TRIBUNA CARIBE
BOLETIN OFICIAL DE CARIBES DE ANZOATEGUI BBC
CAMPEONES LVBP 2010-2011 / 2014-2015
CARIBES DE ANZOATEGUI (18-25) VS AGUILAS DEL ZULIA (21-20)
MARACAIBO, 01 DE DICIEMBRE DE 2017 EN EL LUIS APARICIO RONDA REGULAR JUEGO # 44-45 REPORTE # 1276
LD FERNANDO CRUZ (1-1 3.47) vs. LZ ELVIS ARAUJO (0-1 4.73)

RECORD 18-25 - RACHA P3 - ULTIMOS 5 1-4 - ULTIMOS 10 3-7 - CASA 10-12 - VISITANTE 08-13
DE POR VIDA ANTE ZULIA JJ: 207 G: 101 P: 106 COMO VISITANTE JJ: 102 G: 47 P: 55
TRANSMISION DE:
G - P - DIF

RONDA REGULAR

LEONES
TIGRES
NAVEGANTES
CARDENALES
AGUILAS
CARIBES
TIBURONES
BRAVOS

26-18 - 24-17 0.5
25-19 1.0
22-19 2.5
21-20 3.5
18-25 7.5
17-25 8.0
16-26 9.0

CARIBES cuando………………

DICIEMBRE………………

08-11
10-14
00-00

Pitcheo abridor…………

(05-14) 5.78

Pitcheo relevo…………..

(13-11) 5.26

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

.278
5.40
Anota primero………..…
11-07
Le anotan primero......
08-17
Anota 4 o - carreras…
04-20
Anota 5 o + carreras…
14-05
Extrainnings……………….
00-02
Por 1 carrera………...……
07-06
Decisión vs LD.…………
16-18
Decisión vs LZ…...…….
02-07
Conecta 9 ó - hits…….
06-20
Conecta 10 ó + hits………………..
12-05
Blanqueo……………………
02-00
Series Vs 17-18
HISTORICO
Promedio colectivo…

Efectividad colectiva..

Aguilas
Bravos
Cardenales
Leones
Navegantes
Tiburones
Tigres

2-3
4-3
1-6
3-2
4-2
3-4
1-5

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 las Águilas del Zulia, sexto y séptimo desafío de la
campaña ante los rapaces, cuarto y quinto choque en el estadio Luis Aparicio “El Grande” de
Maracaibo. En la jornada de ayer el encuentro entre orientales y zulianos fue pospuesto por
fallas en el alumbrado eléctrico del estadio Luis Aparicio. Según el artículo 2.01.2 de las
condiciones de campeonato hoy se reanuda el desafío desde el mismo punto en que se
encontraba al momento de ocurrir los hechos, parte baja del tercer episodio con dos outs,
ganando Caribes 4x0 a las Águilas. El segundo juego se desarrollará a siete entradas según la
condiciones de campeonato y la regla oficial de béisbol 4.12.(8).
JUEGO DE HOY: El lanzador derecho Fernando Cruz (1-1 3,47) será el abridor por parte del
club indígena. Séptima presentación, quinta apertura para Cruz en la campaña. En 23.1
episodios de labor ha permitido 9 carreras limpias, 26 incogibles, 8 boletos otorgados y 19
abanicados. Por su parte los rapaces anuncian al lanzador zurdo Elvis Araujo (0-1 4,73).
Quinta presentación, cuarta apertura para Araujo en la campaña. En 13.1 entradas de labor ha
permitido 7 carreras limpias, 20 incogibles, ha otorgado 3 boletos y suma 10 abanicados.
ARBITROS: Edward Pacheco (Hp), Jesús Santiago (1b), David Arrieta (2b), Gabriel Alfonzo (3b)
FLECHAZOS Y HACHAZOS:
BALBINO FUENMAYOR refleja el tercer mejor promedio en la liga con .364 (132-48). Ha
ligado al menos un imparable en 26 de 35 juegos disputados. Suma 14 juegos con dos o más
hits y 7 con tres incogibles. Acumula 195 indiscutibles, 30 cuadrangulares y 125 remolcadas de
por vida en la LVBP. El pasado domingo conectó su quinto jonrón de la zafra, su número 30 de
por vida con los aborígenes, en el tercer lugar en la lista de jugadores de la tribu con mayor
número de jonrones igualando a Magglio Ordoñez. RENE REYES décima novena temporada
para Reyes en la LVBP. Acumula 876 juegos disputados y 915 hits. Superó a Ángel Bravo en el
puesto #11 entre los jugadores con mayor número de hits de por vida en el circuito. Suma al
menos un indiscutible en 19 de 26 juegos disputados y tiene 10 desafíos con dos o más
incogibles. El pasado sábado ligó su tercer jonrón de la campaña, su número 66 de por vida
(ocupa el puesto #13). TOMAS TELIS disparó el sábado su segundo y tercer jonrón de la
campaña, tercero y cuarto con la tribu y cuarto y quinto en la LVBP. Oportunidad número #47
que un jugador de la tribu conecta par de vuelacercas en un juego. Ha ligado al menos un
imparable en 10 de los 12 juegos disputados. Acumula 96 imparables de por vida en el circuito.
NIUMAN ROMERO décima segunda campaña para Romero en el circuito, acumula 482 juegos
disputados, está a 18 desafíos de convertirse en el tercer integrante de los aborígenes con 500
o más juegos de por vida. El domingo sumó su décima quinta remolcada de la campaña, su
número 154 de por vida superando a Alexi Amarista (151) en el quinto lugar en la novena
oriental y a dos de Omar Infante, 156 en el cuarto puesto. LUIS JIMENEZ temporada número
19 para el nativo de Bobare en la LVBP. De por vida acumula 618 juegos, 586 hits, 90
cuadrangulares y 364 remolcadas. El miercoles conectó su séptimo jonrón de la campaña, su
número 90 de por vida en la LVBP, ocupa el séptimo puesto en la lista de jugadores con más
vuelacercas en el circuito. Séptimo jugador con 90 o más vuelacercas en la liga. RAFAEL
ORTEGA se ha embasado al menos una vez en 23 de 27 juegos disputados y ha conectado al
menos un incogible en 17 desafíos. JEAN TOLEDO décima tercera campaña para el lanzador
oriental quien posee la mayor cantidad de juegos lanzados de por vida para los aborígenes con
272. Colecciona 293.2 episodios de labor con el uniforme indígena y 301.0 entradas de por vida
en la LVBP. El jueves conquistó su victoria número 23 de por vida con la tribu ubicado en el
tercer lugar por debajo de Alex Herrera con 32 y Argenis Conde con 27 triunfos. WILLIANS
ASTUDILLO ha conectado al menos un hit en 27 de 36 juegos disputados. Acumula 93
indiscutibles de por vida. CESAR VALERA el jueves conectó su segundo cuadrangular en el
profesional. El miercoles consiguió un nuevo tope personal en remolcadas en una campaña con
12. Tiene 24 juegos con al menos un incogible y 8 con dos indiscutibles.
DENTRO DE LA CHOZA:
691 JUGADORES han visto acción con el uniforme de los orientales a lo largo de 27 campañas
en la LVBP luego del debut del lanzador Jared Lansford. En total la tribu suma 325 jugadores de
posición y 366 lanzadores desde la temporada 1991-1992. MOVIMIENTOS EN EL ROSTER DE
30 el pasado sábado los aborígenes activaron al lanzador Roberto Canache por el jugador del
cuadro Keyder Aristigueta. PROXIMA INCORPORACION este viernes está previsto el arribo
del lanzador Cameron McVey. El diestro viene de lanzar con el Lincoln Saltdogs en la American
Association donde dejó registro de 1-1 y 3 rescates con 1,62 de efectividad en 36 relevos.
OTROS JUEGOS PARA HOY:

101-106
EN CARACAS
EN VALENCIA
EN PORLAMAR
113-96
Vs
Vs
Vs
94-107
PROXIMOS
COMPROMISOS
Y
PROBABLES
ABRIDORES
126-141
137-128
Viernes en Maracaibo vs Aguilas LD Fernando Cruz (1-1) vs LZ Elvis Araujo (0-1)
133-132
Sabado en Valencia vs Navegantes LD Jared Lansford (0-0) vs LD Frankie De La Cruz (4-1)
95-111
Domingo en Caracas vs Leones LD Daryl Thompson (2-1) vs LD Luis Diaz (3-3)
Mas informacion en www.caribesbbc.com @caribesanz Elaborado por Tony Merola

