TRIBUNA CARIBE
BOLETIN OFICIAL DE CARIBES DE ANZOATEGUI BBC
CAMPEONES LVBP 2010-2011 / 2014-2015 / 2017-2018
SERIE DEL CARIBE JALISCO 2018
CRIOLLOS DE CAGUAS (02-02) VS CARIBES DE ANZOATEGUI (02-02)
GUADALAJARA, 07 DE FEBRERO DE 2018 EN EL ESTADIO PANAMERICANO SEMIFINAL REPORTE # 1314
LD ORLANDO ROMAN (0-0 0.00) vs. LD DARYL THOMPSON (0-1 6.23)

RECORD 02-02 - RACHA P1 - ULTIMOS 5 2-2 - ULTIMOS 10 2-2- CASA 1-1 - VISITANTE 1-1
CARIBES ANTE PUERTO RICO JJ: 04 G: 02 P: 02 CARIBES DE POR VIDA EN SDC JJ: 15 G: 08 P: 07
TRANSMISION DE:

SERIE FINAL

G - P - DIF

ALAZANES ©
CARIBES ©
CRIOLLOS ©
AGUILAS ©
TOMATEROS €

03-01 - 02-02 1.0
02-02 1.0
02-02 1.0
01-03 2.0

CARIBES cuando………………

ENERO…………………….

08-11
10-14
14-06
12-04

Pitcheo abridor…………

(01-02) 8.44

Pitcheo relevo…………..

(01-00) 3.79

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

.364
5.91
Anota primero………..…
02-00
Le anotan primero........
00-02
Anota 4 o - carreras…..
00-01
Anota 5 o + carreras…..
02-01
Por 1 carrera………...……
00-00
Decisión vs LD.…………
00-02
Decisión vs LZ…...…….
02-00
Conecta 9 ó - hits…….
00-01
Conecta 10 ó + hits………………..
02-01
Blanqueo……………………
00-00
Equipos en la SDC
HISTORICO
Promedio colectivo…

Efectividad colectiva..

Alazanes………………..
Caguas………………….
Caribes…………………
Aguilas…………………
Tomateros……………..

Paises En SDC

06-03
42-48
08-07
65-44
25-27

Se juega la semifinal de la edición LX de la Serie del Caribe, Jalisco 2018, Caribes de
Anzoátegui participa por tercera vez en la justa que reúne a los Campeones del Caribe. La tribu
se mide a los Criollos de Cagua, campeón de la Liga Roberto Clemente de Puerto Rico, quinto
juego de los orientales en el estadio Panamericano de Guadalajara, Jalisco. En la jornada del
lunes los aborígenes cayeron 12x7 ante Caguas. La victoria se la acreditó Fernando Cruz (1-0)
la derrota para Carlos Teller (0-1).
JUEGO DE HOY: El lanzador derecho Daryl Thompson (0-1 6,23) será el abridor por parte del
club oriental. El pasado viernes enfrentó a los Alazanes de Granma en la primera jornada de la
serie. En 4.1 entradas de labor permitió tres carreras limpias, toleró 9 incogibles y abanicó a
dos oponentes. Por su parte los Criollos anuncian al lanzador derecho Orlando Roman
(Ronda Regular 0-2 5,50). Primera apertura en el certamen para Román. En la regular en la
Liga de Puerto Rico sumó 18.0 capítulos de labor, toleró 22 hits, 11 carreras merecidas, otorgó
4 boletos y abanicó a 17.
FLECHAZOS Y HACHAZOS:
LA TRIBU EN LA SERIE DEL CARIBE por tercera vez los aborígenes dicen presente en una
Serie del Caribe, las anteriores oportunidades fueron en Mayagüez 2011 donde los orientales
dejaron record de 2 triunfos por 4 caídas y en San Juan 2015 donde culminaron invictos en la
primera ronda 4-0 pero cayeron ante el representante de Cuba en semifinal. El juego del lunes
fue el número 15 para la tribu en SDC, suma ocho triunfos y siete caídas. DARYL THOMPSON
con la apertura del viernes superó a Seth Etherton con mayor número de entradas de labor en
justas caribeñas con 15,2 para el conjunto indígena. La de hoy será su sexta apertura de por
vida en este certamen y ahora refleja marca de 1-1 con 4,50 de efectividad. FLECHAZOS
INDIGENAS con los 13 indiscutibles conectados ayer los aborígenes suman 141 imparables de
por vida en SDC. El sábado establecieron nuevos topes colectivos para la franquicia en un
juego de SDC con 15 carreras, 20 hits, 11 extrabases y 4 cuadrangulares. Los indígenas ya
suman mayor número de carreras anotadas (32), extrabases (24), dobles (17), jonrones (7),
remolcadas (28). RAFAEL ORTEGA suma al menos un incogible en los cuatro juegos
disputados. El domingo conectó su segundo cuadrangular en la serie y el número 14 de por
vida en SDC. RENE REYES segundo mejor promedio en la serie con .500 (16-8), líder en
carreras anotadas con 6. Suma al menos un hit en los cuatro desafíos efectuados. BALBINO
FUENMAYOR el sábado vivió una jornada histórica “Balbineitor”. Ligó de 5-5 con par de
cuadrangulares, cinco remolcadas y tres anotadas. Se unió a un selecto grupo de jugadores con
cinco hits en un juego de justa caribeña (Archie Ware, Pompeyo Davalillo (primer criollo), Ken
Griffey, Alvin Moore, Roberto Alomar y José Vidro). Se convirtió en el octavo jugador con par de
jonrones para equipos venezolanos en SDC y segundo integrante de la tribu, el primero fue Luis
Jiménez en 2011. Sus “Balbinazos” fueron el décimo y undécimo para Caribes en SDC. Se unió a
Oscar Salazar y Ramón Hernández con 5 remolcadas en juego de SDC. Suma 8 incogibles en los
últimos once turnos legales. Es el actual líder en remolcadas de la serie con 7 y de por vida
para los indígenas en SDC con 9 y 15 imparables. LUIS JIMENEZ. el viernes conectó su tercer
jonrón con el uniforme aborigen en justas caribeñas, líder en el conjunto oriental junto a
Balbino Fuenmayor. Su vuelacerca fue el noveno para Caribes de por vida en SDC. WILLIANS
ASTUDILLO por segunda jornada seguida conectó tres imparables, 6 en los últimos 10 turnos,
incluyendo cuadrangular, fue el séptimo para la tribu en la SDC Jalisco 2018, el número 15 de
por vida en justas caribeñas. LUIS DOMOROMO seis indiscutibles en ocho turnos legales para
el defensor de la pradera izquierda. El domingo se fue de 3-3 con par de dobletes, una
remolcada y par de anotadas y el día lunes de 5-3 con su tercer y cuarto doblete de la SDC..
ALEXI AMARISTA el defensor de la segunda base suma 12 indiscutibles en 45 turnos legales
en Series del Caribe. NIUMAN ROMERO el lunes sumó su segundo juego en el certamen con
par de indiscutibles.
DENTRO DE LA CHOZA:
MOVIMIENTOS EN EL ROSTER DE 28 para la justa caribeña los aborígenes incorporaron en el
roster a los lanzadores Néstor Molina, Cesar Jiménez, Felipe Paulino y Ricardo Gómez.
VENEZUELA EN LA SERIE la representación criolla suma 57 participaciones y siete títulos con
record de 162 victorias por 185 derrotas. Por vez número 15 se juega la serie en tierras
aztecas. Leones de Caracas (1982), Águilas del Zulia (1989) y Tigres de Aragua (2009)
alcanzaron el título en México. DE MAYAGÜEZ A SAN JUAN A JALISCO son tres los jugadores
de la tribu que participaran por tercera vez en la justa caribeña. Niuman Romero, Alexi
Amarista y Jean Toledo.
OTROS JUEGOS PARA HOY

HISTORICO

vs
62-33
PROXIMOS COMPROMISOS Y PROBABLES ABRIDORES
116-169
Puerto Rico…………….
186-174
Miercoles vs Caguas LD Orlando Roman (0-0) vs LD Daryl Thompson (0-1)
Rep. Dominicana………
171-120
Jueves vs Por Definir, Por Anunciar vs LD Freddy Garcia (0-0)
Venezuela……………….
162-185
Mas informacion en www.caribesbbc.com @caribesanz Elaborado por Tony Merola
Cuba…………………….

Mexico…………………..

