benjamín
Alegría anotó desde tercer por Wild Pitch. De esta forma
Nicaragua suma su primera victoria de la súper ronda en la que
marcha con balance de 3-0, dado que en esta etapa se arrastran
los resultados en común de la etapa clasificatoria, para los
dirigidos por Guido fue su sexta victoria al hilo en el
presente premundial.
Este viernes a las 6:30 de la tarde, Nicaragua se medirá ante
Cuba que de igual manera marcha invicta en el presente torneo
y que en horas tempranas se encargó de blanquear 5×0 a
Venezuela con recorrido completo de Josimar Cousin.
El destinado a abrir por la representación caribeña será Bryan
Chi quien en una apertura limitó a solo 1 imparable a Colombia
en 6 episodios de labor con 5 ponches propinados. El ganador
de este duelo clasificará automáticamente a la serie final y
por ende ganará 1 boleto directo al Mundial U23.

