TRIBUNA CARIBE
BOLETIN OFICIAL DE CARIBES DE ANZOATEGUI BBC
CAMPEONES LVBP 2010-2011 / 2014-2015 / 2017-2018
TIGRES DE ARAGUA (06-07) Vs CARIBES DE ANZOATEGUI (09-04)
MARACAY, 12 DE DICIEMBRE DE 2020 EN EL JOSE PEREZ COLMENARES R.REGULAR JUEGO #14 REPORTE #1454
LD YOERVIS MEDINA (0-0 0,00) vs LD ANDRES MACHADO (2-0 0,00)

RECORD 09-04 - RACHA G2 - ULTIMOS 5 3-2 - ULTIMOS 10 6-4 - CASA 03-01 - VISITANTE 06-03
DE POR VIDA ANTE TIGRES JJ: 229 G: 108 P: 121 COMO HOME CLUB JJ: 113 G: 57 P: 56
TRANSMISION DE:
G - P - DIF

DIV. CENTRAL

CARIBES
LEONES
TIGRES
TIBURONES

09-04 - 07-06 2.0
06-07 3.0
03-09 5.5

DIV. OCCiDENTAL

G - P - DIF

CARDENALES
NAVEGANTES
BRAVOS
AGUILAS

09-04 - 07-06 2.0
06-07 3.0
04-08 4.5

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

03-00
06-04
00-00

Pitcheo abridor…………

(02-02) 3.32

Pitcheo relevo…………..

(07-02) 3.76

308
3.58
Anota primero………..…
05-01
Le anotan primero......
04-03
Anota 4 o - carreras…
04-04
Anota 5 o + carreras…
05-00
Extrainnings……………….
02-00
Por 1 carrera………...……
02-01
Decisión vs LD.…………
06-03
Decisión vs LZ…...…….
03-01
Conecta 9 ó - hits…….
03-04
Conecta 10 ó + hits………………..
06-00
Blanqueo……………………
00-01
Series Vs 20-21
HISTORICO
Promedio colectivo…

Efectividad colectiva..

Aguilas
Bravos
Cardenales
Leones
Navegantes
Tiburones
Tigres

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

Continúa la temporada 2020-2021 de la LVBP, campeonato en homenaje a Remigio Hermoso,
trigésima campaña de Caribes de Anzoátegui en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. La
tribu se mide a los Tigres de Aragua, sexto juego de la zafra contra los bengalíes, sexto desafío
en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay. En la jornada de ayer los aborígenes
superaron a los Leones del Caracas en el Universitario por pizarra de 5x1. El zurdo Wilfredo
Ledezma (1-0) se acreditó la victoria, el revés para Alsis Herrera (0-2).
JUEGO DE HOY: El lanzador derecho Andrés Machado (2-0 0,00) será el abridor por parte del
club oriental. Cuarta presentación, segunda apertura para Machado en la campaña, primera
ante los felinos, En 7.1 episodios de labor, ha tolerado 7 hits, no ha permitido carreras, tres
boletos otorgados y 4 abanicados. El pasado lunes trabajó por espacio de cuatro entradas en
blanco ante Bravos en Valencia. Enfrentó a 14 bateadores, toleró 2 hits, otorgó un boleto y
sumó cuatro ponches, totalizando 51 lanzamientos. Por su parte los felinos anuncian al
lanzador derecho Yoervis Medina (0-0 0,00). Primera apertura para Medina en la zafra. Viene
de lanzar en la Liga de Beisbol de Nicaragua con los Tigres de Chinandega donde dejó record de
2-2 con 2,52 de efectividad en 4 aperturas. En 25.0 entradas de labor, permitió siete carreras
limpias, otorgó 10 boletos y sumó 10 abanicados.
ARBITROS: Kenny García (Hp), Dereck Pacheco (1b), Carlos Leal (2b), Jonathan Biarreta (3b)
FLECHAZOS Y HACHAZOS:
NIUMAN ROMERO décima quinta campaña en el circuito para el capitán de la tribu, suma 607
juegos disputados en la LVBP, es el jugador con mayor número de encuentros de por vida para
la novena aborigen. Acumula 565 hits de por vida, superó a Eliezer Alfonzo en el segundo lugar
para el conjunto indígena. Acumula 207 carreras remolcadas de por vida (3ro), es líder en
anotadas 328 y en dobles 100. Suma seis juegos al hilo con al menos un indiscutible. BALBINO
FUENMAYOR decima campaña en la LVBP para Fuenmayor. Suma 233 juegos, 253
indiscutibles, 37 cuadrangulares, 169 remolcadas y promedio de .318. Acumula 37 jonrones
para ubicarse en el tercer lugar de por vida en la tribu solo por debajo de E. Alfonzo (95) y L.
González (52). JEAN TOLEDO décima sexta campaña para el lanzador oriental, tercer jugador
de la tribu con 16 o más zafras (Alex Herrera y Luis González). Es el líder en juegos lanzados
por Caribes con 341, 329 relevos. Acumula 348 juegos disputados en la LVBP, superó a Richard
Salazar (Puesto #9). TOMAS TELIS el careta oriental suma 18 indiscutibles en 49 turnos
legales, quinto mejor promedio de bateo en la liga con .367. Se ha embasado en 12 juegos de
manera consecutiva desde el 28-11. Llegó a 174 imparables en 167 juegos disputados en la
LVBP. WILLIANS ASTUDILLO conectó el sábado su tercer cuadrangular de la campaña, fue su
jonrón número 23 de por vida en el circuito. Ayer sumó su tercer juego con dos o más
indiscutibles. RAFAEL ORTEGA se ha embasado en 12 de 13 juegos disputados. El miércoles
sumó su cuarto juego con dos o más hits y en lo que va de campaña suma cinco extrabases,
cuatro dobletes y un cuadrangular. Líder en boletos recibidos con 12. ANDREW MONASTERIO
ayer conectó su primer jonrón de la campaña, su segundo en la LVBP (el primero lo dio el 1710-18 ante Juan Carlos Gutiérrez en el estadio Universitario. Se mantiene como cuarto mejor
bate de la liga con promedio de .375 (32-12). LUIS SARDIÑAS suma diez juegos con al menos
un incogible. El miércoles disparó su primer jonrón de la campaña, su décimo de por vida en la
liga y significó su imparable 200 de por vida en la LVBP. Ayer ligó su sexto doble de la
campaña, líder en batazos de dos bases. TRIBU DATO los aborígenes se mantienen como
líderes en bateo colectivo .308, en hits (131), dobles (24), OBP (.386), SLG (.435) y OPS (.822).
WILFREDO LEDEZMA consiguió ayer su victoria número 19 de por vida en la LVBP en su
presentación número 170. Suma 10.0 inning en fila sin permitir carreras.
DENTRO DE LA CHOZA:
748 JUGADORES han visto acción con el uniforme de los orientales a lo largo de 30 campañas
en la LVBP, con el debut el lunes del lanzador oriental David Martínez. En total la tribu suma
337 jugadores de posición y 411 lanzadores desde la temporada 1991-1992. CONFIRMADA
ROTACION el instructor de pitcheo de la novena oriental, Mike Álvarez, dio a conocer el resto
de la rotación para la tercera semana de acción, , el sábado contra los Tigres, el diestro Andrés
Machado y el domingo para la doble tanda ante el Zulia los derechos Mayckol Guaipe y David
Martínez. BALBINO FUENMAYOR presentó una fisura en el antebrazo izquierdo, luego del
pelotazo recibido en el juego del pasado jueves, necesita al menos dos semanas para la
cicatrización. HERLIS RODRIGUEZ el jardinero continúa su etapa de rehabilitación, luego de la
operación (apendicitis), es posible que pueda ver acción a finales de la cuarta o inicio de la
quinta semana de la zafra. FERNANDO KELLI el prospecto OF de los Cachorros de Chicago se
une hoy a los aborígenes. JORGE MARTINEZ el lanzador zurdo presenta dolencia en la parte
izquierda de la espalda.
OTROS JUEGOS PARA HOY:

114-112
EN VALENCIA
EN CARACAS
EN BARQUISIMETO
123-103
Vs
Vs
Vs
103-116
PROXIMOS
COMPROMISOS
Y
PROBABLES
ABRIDORES
140-148
145-139
Sabado en Maracay vs Tigres LD Yoervis Medina (0-0) vs LD Andres Machado (2-0)
142-141
Domingo en Barquisimeto vs Aguilas LD Mayckol Guaipe (1-1) vs LD Anderson Muñoz (0-1)
108-121
Domingo en Barquisimeto vs Aguilas LD David Martinez (0-0) vs Por Anunciar
Mas informacion: www.caribesbbc.com @caribesanz Elaborado por Tony Merola @tribunacaribe

