TRIBUNA CARIBE
BOLETIN OFICIAL DE CARIBES DE ANZOATEGUI BBC
CAMPEONES LVBP 2010-2011 / 2014-2015
BRAVOS DE MARGARITA (01-01) VS CARIBES DE ANZOATEGUI (01-01)
PUERTO LA CRUZ, 12 DE OCTUBRE DE 2017 EN EL CARRASQUEL RONDA REGULAR JUEGO # 3 REPORTE # 1236
LD OMAR POVEDA (0-0 0.00) vs. LZ NICK GREENWOOD (0-0 0.00)

RECORD 01-01 - RACHA G1 - ULTIMOS 5 1-1 - ULTIMOS 10 1-1 - CASA 01-01 - VISITANTE 00-00
DE POR VIDA ANTE BRAVOS JJ: 204 G: 110 P: 94 COMO HOME CLUB JJ: 104 G: 67 P: 37
TRANSMISION DE:

RONDA REGULAR

G - P - DIF

AGUILAS
CARIBES
CARDENALES
BRAVOS
TIGRES
LEONES
TIBURONES
NAVEGANTES

02-00 - 01-01 1.0
01-01 1.0
01-01 1.0
01-01 1.0
01-01 1.0
01-01 1.0
00-02 2.0

CARIBES cuando………………

DICIEMBRE………………

01-01
00-00
00-00

Pitcheo abridor…………

(01-01) 2.61

Pitcheo relevo…………..

(00-00) 10.57

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

.238
11.00
Anota primero………..…
01-00
Le anotan primero......
00-01
Anota 4 o - carreras…
00-01
Anota 5 o + carreras…
01-00
Extrainnings……………….
00-00
Por 1 carrera………...……
00-00
Decisión vs LD.…………
01-01
Decisión vs LZ…...…….
00-00
Conecta 9 ó - hits…….
00-01
Conecta 10 ó + hits………………..
01-00
Blanqueo……………………
00-00
Series Vs 17-18
HISTORICO
Promedio colectivo…

Efectividad colectiva..

Aguilas
Bravos
Cardenales
Leones
Navegantes
Tiburones
Tigres

0-0
1-1
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0

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 Bravos de Margarita, tercer desafío de la campaña ante
los isleños, tercer choque en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz. En la
jornada de ayer la novena aborigen superó a los insulares 8 carreras por 1. La victoria se la
apuntó Yeiper Castillo (1-0), el revés para Omar Bencomo (0-1).
JUEGO DE HOY: El lanzador zurdo Nick Greenwood (0-0 0,00) será el abridor por parte del
club indígena. La de hoy será la octava apertura para Greenwood en la LVBP. Con Bravos en la
16-17 sumó siete inicios y dejó record de 2-1 con 4,22 de efectividad. El zurdo con dos años de
experiencia en las mayores, Cardenales de San Luis en el 2014 y 2015 (2-2, 5,25 Era. en 20
presentaciones), viene de trabajar con el New Britain en la Atlantic League terminando con
marca de 5-6 en 15 aperturas con 4,37 de efectividad. En 82.1 episodios de labor permitió 107
indiscutibles, 40 carreras limpias, 19 boletos y 41 abanicados. Por su parte los isleños anuncian
al lanzador derecho Omar Poveda (0-0 0.00). Presentación número 32, apertura 21 de por
vida en el circuito para Poveda quien tiene marca de 6-11 con 4.92 de efectividad. La pasada
campaña con los insulares solo sumó cuatro aperturas dejando record de 1-2 con 4,20 de
efectividad. En 15.0 episodios de labor permitió 15 indiscutibles, 7 carreras limpias, otorgó 8
boletos y ponchó a 14.
ARBITROS: Jonathan Biarreta (Hp), Rainiero Valero (1b), Osmel Pimentel (2b), José Navas (3b)
FLECHAZOS Y HACHAZOS:
YEIPER CASTILLO consiguió su cuarta victoria con los aborígenes, su número 22 de por vida
en la liga. La apertura de ayer (5.2IP, 0CP, 2HP, 5K) fue su mejor presentación luego de la
efectuada hace un año, el 12 de octubre de 2016 ante los Tiburones en el Universitario, cuando
no permitió anotaciones y apenas toleró un hit en siete entradas. DANIEL GONZALEZ el
receptor oriental conectó ayer sus dos primeros hits en el profesional ante los envíos de Omar
Bencomo. González impulsó su primera rayita en el circuito. JUAN HERNANDEZ el joven
guardabosque debutó conectando sus dos primeros indiscutibles en la liga. En total el defensor
de la pradera izquierda se fue de 4-2 con su primera carrera remolcada y par de anotadas.
DENIS PHIPPS el jardinero dominicano en tres campañas con la tribu suma 85 juegos, 102
indiscutibles, 17 cuadrangulares, 58 remolcadas y promedio de .320. Desde la ronda regular de
la pasada zafra se ha embasado al menos una vez en 51 de los últimos 57 encuentros
disputados. Sumó 23 juegos con dos o más incogibles, 7 partidos con 3 o más flechazos y 12
desafíos con dos o más remolcadas. Fue el líder en anotadas con 46, en extrabases con 26, y
segundo en bases alcanzadas con 119. LUIS JIMENEZ temporada número 17 para el nativo de
Bobare en la LVBP. De por vida acumula 588 juegos, 555 hits, 83 cuadrangulares y 347
remolcadas. VICTORIAS INDIGENAS la novena oriental suma 783 triunfos en ronda regular de
por vida en la LVBP, 448 de dichos lauros conseguidos en el “Chico” Carrasquel. WILLIANS
ASTUDILLO suma al menos un hit en los dos juegos disputados. El martes por segunda vez en
su carrera impulsa tres rayitas en un encuentro. La primera vez también fue ante el pitcheo de
Bravos el 23-11-14. NIUMAN ROMERO décima segunda campaña para Romero en el circuito,
acumula 456 juegos disputados, está a 44 desafíos de convertirse en el tercer integrante de los
aborígenes con 500 o más juegos de por vida. JEAN TOLEDO decima tercera campaña para el
lanzador oriental, cuarto jugador con 13 o más zafras en la tribu (L. González 16, A. Herrera 16,
E. Alfonzo 15). Acumula 247 juegos con la novena oriental, está a 12 del líder de por vida Alex
Herrera con 259. Colecciona 278.0 episodios de labor con el uniforme indígena. EDWIN
GARCIA ayer sumó su primer juego de la campaña con dos o más hit, séptimo en su carrera con
la tribu. MIKE CROUSE consiguió su primer juego con dos o más indiscutibles y dos o más
remolcadas por parte del jardinero canadiense. JOSE QUIJADA auspicioso debut para el
lanzador oriental. El zurdo abanicó a los tres oponentes enfrentados.
DENTRO DE LA CHOZA:
679 JUGADORES han visto acción con el uniforme de los orientales a lo largo de 27 campañas
en la LVBP luego del debut ayer de Juan Hernández, José Quijada y Winston Abreu. En total la
tribu suma 325 jugadores de posición y 354 lanzadores desde la temporada 1991-1992. ORIEL
CAICEDO ayer se incorporó al equipo el lanzador panameño. El serpentinero zurdo enfrentó a
bateadores en la práctica previa al juego de ayer. BALBINO FUENMAYOR el defensor de la
inicial se unirá a la tribu a partir de la segunda semana de campaña. PROXIMAS
INCORPORACIONES para el fin de semana se espera la incorporación de los serpentineros
Daryl Thompson y Kelvin De La Cruz.
OTROS JUEGOS PARA HOY:

99-103
EN CARACAS
EN BARQUISIMETO
EN MARACAIBO
110-94
Vs
Vs
Vs
93-101
PROXIMOS COMPROMISOS Y PROBABLES ABRIDORES
123-139
133-126
Jueves en PLC vs Bravos LD Omar Poveda (0-0) vs LZ Nick Greenwood (0-0)
130-128
Viernes en PLC vs Tigres LZ Misael Siverio (0-0) vs LD Jose Chacin (0-0)
95-106
Sabado en PLC vs Tigres LZ Robert Zarate (0-0) vs LZ Oriel Caicedo (0-0)
Mas informacion en www.caribesbbc.com @caribesanz Elaborado por Tony Merola

