TRIBUNA CARIBE
BOLETIN OFICIAL DE CARIBES DE ANZOATEGUI BBC
CAMPEONES LVBP 2010-2011 / 2014-2015 / 2017-2018
CARDENALES DE LARA (01-01) Vs CARIBES DE ANZOATEGUI (01-01)
PUERTO LA CRUZ, 22 DE ENERO DE 2020 EN EL CARRASQUEL FINAL JUEGO #3 REPORTE #1437
LD WILLIAMS PEREZ (0-0 0,00) vs. LZ FELIX DOUBRONT (0-0 0,00)

RECORD 08-05 - RACHA P2 - ULTIMOS 5 4-1 - ULTIMOS 10 7-3 - CASA 04-02 - VISITANTE 04-03
DE POR VIDA EN FINALES JJ: 31 G: 16 P: 15 COMO HOME CLUB JJ: 15 G: 09 P: 06
TRANSMISION DE:

FINAL

G - P - DIF

CARIBES
CARDENALES

01-01 - 0!-01 - -

CARIBES cuando………………
NOVIEMBRE…………
DICIEMBRE…………
ENERO…………………

09-14
13-06
08-05

Pitcheo abridor…………

(05-04) 3.59

Pitcheo relevo…………..

(03-01) 1.99

.234
2.89
Anota primero………..…
22-07
Le anotan primero......
08-18
Anota 4 o - carreras…
07-22
Anota 5 o + carreras…
23-03
Extrainnings……………….
03-01
Por 1 carrera………...……
06-07
Decisión vs LD.…………
24-23
Decisión vs LZ…...…….
06-02
Conecta 9 ó - hits…….
14-18
Conecta 10 ó + hits………………..
17-06
Blanqueo……………………
04-04
Promedio colectivo…

Efectividad colectiva..

Serie Finales

HISTORICO

Como Home Club……..
Como Visitante………..
Total en Finales……….
Decisión vs LD.…………
Decisión vs LZ…...…….
vs Cardenales…………..

Mas

Continua la Serie Final de la campaña 2019-2020 “Copa Maltin Polar” campeonato en
homenaje a Jesús “Chivita” Lezama, vigésima novena campaña de Caribes de Anzoátegui en
la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. La tribu se mide a los Cardenales de Lara, tercer
desafío de la final ante los crepusculares, primer juego en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel
de Puerto La Cruz. En la jornada del lunes los aborígenes superaron a los larenses 5 carreras
por 1. La victoria se la apuntó Wilfredo Ledezma (1-0), el revés para Henry Centeno (0-1).
JUEGO DE HOY: El lanzador zurdo Félix Doubront (Playoffs 0-1 2,65) será el abridor por
parte del club oriental. Cuarta apertura para Doubront en la postemporada. El zurdo en 17.0
episodios de labor ha permitido 10 indiscutibles, 5 carreras limpias, 14 abanicados y 9 boletos
otorgados. Por su parte los crepusculares anuncian al lanzador derecho Williams Pérez
(Playoffs 1-0 1,04). Cuarta apertura para Perez en la postemporada de la 19-20. En 17.1
entradas ha permitido 10 imparables, ha tolerado dos carreras, sumó 15 abanicados y otorgó
ocho boletos. En la regular finalizó con marca de 1-2 con 8.35 de Efe en 5 aperturas.
ARBITROS: J.Teran(Hp), E Jiménez (1b),D.Arrieta(2b),R,Moreno(3b)E. Pacheco (Rf),L. González (Lf)
FLECHAZOS Y HACHAZOS:
LA TRIBU EN LA FINAL por sexta vez los aborígenes dicen presentes en una serie final, quinta
instancia decisiva en las últimas diez campañas. Las anteriores fueron 2003/04, 2010/11 ante
Aragua, 2013/14, 2014/15 ante Magallanes y 2017/18 ante Cardenales. En las últimas 10
campañas los indígenas suman en ronda regular 333 victorias por 227 derrotas y en general en
todas las instancias acumula 427 triunfos por 346 caídas. El triunfo del pasado lunes fue la
número #16, séptimo como visitante y quinto ante Cardenales. RENE REYES vigésima primera
temporada para Reyes en la liga, quinta con el conjunto aborigen. Finalizó la ronda regular con
1019 indiscutibles superando a Tomas Pérez (7mo Puesto), convirtiéndose en el bateador
ambidiestro con mayor número de incogibles en la LVBP. Participa en su sexta final, suma
cinco títulos y fue el MVP en la 2008/09 con Aragua. De por vida en estas instancias batea para
.253 (99-25) con 23 remolcadas (6to) y 7 jonrones (4to) en 27 desafíos ALEXI AMARISTA
décima tercera campaña para Amarista en la LVBP. Quinta final para el defensor del segundo
cojín, suma tres títulos, de por vida batea para .275 (91-25). Es líder en la tribu en juegos
disputados 25, anotadas 16, hits 25, dobles 5 y suma 10 remolcadas (2do). NIUMAN ROMERO
décima cuarta campaña en el circuito para el capitán de la tribu, participa en su quinta final.
Tiene promedio de .247 (77-19) en 21 juegos. DENIS PHIPPS quinta postemporada en la LVBP
para el jardinero, cuarta con la tribu. El lunes disputó su juego 35 de por vida en postemporada
con Caribes. Suma 34 hits en 116 turnos legales para promedio de .293. Colecciona 16
extrabases, 10 dobles, un triple y 5 jonrones con 26 remolcadas. Segunda final para Phipps en
la LVBP, la primera con Lara en la 16-17 donde bateo para .300 de 20-6 en 5 juegos. CESAR
VALERA reflejó el sexto mejor promedio de la liga en la ronda regular con .351 (148-52) con
22 remolcadas. Suma 21 juegos en la campaña con dos o más indiscutibles, cinco en los playoff.
Durante la postemporada batea para .289 (45-13). BALBINO FUENMAYOR cuarta
postemporada en la LVBP. El domingo conectó su indiscutible número 41 de por vida en
postemporada donde refleja promedio de .283 (145-41) en 40 desafíos. De por vida acumula
10 jonrones y 26 remolcadas en playoff. Tercera final para Fuenmayor suma par de
cuadrangulares y 5 remolcadas en once juegos. GABRIEL LINO participa en su segunda
postemporada. Suma al menos un hit en ocho de los diez juegos de postemporada. On-Base en
34 de 39 juegos disputados durante toda la campaña, 28 con al menos un hit. WILLIANS
ASTUDILLO el careta oriental participa en su cuarta final, alcanzando tres títulos dos con la
tribu y uno con Lara. LUIS SARDIÑAS segunda final para el campocorto, ambas con la tribu
ante Cardenales. En 8 desafíos batea para .296 (27-8) con 5 remolcadas. GORKYS
HERNANDEZ tercera final para el defensor del jardín central. En esta instancia tiene promedio
de .310 (42-13) con ocho anotadas y tres remolcadas. JEAN TOLEDO participa en su sexta final
con la novena aborigen. En 10 relevos tiene marca de 1-1 con 1,00 de efectividad producto de
una carrera limpia en 9.0 episodios de labor. WILFREDO LEDEZMA el lanzador zurdo sumó su
tercera victoria en serie finales, fue en su presentación número 50 en estas instancias.
DENTRO DE LA CHOZA:
ANGEL NESBITT la novena aborigen interpuso el recurso de apelación ante la decisión de la
Junta Directiva de la LVBP y a partir del jueves quedo habilitado para actuar por lo que resta de
postemporada. FELIX DOUBRONT el lanzador zurdo fue tomado por los aborígenes en el draft
de sustituciones efectuado en la sede de la LVBP por el lanzador dominicano Pedro Figueroa.
ALEXI AMARISTA el defensor del segundo cojín presenta molestia en la pierna derecha
(Ingle), sigue en observación médica día a día.

09-06
07-09
PROXIMOS COMPROMISOS Y PROBABLES ABRIDORES
16-15
11-13
Miercoles en PLC vs Cardenales LD Willians Perez (0-0) vs LZ Felix Doubront (0-0)
05-02
Jueves en PLC vs Cardenales LD Nestor Molina (0-0) vs LD Mayckol Guaipe (0-0)
05-03
Viernes en PLC vs Cardenales LD Raul Rivero (0-0) vs LZ Francisley Bueno (0-0)
informacion: www.caribesbbc.com @caribesanz Elaborado por Tony Merola @tribunacaribe

