TRIBUNA CARIBE
BOLETIN OFICIAL DE CARIBES DE ANZOATEGUI BBC
CAMPEONES LVBP 2010-2011 / 2014-2015
BRAVOS DE MARGARITA (10-16) VS CARIBES DE ANZOATEGUI (11-16)
PUERTO LA CRUZ, 11 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN EL CARRASQUEL RONDA REGULAR JUEGO # 28 REPORTE # 1259
LZ ANTHONY MARZI (0-2 4.37) vs. LD ENMANUEL MARCANO (1-0 0.61)

RECORD 11-16 - RACHA G2 - ULTIMOS 5 3-2 - ULTIMOS 10 4-6 - CASA 06-09 - VISITANTE 05-07
DE POR VIDA ANTE BRAVOS JJ: 207 G: 111 P: 96 COMO HOME CLUB JJ: 105 G: 67 P: 38
TRANSMISION DE:
G - P - DIF

RONDA REGULAR

TIGRES
LEONES
NAVEGANTES
AGUILAS
CARDENALES
CARIBES
TIBURONES
BRAVOS

17-07 - 16-11 2.5
15-12 3.5
13-12 4.5
11-14 6.5
11-16 7.5
10-15 7.5
10-16 8.0

CARIBES cuando………………

DICIEMBRE………………

08-11
03-05
00-00

Pitcheo abridor…………

(04-10) 5.03

Pitcheo relevo…………..

(07-06) 5.93

OCTUBRE……..............
NOVIEMBRE…………..

.284
5.44
Anota primero………..…
06-04
Le anotan primero......
05-12
Anota 4 o - carreras…
03-13
Anota 5 o + carreras…
08-03
Extrainnings……………….
00-02
Por 1 carrera………...……
03-03
Decisión vs LD.…………
09-10
Decisión vs LZ…...…….
02-06
Conecta 9 ó - hits…….
03-13
Conecta 10 ó + hits………………..
08-03
Blanqueo……………………
01-00
Series Vs 17-18
HISTORICO
Promedio colectivo…

Efectividad colectiva..

Aguilas
Bravos
Cardenales
Leones
Navegantes
Tiburones
Tigres

0-0
2-3
1-4
3-2
3-2
2-2
0-3

Continúa la temporada 2017-2018 “Copa Maltin Polar” campeonato en homenaje a Rubén
Mijares, vigésima séptima campaña de Caribes de Anzoátegui en la Liga Venezolana de
Beisbol Profesional. La tribu se mide a los Bravos de Margarita, sexto desafío de la campaña
ante los insulares, cuarto choque en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz. En
la jornada de ayer la novena aborigen superó a los Navegantes del Magallanes 11 carreras por
6. La victoria se la apuntó Daryl Thompson (1-0) y el revés para Jerome Williams (1-1).
JUEGO DE HOY: El lanzador derecho Enmanuel Marcano (1-0 0,61) será el abridor por parte
del club indígena. Novena presentación, segunda apertura para Marcano en la campaña,
segunda ante Bravos. En 14.2 episodios de labor ha permitido una carrera limpia, ha tolerado
13 incogibles, suma 9 ponches y ha otorgado un boleto. El pasado domingo enfrentó a los
isleños en Porlamar. En 3.2 entradas de labor no toleró carreras, permitió tres incogibles y
abanicó a uno de los 14 bateadores enfrentados, saliendo del juego sin decisión. Por su parte
los insulares anuncian al lanzador zurdo Anthony Marzi (0-2 4,37). Sexta apertura para Marzi
en la campaña, tercera ante la tribu. En 22.2 entradas ha permitido 11 carreras limpias, 27
incogibles, ha otorgado 9 boletos y suma 11 abanicados. Ante Caribes tiene record de 0-1 con
5.00 de efectividad. En 9.0 entradas de labor ha permitido 9 imparables, 5 carreras limpias, 4
boletos y 6 abanicados.
ARBITROS: Anderson Valero (Hp), Edward Pacheco (1b), Gabriel Alfonzo (2b), David Arrieta (3b).
FLECHAZOS Y HACHAZOS:
RENE REYES décima novena temporada para Reyes en la LVBP. Acumula 860 juegos
disputados y 897 hits. Está a 3 hits de convertirse en el décimo tercer jugador con al menos
900 imparables en la liga. Suma un indiscutible en 10 de 11 juegos disputados y tiene 5
desafíos con dos incogibles. El miércoles conectó su primer cuadrangular de la campaña, su
número 11 con la tribu y el 64 de por vida en la liga, superando a Luis “Camaleón” García (63)
en el puesto 13 entre los jonroneros de todos los tiempos. En los últimos 5 juegos batea para
.467 (15-7). Como tercer bate tiene promedio de .382 (34-13) y contra el pitcheo de Bravos
.571 (7-4). BALBINO FUENMAYOR es el actual líder en bateo con promedio de .397 (73-29).
Ha conectado al menos un imparable en 14 de 19 juegos disputados. Suma diez juegos con dos
o más hits y cinco con tres incogibles. Acumula 176 indiscutibles, 27 cuadrangulares y 113
remolcadas de por vida en la LVBP. Como cuarto bate tiene promedio de .419 (43-18). El jueves
conectó su segundo jonrón de la zafra, su número 27 de por vida con los aborígenes, en el
quinto lugar en la lista de jugadores de la tribu con mayor número de jonrones (4to. Omar
Infante, 28). Durante la quinta semana batea para .667 (12-8) con 9 remolcadas, 4 anotadas,
con par de cuadrangulares y tres dobletes para 17 bases alcanzadas, 1.417 slugging y 2.060 de
.OPS. LUIS DOMOROMO se ha embasado en 17 de 20 juegos disputados. Tiene 7 juegos con
dos o más imparables. Como séptimo bate refleja promedio de .370 (27-10). NIUMAN
ROMERO décima segunda campaña para Romero en el circuito, acumula 475 juegos
disputados, está a 25 desafíos de convertirse en el tercer integrante de los aborígenes con 500
o más juegos de por vida. En los últimos 5 juegos batea para .588 (17-10). Como octavo bate
tiene promedio de .560 (25-14). LUIS JIMENEZ temporada número 17 para el nativo de Bobare
en la LVBP. De por vida acumula 607 juegos, 572 hits, 85 cuadrangulares y 355 remolcadas.
EDWIN GARCIA suma 17 de 25 juegos con al menos un hit y siete desafíos con dos o más
incogibles. ENMANUEL MARCANO no ha permitido carreras en los últimos 11.2 capítulos de
labor. El pasado domingo sumó su primera apertura en la LVBP (3.2 ante Bravos, 0CL, 3HP,
1SO). RAFAEL ORTEGA se ha embasado en 11 de 12 juegos disputados y ha conectado al
menos un incogible en 8 desafíos. Ayer igualó la marca para la franquicia oriental con cuatro
boletos negociados (Dereck Lee, 29-10-1991, Víctor Martínez, 14-12-2005 y Edwin Garcia, 0211-17). JEAN TOLEDO décima tercera campaña para el lanzador oriental quien posee la mayor
cantidad de juegos lanzados de por vida para los aborígenes con 263. Colecciona 287.2
episodios de labor con el uniforme indígena y 295.0 entradas de por vida en la LVBP.
WILLIANS ASTUDILLO ayer conectó su primer jonrón de la campaña, el quinto de por vida en
la LVBP. Sumó su noveno juego con dos o más flechazos, tercero con tres incogibles y tres
remolcadas, topes personales en el circuito. Como sexto bate tiene promedio de .421 (38-16).
Contra el pitcheo de Bravos promedia para .357 (14-5). LUIS HERNANDEZ ayer por tercera
vez en su carrera disparó cuatro inatrapables (antes 24-11-06 vs Zulia y 01-12-11 vs
Magallanes). Conectó su primer jonrón de la zafra, quinto de por vida en el profesional.
DENTRO DE LA CHOZA:
687 JUGADORES han visto acción con el uniforme de los orientales a lo largo de 27 campañas
en la LVBP luego del debut del lanzador Yender Cáramo. En total la tribu suma 325 jugadores
de posición y 362 lanzadores desde la temporada 1991-1992. NIUMAN ROMERO se recupera
de molestias en el músculo oblicuo externo del abdomen. En observación médica día a día.
WALDIS JOAQUIN presenta molestias en la zona media de la espalda. En observación médica
día a día.
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126-141
136-128
Sabado en PLC vs Bravos LZ Anthony Marzi (0-2) vs LD Enmanuel Marcano (1-0)
132-130
Domingo en PLC vs Bravos LD Adrian Navas (1-0) vs LD Yender Cáramo (0-0)
95-109
Mas informacion en www.caribesbbc.com @caribesanz Elaborado por Tony Merola

