TRIBUNA CARIBE
BOLETIN OFICIAL DE CARIBES DE ANZOATEGUI BBC
CAMPEONES LVBP 2010-2011 / 2014-2015 / 2017-2018
NAVEGANTES DEL MAGALLANES (9-10) VS CARIBES DE ANZOATEGUI (7-14)
PUERTO LA CRUZ, 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN EL CARRASQUEL R. REGULAR JUEGO #22 REPORTE # 1337
LD YOHAN PINO (3-1 3,74) vs. LZ WILFREDO LEDEZMA (0-0 4,50)

RECORD 07-14 - RACHA P3 - ULTIMOS 5 1-4 - ULTIMOS 10 4-6 - CASA 04-05 - VISITANTE 03-09
DE POR VIDA ANTE MAGALLANES JJ: 268 G: 139 P: 129 COMO HOME CLUB JJ: 134 G: 81 P: 53
TRANSMISION DE:
G - P - DIF

SERIE FINAL

CARDENALES
LEONES
BRAVOS
AGUILAS
NAVEGANTES
TIGRES
TIBURONES
CARIBES

14-08 - 13-08 0.5
12-09 1.5
11-09 2.0
09-10 3.5
08-11 4.5
07-12 5.5
07-14 6.5

CARIBES cuando………………

DICIEMBRE………………

06-09
01-05
00-00

Pitcheo abridor…………

(00-08) 6.42

Pitcheo relevo…………..

(07-06) 3.88

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

.263
4.86
Anota primero………..…
05-02
Le anotan primero......
02-12
Anota 4 o - carreras…
02-13
Anota 5 o + carreras…
05-01
Extrainnings……………….
00-02
Por 1 carrera………...……
02-03
Decisión vs LD.…………
06-09
Decisión vs LZ…...…….
01-05
Conecta 9 ó - hits…….
03-11
Conecta 10 ó + hits………………..
04-03
Blanqueo……………………
01-03
Series Vs 18-19
HISTORICO
Promedio colectivo…

Efectividad colectiva..

Aguilas
Bravos
Cardenales
Leones
Navegantes
Tiburones
Tigres

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

Continúa la temporada 2018-2019 “Copa Maltin Polar” campeonato en homenaje a Domingo
Carrasquel, vigésima octava campaña de Caribes de Anzoátegui en la Liga Venezolana de
Beisbol Profesional. La tribu se mide a los Navegantes del Magallanes, primer juego de la
campaña contra los filibusteros, primer desafío en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de
Puerto La Cruz. En la jornada del lunes los aborígenes cayeron ante los Cardenales de Lara 7x1
y 2x0 en el doble juego celebrado en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. La
victoria se la apuntaron Jorge Martínez (2-0) y Luis Lugo (1-1), las derrotas para Carlos Teller
(0-2) y Oddanier Mosqueda (0-1).
JUEGO DE HOY: El lanzador zurdo Wilfredo Ledezma (0-0 4,50) será el abridor por parte del
club indígena. Cuarta presentación, tercera apertura para Ledezma en la campaña, El zurdo
acumula 8.0 episodios de labor, ha permitido 8 indiscutibles, 4 carreras limpias, cuatro boletos
otorgados y suma 4 abanicados. Viene de lanzar el pasado 02-11 ante Leones en Caracas. En 3.2
permitió 3 carreras, 4 hits, otorgó dos boletos y ponchó a dos, totalizando 71 lanzamientos. Por
su parte los Navegantes anuncian al lanzador derecho Yohan Pino (3-1 3,74). Quinta apertura
para Pino en la 18-19. En 21.2 entradas de labor ha permitido 21 hits, 9 carreras limpias, ha
otorgado dos boletos y suma 12 abanicados.
ARBITROS: Jesús Santiago (Hp), Gabriel Alfonzo (1b), José Navas (2b), José Bermúdez (3b)
FLECHAZOS Y HACHAZOS:
NIUMAN ROMERO décima tercera campaña en el circuito para el capitán de la tribu, acumula
522 juegos disputados, tercer jugador de los aborígenes con 500 o más juegos de por vida.
Suma 480 hits de por vida, está a 20 indiscutibles de convertirse en el tercer jugador de Caribes
con 500 o más incogibles. Tiene trece juegos seguidos con al menos un imparable, en dicho
lapso batea para .304 (56-17). CESAR VALERA suma nueve juegos con dos o más hits. En los
últimos 10 juegos refleja promedio de .361 (36-13) con 3 remolcadas. Acumula cinco juegos
seguidos con al menos un hits. Posee el cuarto mejor promedio en la LVBP .380 (71-27). RENE
REYES vigésima temporada para Reyes en la LVBP, cuarta con el conjunto aborigen. Acumula
946 hits de por vida en el profesional (#11), 468 anotadas (#10), 453 remolcadas (#8) y 70
jonrones (#12). LUIS JIMENEZ temporada número 18 para el nativo de Bobare en la LVBP. De
por vida acumula 655 juegos, 613 hits, 95 cuadrangulares y 379 remolcadas. El lunes superó a
Luis Raven y Oscar Salazar en el quinto lugar entre los jugadores con más jonrones de por vida
en la liga con 95. WILLIANS ASTUDILLO el miércoles sumó su séptimo juego con dos o más
hits en la zafra. Ha conectado al menos un incogible en 16 de 20 juegos disputados. EDWIN
GARCIA en los últimos 10 juegos su promedio es de .368 (38-14) con 7 remolcadas. Acumula
seis juegos con dos o más incogibles. Fue galardonado como el mejor jugador de la cuarta
semana de acción al batear para .400 (25-10) con 6 impulsadas, 5 anotadas y 11 bases
alcanzadas. Trigésima novena vez que un integrante de la tribu consigue el premio, vigésimo
octavo jugador. ERICK CASTILLO ha conectado al menos un hits en 10 de los 13 juegos
disputados. EMERSON MARTINEZ el lanzador diestro se apuntó el sábado su segunda victoria
de la campaña, su número seis en la liga en su presentación número 28. RAFAEL ORTEGA se
ha embasado en cuatro de los seis juegos disputados. Para “Balita” es su octava campaña en la
LVBP, tercera con los aborígenes. Acumula 157 indiscutibles y 58 remolcadas de por vida en el
circuito en 233 juegos. JOSE GODOY el jueves sumó su cuarto indiscutible en seis turnos como
bateador emergente. TOMAS TELIS el careta oriental se ha embasado en sus primeros siete
juegos disputados, en cuatro ligó al menos un indiscutible. ALEXI AMARISTA decima segunda
campaña para Amarista en la LVBP. Acumula 389 indiscutibles de por vida con la tribu
ocupando el cuarto lugar entre los jugadores con mayor cantidad de incogibles. Se ha
embasado en los trece encuentros disputados, diez con al menos un hits. Como segundo bate
tiene promedio de .367 (30-11).
DENTRO DE LA CHOZA:
711 JUGADORES han visto acción con el uniforme de los orientales a lo largo de 28 campañas
en la LVBP, luego del debut del lanzador zurdo Wilfredo Ledezma y el jugador del cuadro Jesús
Lage. En total la tribu suma 329 jugadores de posición y 382 lanzadores desde la temporada
1991-1992. MODIFICACION EN EL ROSTER DE 32 para la quinta semana de acción los
aborígenes activaron a los lanzadores Jhonleider Salinas y Luis Chirinos, por el lanzador zurdo
Oddanier Mosqueda y Alexi Amarista quien sigue en observación médica día a día debido a sus
dolencias en el tendón de la corva.
OTROS JUEGOS PARA HOY:

105-110
EN CARACAS
EN MARACAY
EN BARQUISIMETO
114-98
Vs
Vs
Vs
96-113
PROXIMOS COMPROMISOS Y PROBABLES ABRIDORES
131-143
139-129
Miercoles en PLC vs Navegantes LD Yohan Pino (3-1) vs LZ Wilfredo Ledezma (0-0)
136-134
Jueves en PLC vs Navegantes LD Wilfredo Boscan (0-2) vs LD Akeem Bostick (0-1)
99-112
Sabado en PLC vs Tigres Por Anunciar vs LZ Ryan Hartman (0-1)
Mas informacion: www.caribesbbc.com @caribesanz Elaborado por Tony Merola @tribunacaribe

