NICARAGUA INVICTA SE QUEDA
CON EL ORO DEL PREMUNDIAL U23
SI ganarle a Cuba por blanqueada 1 vez es una Proeza, ganarle
por segunda vez en el mismo torneo y también por blanqueada la
final, es sin lugar a dudas una Hazaña de proporciones épicas.
La Casa del Juego Perfecto, El Estadio Dennis Martínez fue el
escenario donde Sandor Guido y su tropa la Selección U23 ganó
el Oro del Premundial U23 al derrotar a Cuba 1×0.
En un partido digno de una final, Nicaragua hizo lucir
nuevamente su pitcheo, su músculo durante todo el certamen que
lo sacó a flote durante los momentos más difíciles, y
nuevamente un jinotegano fue el encargado de sortear a la
temible ofensiva cubana para pintarle 14 ceros en todo el
premundial.
Sandor Guido volvió a agregar una estrella más en su inicio
como timonel. Guido dio la pelota al zurdo jinotegano Sheyder
García y este no le defraudó. García hizo frente a la
selección antillana durante 5 episodios y 1 tercios en los que
esparció 6 hits con 2 ponches propinados, suficientes para
adjudicarse la victoria.

En la acera de enfrente el derecho Yankiel Maury fue artífice
también de una estupenda labor monticular, pero la tropa
pinolera logró descifrarlo en el tercer episodio. Benjamín
Alegría recibió boleto, en jugada de bateo y corrido, Isaac
Benard conectó imparable al derecho para colocar hombres en
las esquinas, Jesús López con sencillo al left remolcaría la
única rayita del partido.
Hasta el más fiel fanático hubiese dudado en ganarle a Cuba
solamente con 1 carrera. Pero el pitcheo nicaragüense mostró

una vez más estar a la altura y se encargó de hacer valer la
ventaja. Salió García del encuentro, Julio Sevilla se encargó
de abanicar al único bateador que enfrentó y Luis Castellón
retiró los últimos 5 outs del encuentro y el último con ponche
para poner la guinda a una actuación espectacular del
representativo pinolero.
https://www.facebook.com/beisbolgpo/photos/a.458328684296645/2
600061646789994/?type=3&theater
Nicaragua finalizó el torneo de manera impecable con balance
de 9-0. Sandor Guido fue declarado el Mejor Manager del
Premundial U23. En el All Star figuraron Ismael Munguía como
mejor jardinero central, Omar Mendoza tercera base, Isaac
Benard Jardinero Izquierdo y Jesús López como bateador
designado además de ser declarado MVP del torneo.
Munguía fue líder en anotadas (10) López fue líder en average
(.522) impulsadas (14) y también fue parte del liderato de
cuadrangular con 2 vuelacercas que le permiten agenciarse la
triple corona ofensiva.
Nicaragua será parte del Mundial U23 que se celebrará en
octubre próximo en México.

