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Especialistas y aficionados coinciden en Managua que el partido entre Nicaragua y Cuba, previsto para cerrar las
actividades de hoy en el estadio Dennis Martínez, será muy parejo y los pequeños detalles inclinarán la balanza
para uno u otro bando.

Gran parte del resultado de este crucial choque de invictos correspondiente a la súper ronda del Premundial Sub
23 de béisbol, dependerá de cómo los managers sean capaces de mover sus piezas y analizar cada una de las
posibles debilidades de los contrarios.

En el caso de Cuba, el piloto Eriel Sánchez dispuso ayer de una contundente tanda de seis zurdos en línea que
hizo saltar del box en el mismo primer inning al abridor venezolano Jeremy Molero.

Pero seguramente el timonel pinolero Sandor Guido tomó nota de que cuando el siniestro Francisco Sánchez
entró a relevar la ofensiva cubana se contuvo, así que por eso enviará a la lomita al también lanzador de la
llamada mano equivocada Julio César Raudez.

Este serpentinero solo ha trabajado par de entradas en dos juegos como relevista, así que su actuación no debe
sobrepasar las cuatro entradas y en su lugar debe entrar otro zurdo, Harvin Talavera, que también ha sido
utilizado como relevo en sus salidas previas.
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'Cuba es un gran equipo, son favoritos para ganar, pero nosotros tenemos lo nuestro y no hay que
menospreciarnos', advirtió Guido luego de la victoria de su colectivo este jueves ante Panamá.

'No vamos a tirar el juego para pensar en Colombia, hay que pensar primeramente en ellos y si le ganamos ya
obtendríamos el cupo al Mundial y luego veríamos qué pasa', reflexionó el director del conjunto anfitrión.

El alto mando de la selección caribeña, por su parte, entregará la bola al derecho Bryan Chi, quien ya protagonizó
una primera apertura de calidad ante la escuadra cafetera el pasado domingo, donde solo permitió un hit en seis
capítulos para llevarse la victoria.

Sobre su designación, el estratega cubano Sánchez señaló que 'nosotros tenemos que ir por todo, no venimos a
buscar una medalla directa, sino una clasificación al Mundial, ese es el primer objetivo y haremos todo los ajustes
necesarios para conseguirlo', aseguró.

Sin embargo, el otrora receptor, campeón olímpico en Atenas 2004, conoce de la calidad del grupo que dirige y
sabe que 'rivales no hay pequeños ni grandes, todos son fuertes, creo que el rival a derrotar somos nosotros
mismos, cómo hagamos las cosas en el terreno, así vamos a proyectarnos y a resolver'.

Aunque es muy probable que una final entre ambas selecciones se repita el domingo, todavía no se puede
asegurar del todo este vaticinio antes de que termine la jornada de hoy y se saquen algunas cuentas.

Pero eso sí, el ganador de este choque de invictos podrá celebrar doble: la obtención del boleto al Mundial de
México en octubre, además del pase a la discusión del oro.
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