TRIBUNA CARIBE
BOLETIN OFICIAL DE CARIBES DE ANZOATEGUI BBC
CAMPEONES LVBP 2010-2011 / 2014-2015 / 2017-2018
CARIBES DE ANZOATEGUI (03-02) VS NAVEGANTES DEL MAGALLANES (02-03)
VALENCIA, 10 DE ENERO DE 2019 EN EL JOSE BERNARDO P. 1RA SERIE PLAYOFF JUEGO # 6 REPORTE # 1380
LD ANDRES PEREZ (0-0 1,93) vs. LD LOGAN DURAN (0-0 8,10)

RECORD 03-02 - RACHA G3- ULTIMOS 5 3-2 - ULTIMOS 10 3-2 - CASA 03-00 - VISITANTE 00-02
DE POR VIDA ANTE NAVEGANTES EN PLAYOFF JJ: 54 G: 24 P: 30 COMO VISITANTE JJ: 26 G: 10 P: 16
TRANSMISION DE:

PLAYOFF

G - P - DIF

CARIBES
NAVEGANTES

03-02 - 02-03 1.0

CARDENALES ©
BRAVOS

01-04 3.0

LEONES
TIGRES

02-03 1.0

04-01 - -

03-02 - -

CARIBES cuando………………
OCTUBRE……..............
NOVIEMBRE…………..
DICIEMBRE………………
ENERO…………………

06-09
13-14
12-09
03-02

Pitcheo abridor…………

(10-15) 4.12

Pitcheo relevo…………..

(21-16) 3.89

.269
Efectividad colectiva..
3.99
Anota primero………..…
24-09
Le anotan primero......
07-23
Anota 4 o - carreras…
09-27
Anota 5 o + carreras…
22-05
Extrainnings……………….
04-08
Por 1 carrera………...……
05-10
Decisión vs LD.…………
29-21
Decisión vs LZ…...…….
02-10
Conecta 9 ó - hits…….
15-26
Conecta 10 ó + hits………………..
16-06
Blanqueo……………………
05-06
Ronda Playoff
HISTORICO
Promedio colectivo…

Como Home Club……..
Como Visitante………..
Total en Playoff……….
Decisión vs LD.…………
Decisión vs LZ…...…….
vs Navegantes………….

Mas

Continúa la primera serie de playoff de 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, sexto juego de la postemporada contra los bucaneros, tercer desafío en el estadio
José Bernardo Pérez de Valencia. En la jornada del miércoles los aborígenes superaron a los
filibusteros 2x1. El lanzador Mayckol Guaipe (1-0) se acreditó la victoria, el revés para Deolis
Guerra (0-1) y juego salvado para Juan Carlos Gutiérrez (2).
JUEGO DE HOY: El lanzador derecho Andrés Pérez (0-0 1,93) será el abridor por parte del
club oriental. Cuarta presentación, primera apertura en la postemporada para Pérez. En 4.2
episodios de labor ha permitido par de hits, una carrera limpia, un boleto y cuatro abanicados.
Por su parte los filibusteros anuncian al derecho Logan Duran (0-0 8,10). Segunda apertura
en la serie para Duran. En 3.1 innings de labor, toleró 4 indiscutibles, 3 carreras limpias, otorgó
tres boletos y abanicó a seis oponentes. En la regular con las Águilas del Zulia dejo record de 54 con 2,99 de efectividad
ARBITROS: Edward Pacheco (Hp), Jesús Santiago (1b), David Arrieta (2b), Luis González (3b)
FLECHAZOS Y HACHAZOS:
CARIBES EN POSTEMPORADA la novena oriental logró su novena clasificación consecutiva a
postemporada (desde la 2010-2011). La tribu suma 17 presencias en ronda de playoff en 28
campañas de historia en la LVBP. La victoria conseguida el martes fue la número 116 en
playoff, 61 en el Carrasquel y número 24 ante Magallanes. WILLIANS ASTUDILLO quinto
playoff para Astudillo. Suma 8 incogibles en los primeros 20 turnos para promedio de .400 en
la serie. Ayer conectó su tercer cuadrangular en postemporada, el primero fue el 6-1-2018 ante
Edward Cabrera (Magallanes), el segundo el 14-01-2018 ante Robinson Leyer (Leones). LUIS
JIMENEZ temporada número 18 para el nativo de Bobare en la LVBP. En postemporada suma
12 participaciones. Acumula 164 hits, 32 cuadrangulares, 123 remolcadas (6to) en 167 juegos.
On-Base en 10 de 16 apariciones en el plato durante la serie. NIUMAN ROMERO décima
postemporada para Romero, el viernes conectó su indiscutible número 121 de por vida en
estas instancias. De por vida en playoff batea para .313 (386-121) con 73 carreras anotadas
(1ero) y 36 remolcadas. ALEXI AMARISTA decima segunda campaña para Amarista en la
LVBP. Se embasó en 32 de los 36 encuentros disputados en la ronda regular, 26 con al menos
un hits. Noveno playoff para Amarista, de por vida batea para .288 con 123 incogibles (1ro), 11
cuadrangulares, 25 dobles (1ro) y 51 remolcadas en 112 juegos (1ro). RENE REYES vigésima
temporada para Reyes en la liga, cuarta con el conjunto aborigen. Participa en su décima quinta
postemporada. De por vida en estas instancias batea para .293 (746-219) con 84 remolcadas,
44 dobles (a uno del líder Robert Pérez) y 15 jonrones en 208 desafíos (3ero). RAFAEL
ORTEGA se embasó en 38 de los 44 juegos disputados en esta campaña. Sumó 15 juegos con
dos o más hits. Para “Balita” es su octava campaña en la LVBP, tercera postemporada donde
suma 26 incogibles en 113 turnos legales con tres jonrones y 13 remolcadas. El lunes conectó
su tercer jonrón en postemporada. JEAN TOLEDO es el líder en campañas (11), juegos
lanzados (71) (4to en la liga, a uno de Orber Moreno) y episodios de labor (57.0) en playoff de
por vida con la novena aborigen. Tiene marca de 4-2 con 3.32 de efectividad. ORLANDO
ARCIA sumó al menos un imparable en 15 de los 19 juegos disputados y acumuló 8 desafíos
con dos o más incogibles. Tiene cuatro juegos en la serie con al menos un incogible y dos
juegos con dos incogibles. El lunes ligó su segundo jonrón en postemporada, el primero fue el
13-01-2015 ante Amaury Sanit (Zulia) en el Carrasquel. LUIS SARDIÑAS sumó 13 juegos de los
últimos 14 conectando al menos un indiscutible, en dicho lapso bateó para .362 (47-17) con 15
remolcadas. Tercera postemporada para Sardiñas, instancia donde refleja promedio de .330
(106-35) con 11 remolcadas. En la serie suma al menos un imparable y una remolcada en
cuatro de los cinco juegos disputados. DARYL THOMPSON el diestro en series de
playoff/round robin es el líder en la tribu en aperturas con 15 y en entradas de labor con 70.1 y
refleja record de 4-4 con 3.97 de efectividad. TOMAS TELIS el jueves conectó su primer
cuadrangular de por vida en postemporada. En la serie batea para .333 (18-6). JUAN CARLOS
GUTIERREZ consiguió ayer su juego salvado número 18 de por vida en rondas de playoff. Se
ubica en el cuarto puesto solo por debajo de Francisco Rodríguez (31), Francisco Butto (22) y
Oscar Henríquez (22).
DENTRO DE LA CHOZA:
721 JUGADORES han visto acción con el uniforme de los orientales a lo largo de 28 campañas
en la LVBP, luego del debut del lanzador Juan Carlos Gutiérrez. En total la tribu suma 329
jugadores de posición y 392 lanzadores desde la temporada 1991-1992. MODIFICACION EN
EL ROSTER DE 33 para la primera serie de postemporada los aborígenes activaron a los
lanzadores Elvis Araujo, Gregory Infante y Mario Meza por el lanzador Junior Rincón y el
receptor Erick Castillo.
OTROS JUEGOS PARA HOY:
EN CARACAS

61-64
Vs
55-69
PROXIMOS COMPROMISOS Y PROBABLES ABRIDORES
116-133
96-101
Jueves en Valencia vs Navegantes LD Daniel Minor (0-1) vs LD Logan Duran (0-0)
20-32
24-30
informacion: www.caribesbbc.com @caribesanz Elaborado por Tony Merola @tribunacaribe

