TRIBUNA CARIBE
BOLETIN OFICIAL DE CARIBES DE ANZOATEGUI BBC
CAMPEONES LVBP 2010-2011 / 2014-2015
CARIBES DE ANZOATEGUI (00-01) VS LEONES DE CARACAS (01-00)
CARACAS, 12 DE ENERO DE 2018 EN EL UNIVERSITARIO SERIE SEMIFINAL JUEGO #2 REPORTE # 1300
LD DARYL THOMPSON (1-0 4.32) vs. LZ LOGAN DARNELL (1-0 4.82)

RECORD 04-02 - RACHA P1 - ULTIMOS 5 3-2 - ULTIMOS 10 4-2 - CASA 3-0 - VISITANTE 1-2
DE POR VIDA ANTE LEONES EN PLAYOFF JJ: 33 G: 12 P: 21 COMO VISITANTE JJ: 17 G: 08 P: 09
TRANSMISION DE:

SERIE SEMIFINAL

G - P - DIF

CARDENALES
NAVEGANTES

01-00 - -

LEONES
CARIBES

01-00 - -

00-01 1.0

00-01 1.0

CARIBES cuando………………

ENERO…………………….

08-11
10-14
14-06
04-02

Pitcheo abridor…………

(00-01) 9.00

Pitcheo relevo…………..

(00-00) 0.00

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

.324
Efectividad colectiva..
3.38
Anota primero………..…
02-01
Le anotan primero......
02-01
Anota 4 o - carreras…
00-01
Anota 5 o + carreras…
04-01
Extrainnings……………….
00-00
Por 1 carrera………...……
03-02
Decisión vs LD.…………
04-02
Decisión vs LZ…...…….
00-00
Conecta 9 ó - hits…….
02-00
Conecta 10 ó + hits………………..
02-02
Blanqueo……………………
00-00
En Ronda Semifinal
HISTORICO
Promedio colectivo…

Continúa la serie semifinal de 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 Leones de Caracas, segundo desafío
de la semifinal ante los capitalinos, segundo choque en el estadio Universitario de Caracas. En
la jornada de ayer los aborígenes cayeron ante los melenudos 4x3. La victoria se la apuntó
Robinson Leyer (1-0), el revés para Yeiper Castillo (0-1) y rescate para Gregory Infante (1).
JUEGO DE HOY: El lanzador derecho Daryl Thompson (1-0 4,32) será el abridor por parte del
club oriental. Tercera apertura para Thompson en la postemporada, décima cuarta en la
campaña, cuarta ante Caracas. En la primera serie de postemporada ante Magallanes en 8.1
episodios permitió cuatro carreras, toleró 11 incogibles, otorgó cinco boletos y abanicó a dos
oponentes. En la regular dejó registro de 2-2 con 2,79 de efectividad en 14 presentaciones, 13
aperturas. Ante los Leones reflejó marca de 0-0 con 2,57 de efectividad en tres aperturas. En
14.0 entradas permitió 4 carreras limpias, 18 indiscutibles, otorgó dos boletos y ponchó a 7.
Por su parte los capitalinos anuncian al lanzador zurdo Logan Darnell (1-0 4,82). Tercera
apertura en postemporada para Darnell. Ante los Tigres de Aragua en nueve entradas y un
tercio de labor permitió cinco carreras limpias, toleró diez incogibles, otorgó dos boletos y
abanicó a ocho oponentes.
ARBITROS: Gabriel Alfonzo (Hp), Emil Jiménez (1b), Edward Pacheco (2b), David Arrieta (3b)
FLECHAZOS Y HACHAZOS:
RENE REYES participa en su décima cuarta postemporada. De por vida en estas instancias
batea para .294 (722-212) con 81 remolcadas, 44 dobles (a uno del líder Robert Pérez) y 14
jonrones en 201 desafíos (2do con más juegos disputados en estas instancias). El pasado
viernes conectó su cuadrangular 19 de por vida en postemporada, el número 14 en semifinales
o round robin. NIUMAN ROMERO novena postemporada para Romero, suma 116 incogibles en
364 turnos para promedio de .319 en 97 juegos. Contra el pitcheo de Caracas en la ronda
regular bateó para .481 (27-13) con 6 remolcadas y 7 boletos. LUIS JIMENEZ el nativo de
Bobare suma 11 participaciones en postemporada. Acumula 155 incogibles, 31 cuadrangulares
y 112 remolcadas en 153 juegos. El domingo conectó su tercer jonrón de la serie ante
Magallanes y se convirtió en el sexto jugador con 31 o más cuadrangulares en postemporada.
Fue líder bate de la primera serie de postemporada con promedio de .533 (15-8). RAFAEL
ORTEGA ha conectado al menos un incogible en cinco de los seis desafíos en la postemporada.
DARYL THOMPSON el domingo se convirtió en el lanzador de la tribu con más aperturas en
postemporada con 13. Con su trabajo de 2.1 entradas se colocó en el segundo lugar en la lista
de lanzadores de la tribu con más episodios en estas instancias con 70.1. Está a un tercio de
Alex Herrera (primero con 70.2). ALEXI AMARISTA octavo playoff para Amarista, de por vida
batea para .293 con 116 incogibles, 11 jonrones y 46 remolcadas en 102 juegos, líder en la
tribu en desafíos disputados. El miércoles se convirtió en el líder en dobletes conectados para
los orientales en rondas de playoff, acumula un total de 22. JEAN TOLEDO líder en campañas
(9) y juegos lanzados (75) en ronda de playoff de por vida con la novena aborigen. El martes
sumó su cuarto juego salvado de por vida en estas instancias (3er lugar) y el domingo su quinta
victoria en postemporada. Suma 62.1 entradas de labor de por vida en postemporada (7mo.
lugar). BALBINO FUENMAYOR segunda postemporada para el defensor de la inicial. De por
vida tiene promedio de .333 (75-25) con 18 remolcadas. Ayer conectó su séptimo cuadrangular
en postemporada.
DENTRO DE LA CHOZA:
CARIBES EN POSTEMPORADA la novena oriental logró su octava clasificación consecutiva a
postemporada, (desde la 2010-11), todas con record positivo. En dicho lapso tiene marca de
280 victorias por 225 derrotas. La tribu suma 16 presencias en rondas de playoff en 27
campañas de historia en la LVBP. Por tercera vez seguida en serie semifinal con el nuevo
formato aplicado por la LVBP (desde la 15-16). FREDDY GARCIA CON LA TRIBU el lanzador
Freddy García (Aragua) fue seleccionado por los aborígenes en el draft de sustituciones
realizado la mañana de este jueves en la sede de la LVBP. García sustituye al lanzador John
Brownell.
OTRO JUEGO PARA HOY:
EN BARQUISIMETO

55-64
Vs
Como Visitante………….
54-67
PROXIMOS COMPROMISOS Y PROBABLES ABRIDORES
Total en R Semifinal…
109-131
Contra PD………………
89-99
Viernes en Caracas vs Leones LD Daryl Thompson (1-0) vs LZ Logan Darnell (1-0)
Contra PZ………………
20-32
Domingo en PLC vs Leones Por Anunciar vs LD Freddy Garcia (0-1)
vs Leones…………..
12-21
Mas informacion en www.caribesbbc.com @caribesanz Elaborado por Tony Merola
Como Home Club……..

