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El equipo cubano se vio más suelto sobre el terreno. Autor: César Pérez Publicado: 21/09/2017 | 05:21 pm

Mejores notas en el segundo examen
Cuba venció 9-0 a Nicaragua. Ahora el tope amistoso favorece 2-0 a los criollos
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Más suelta sobre el terreno, la selección cubana de béisbol hizo los deberes anoche y venció 9-0 a Nicaragua,
con 16 hits de todas dimensiones. Ahora el tope amistoso favorece 2-0 a los criollos.
Muchos esperaban algún cambio en la alineación, pero Roger Machado abrió con los mismos hombres del
primer día: Raúl González (3b), Juan Carlos Torriente (2b), Rusney Castillo (cf), Alfredo Despaigne (lf),
Yordanis Samón (bd), Alexei Bell (rf), Alexander Malleta (1b), Yosvani Alarcón (c) y Erisbel Arruebarruena
(ss).
Sin embargo, esta vez ligaron bien frente al abridor nicaragüense, Julio César Raudez, y también sacudieron a
los relevistas Wilder Rayo, Mainor Mora, Gerardo Centeno y Marcos Glasgow.
En la piñata hubo dobles de Raulito, Malleta y Samón, un triple de Arruebarruena y jonrón de Bell.
Ya con el juego decidido, Roger envió al terreno a Gracial, Heredia, Manduley, Yadiel Hernández y Yulexis La
Rosa. Del lobo un pelo, pero estos muchachos también deben iniciar algún partido.
Desde la colina cubana, Ismel Jiménez trabajó cinco entradas sólidas. Después lanzaron Erlis Casanova (dos
capítulos), Pablo Millán Fernández y Danni Aguilera. Entre todos propinaron 12 ponches.

Mañana tendremos el tercer juego en la capital nicaragüense, con Freddy Asiel Álvarez en la lomita por el
equipo cubano.

Derby de jonrones
Los organizadores del tope entre Cuba y Nicaragua anunciaron la celebración de un derby de jonrones que
involucrará a los máximos artilleros de ambos conjuntos.
Según Prensa Latina, por la escuadra cubana asumirán la encomienda Despaigne, Malleta y Samón, además del
todoterreno Rusney Castillo.
Mientras, por los pinoleros estarán Dwight Britton, Sandor Guido, Justo Rivas y Renato Morales.
La competencia se dividirá en dos partes. Primero habrá una fase eliminatoria el sábado, que dejará la mesa
servida para disputar la gran final un día después.
En la clasificatoria cada concursante dispondrá de diez outs (fallos) y quedarán automáticamente eliminados los
seis que menos cuadrangulares disparen en sus respectivas oportunidades.
Así, solo dos jugadores disputarán la final el domingo y ambos pueden ser del mismo equipo.
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