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Odubel Herrer, jardinero central de Tiburones de La Guaira, se coronó campeón bate de
la campaña 2014-2015 con average de .372 en lo que fue su primera temporada en la Liga
Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).
Nacido en el estado Zulia el 29 de diciembre de 1991, Herrera despachó 77 hits en 207 turnos al
bate. Entre sus conexiones tuvo 14 dobles, tres triples y seis jonrones. Anotó 35 carreras
y trajo a 19 compañeros para el plato, reseñó este domingo el diario Ciudad Caracas.
En la lucha por el título, el criollo dejó en el camino al jardinero cubano Félix Pérez (Leones del
Caracas), quien ligó para .360 de promedio (222-80).
Herrera pasó a ser el octavo jugador de los escualos en obtener la corona de bateo en la LVBP.
Antes lo hicieron Tony Curry en la campaña 1966-67 con .309, y Al Bumbry en las zafras 73-74
(.367) y 74-75 (.354).
Luego siguieron Carlos “Café Martínez (.331, 88-89), Chad Curtis (.338, 91-92), César
Suárez (.347, 2011-12) y Álex Cabrera (.391, 13-14).
Además, por los números dejados por Herrera puede que también gane el premio al Novato del Año.
El bateador derecho se convertiría en el decimotercer pelotero de La Guaira en obtener ese galardón
y el cuarto en forma consecutiva, lo cual marcaría un hito en la historia de la franquicia.
El primero en ganarlo fue Juan Quintana (63-64), siguieron Romo Blanco (73-74) y Juan Francisco
Monasterios (76-77).
La Guaira impuso una hegemonía en los años 80, cuando sus peloteros se llevaron esa estatuilla en
tres campañas seguidas, a saber: Gustavo Polidor (80-81), Argenis Salazar (81-82), Norman Carrasco
(82-83).
Más tarde el premio fue para Carlos Mendoza (2000-01), Francisco Rodríguez (03-04), Maximiliano
Ramírez (08-09), Héctor Sánchez (11-12), Salvador Pérez (12-13) y Carlos Sánchez (13-14).
Herrera también está nominado para ser elegido el Más Valioso.
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