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BOLETIN 14 – ROUND ROBIN - AGUILAS CIBAEÑAS 
 
BUENAS NOCHES 
  
REASIGNADO: Águilas Cibaeñas visitan esta noche (7:30) a los Tigres del Licey, en 
partido reasignado y que fue suspendido por lluvia el pasado domingo, en la 
continuación del Round Robin, del torneo de béisbol profesional 2017/2018, dedicado a 
don Pepe Busto. 
 
SOLAS EN SEGUNDO: Se quedaron las Águilas anoche luego de apabullar a los 
Leones del Escogido con pizarra de 9-3, lo que resultó su primera victoria fuera de su 
casa en la semifinal.       
 
MICHAEL ROTH: Es el lanzador que utilizará el manager Lino Rivera tratando de su 
segunda victoria corrida en la ruta. Roth tiene una salida en el Todos Contra Todos, en 
la cual salió sin decisión, con un trabajo de 4.0 entradas, donde solo permitió dos hits, 
una carrera sucia, no otorgó bases y abanicó a uno para efectividad de 0,00 y un WHIP 
de 0.50. 
 
ALEXIS CANDELARIO: Será el serpentinero que utilizará el capataz de los Felinos 
Luis Urueta. Candelario tiene tres salidas, su marca es de 0-0, con efectividad de 5,23 
con un trabajo de 10.1 capítulos, 13 imparables, ha permitió ocho carreras, seis limpias, 
otorgó tres bases, lleva nueve abanicados a y su WHIP en 1.55. 
 
BATEO COLECTIVO: Los bates aguiluchos subieron a la primera posición en 
promedio de bateo, después del encuentro de anoche con 277, tienen de 358-99, con 
18 dobles, tres triples y siete jonrones, llevan 61 carreras anotadas, tienen 53 
impulsadas, 10 bases robadas en 13 intentos, han negociado 40 bases y se han 
ponchado con 64 ocasiones, tienen un OBP de 350, un slugging con 408 y un OPS de 
758. 
 
PITCHEO COLECTIVO: La efectividad de los lanzadores aguiluchos mejoró al 
segundo puesto en el Todos Contra Todos con 3,69, en 95.0 entradas han permitido 96 
imparables, 46 carreras, 39 merecidas, 44 bases por bolas, 82 ponches y un WHIP de 
1.47. 
 
DEFENSA COLECTIVA: Con promedio de 685 la defensa de las Águilas Cibaeñas se 
derrumbó al cuarto puesto, con 104 asistencias y 14 errores cometidos en 95.0 
entradas en el terreno de juego. Águilas, Tigres y Gigantes tienen 14 errores y los 
Leones solo seis. 
 
DENTRO Y FUERA: Las Águilas siguen jugando bien en el estadio Cibao y tienen 5-1 
en el Round Robin, mientras las rutas lograron anoche su primer triunfo para colocarse 
en 1-4 y su total de 6-5 para el segundo lugar clasificatorio. 



 

  2 

 

EDWIN ESPINAL: Sigue como líder de los bateadores con promedio de 410, después 
de pegar de 4-1 en el encuentro de anoche en Santo Domingo y co-líder en 
cuadrangulares con dos estacazos fuera del parque. 
 
TRES CON SIETE: Zoilo Almonte, Junior Lake y Leury García tienen siete carreras 
impulsadas cada uno. 
 
TRES CON TRES: Danny Santana, José Sirí y Erik Aybar tiene tres bases robadas 
cada uno, mientras que el aguilucho está tercero en bateo con promedio de 375. 
 
MAÑANA: Las Águilas Cibaeñas regresan al estadio Cibao para jugar dos partidos 
corridos, viernes y sábado. 
  
JASON ROGERS NUEVO REFUERZO:  Las Aguilas Cibaeñas anunciaron la 
contratación del conocido primera base estadounidense Jason Rogers, en su afán de 
continuar fortaleciendo el conjunto en el Todos contra Todos de la Liga Dominicana de 
Béisbol. 
 
La información fue ofrecida por Manny Acta, Vicepresidente de Operaciones de los 
aguiluchos, quien anunció que Rogers se encuentra ya en Santiago 
Jason Rogers este verano compartió su actuación entre la Liga Internacional AAA, en 
Estados Unidos con Indianápolis, sucursal de los Piratas y Hanshin Tigers, en el beisbol 
japonés. 
 
En AAA actuó hasta el mes de junio, cerrando con una línea ofensiva de .289 average, 
.362 OBP, .439 de Sluggin, y OPS en .800. pegó 73 imparables en 253 turnos, 9 dobles, 
un triple y 9 cuadrangulares en 69 partidos 
 
En Japón jugó 40 encuentro cerrando con .252/ .309/ .431/ 759.  Bateó de 123-31, con 
siete dobles, cinco jonrones, 23 impulsadas y 15 anotadas. Recibió 15 boletos y se 
ponchó 26 veces. 
 
Para Jason, de 29 años, las Aguilas serán su tercer equipo en la LIDOM, ya que ha 
jugado para los Toros del Este, en la temporada 2013-2014 y con los Tigres del Licey, 
coronándose campeón en 2016-2017. 
 
Batea y tira a la derecha, y tiene experiencia de grandes ligas con Milwaukee, Colorado 
y Pittsburgh, con quienes actuó entre el 2014-2016. 
 
Jason Rogers es el segundo importado que anuncian las Aguilas esta semana. Ayer 
debutó el lanzador mexicano José Samayoa, quien viene de actuar con Hermosillo en la 
liga invernal de su país. 
 
¡LAS AGUILAS VAN PRIMERO! 
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TABLA DE POSICIONES   

Equipo J G P Pct Dif Casa Ruta Racha U10 X1 EX CA CP DC 
Último 
Juego 

Tigres del 
Licey 

11 7 4 .636 0.00 3-1 4-3 P-3 6-4 
2-
2 

1-
2 

55 44 +11 
10/01/2018 
@ GC, L 6-7 

Aguilas 
Cibaeñas 

11 6 5 .545 1.00 5-1 1-4 G-3 6-4 
0-
1 

0-
0 

61 46 +15 
10/01/2018 
@ LE , W 9-3 

Leones del 
Escogido 

11 5 6 .455 2.00 3-3 2-3 P-2 4-6 
1-
0 

1-
0 

47 54 -7 
10/01/2018 
@ AC, L 9-3 

Gigantes 
del Cibao 

11 4 7 .364 3.00 3-3 1-4 G-2 4-6 
2-
2 

1-
1 

38 57 -19 
10/01/2018 
@ TL, W 6-7 

  

BATEO COLECTIVO  

Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS 

Aguilas Cibaeñas 11 358 61 99 18 4 7 53 40 3 64 10 6 .277 .350 .408 .758 

Tigres del Licey 11 414 55 113 18 2 3 51 61 4 85 8 6 .273 .367 .348 .714 

Leones del Escogido  11 386 47 101 16 2 0 39 42 4 77 8 3 .262 .337 .313 .651 

Gigantes del Cibao 11 387 38 93 16 1 7 36 37 1 83 9 8 .240 .310 .341 .651 

  

LANZAMIENTO COLECTIVO  

Equipo G W L SV IP H R ER HR BB IBB SO ERA WHIP 

Tigres del Licey 11 7 4 5 108.2 102 44 34 3 37 4 93 2.82 1.28 

Aguilas Cibaeñas 11 6 5 2 95.0 96 46 38 2 44 1 72 3.60 1.47 

Gigantes del Cibao 11 4 7 2 104.0 107 57 51 5 47 3 87 4.41 1.48 

Leones del Escogido  11 5 6 2 99.0 101 54 49 7 52 4 57 4.45 1.55 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://estadisticas.lidom.com/Estadisticas/Equipo/Equipo?__IdEquipo=02
http://estadisticas.lidom.com/Estadisticas/Equipo/Equipo?__IdEquipo=02
http://estadisticas.lidom.com/Estadisticas/Partido/PartidoIndividual?_idPartido=1193
http://estadisticas.lidom.com/Estadisticas/Partido/PartidoIndividual?_idPartido=1193
http://estadisticas.lidom.com/Estadisticas/Equipo/Equipo?__IdEquipo=01
http://estadisticas.lidom.com/Estadisticas/Equipo/Equipo?__IdEquipo=01
http://estadisticas.lidom.com/Estadisticas/Partido/PartidoIndividual?_idPartido=1177
http://estadisticas.lidom.com/Estadisticas/Partido/PartidoIndividual?_idPartido=1177
http://estadisticas.lidom.com/Estadisticas/Equipo/Equipo?__IdEquipo=03
http://estadisticas.lidom.com/Estadisticas/Equipo/Equipo?__IdEquipo=03
http://estadisticas.lidom.com/Estadisticas/Partido/PartidoIndividual?_idPartido=1177
http://estadisticas.lidom.com/Estadisticas/Partido/PartidoIndividual?_idPartido=1177
http://estadisticas.lidom.com/Estadisticas/Equipo/Equipo?__IdEquipo=04
http://estadisticas.lidom.com/Estadisticas/Equipo/Equipo?__IdEquipo=04
http://estadisticas.lidom.com/Estadisticas/Partido/PartidoIndividual?_idPartido=1193
http://estadisticas.lidom.com/Estadisticas/Partido/PartidoIndividual?_idPartido=1193
http://estadisticas.lidom.com/Estadisticas/Equipo/Equipo?__IdEquipo=01
http://estadisticas.lidom.com/Estadisticas/Equipo/Equipo?__IdEquipo=02
http://estadisticas.lidom.com/Estadisticas/Equipo/Equipo?__IdEquipo=03
http://estadisticas.lidom.com/Estadisticas/Equipo/Equipo?__IdEquipo=04
http://estadisticas.lidom.com/Estadisticas/Equipo/Equipo?__IdEquipo=02
http://estadisticas.lidom.com/Estadisticas/Equipo/Equipo?__IdEquipo=01
http://estadisticas.lidom.com/Estadisticas/Equipo/Equipo?__IdEquipo=04
http://estadisticas.lidom.com/Estadisticas/Equipo/Equipo?__IdEquipo=03
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HECHOS HISTORICOS DE LAS AGUILAS CIBAEÑAS 

11 DE ENERO 

  

2006.- TONY BATISTA, pegó par de jonrones, Miguel Tejada agregó otro y Bernie 
Castro disparó doblete impulsador para encabezar un noveno capítulo en el que las 
Águilas Cibaeñas hicieron cuatro vueltas para de esa manera frenar una racha de cuatro 
victorias seguidas de los Leones del Escogido, a quienes vencieron 8-4, en el Estadio 
Quisqueya. Con el triunfo, el equipo mamey se mantuvo con medio partido de ventaja en 
la primera posición del round robin. Ganó Justin Miller y perdió Franklin Gracesqui. José 
Lima dominó los bates rojos en las primeras seis entradas, antes de que éstos se 
revelaran en el séptimo. El derecho toleró 4 hits, ponchó a siete y otorgó una base. 
 
2008.-  DEREK LEE toleró siete hits, pero apenas una carrera en siete entradas, los 
bates amarillos encabezados por Victor Díaz y Gustavo Molina sonaron con 
contundencia y aprovecharon tres errores de la defensa azul para que las Águilas 
Cibaeñas derrotaran 6-2 a los Tigres en el Estadio Cibao.  Lee (2-1) ponchó a cuatro 
felinos y otorgó una base. Randy Lee (1-1), que había maniatado los bates aguiluchos el 
viernes 4, fue el derrotado al tolerar ocho hits, tres carreras, tres bases y dos ponches. 
 
2009.- FRANCISCO PEÑA, receptor novato de las Aguilas Cibaeñas, quien se fuera de 
8-0 en la serie regular, bateó su primer hit en la pelota dominicana, un rodado a tercera 
que el antesalista Juan Francisco no pudo manejar en el sexto capítulo. Francisco hijo 
del ex -superastro de la receptoría Tony Peña, sin embargo vio perder a su equipo ante 
los Gigantes del Cibao 9 por 3 en el Estadio Julián Javier. Víctor Díaz pegó su primer 
hit luego de 19 visitas al plato haciéndose outs en la serie todos contra todos.  Juan 
Francisco volvió a ser el verdugo de los actuales campeones nacionales al disparar 
jonrón de tres vueltas. Ganó Brian Adam y perdió Julián Tavárez. 
 
2013.-  MIGUEL TEJADA Y MANNY RAMIREZ, hicieron historia en un partido donde el 
primero conectó su jonrón 29 en Round Robin y el segundo completó 29 juegos 
embasándose en forma consecutiva, pero las Aguilas Cibaeñas cayeron 4 por 3 ante los 
Toros del Este en el Estadio Francisco Michelli de La Romana. Manny logró la hazaña 
cuando en el cuarto episodio conectó cuadrangular sobre la verja del jardín izquierdo. 
Miguel Tejada, quien también conectó su 29mo. cuadrangular, amplió su liderato en la 
lista de todos los tiempos en el Todos contra Todos. Además, el triunfo bovino paró una 
racha de nueve victorias de las Águilas en la ruta, que comenzó el 13 de diciembre, 
cuando vencieron a las Estrellas Orientales con pizarra de siete carreras por dos en el 
estadio Tetelo Vargas. 
 
2014.- FRANCISCO PEÑA pegó un jonrón de tres carreras y Chris Cody lanzó primores 
para que las Aguilas Cibaeñas arrollaran 10-1 a los Tigres del Licey, en partido sabatino 
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de la serie semifinal del torneo de béisbol invernal dominicano. Peña coronó una sexta 
entrada de cuatro anotaciones para ayudar a los amarillos a ganar su segundo partido 
consecutivo. Cody (2-0) lanzó ocho entradas y solo aceptó cuatro indiscutibles, sin 
carreras y no dio boletos, pero ponchó a 10 para la victoria.  Alex Valdez pegó dos dobles 
y empujó dos carreras para las Aguilas. Joey Terdoslavich agregó dos impulsadas. La 
derrota fue para Héctor Noesí (1-1), con cinco entradas y un tercio de cinco indiscutibles, 
con tres carreras, dos de ellas limpias. Otorgó un boleto y ponchó tres. Tras la jornada, 
Leones (9-4) se mantienen en la cima, seguidos de Licey (6-7), Aguilas (6-7) y Gigantes 
(5-8). 
 
2015.- ÁNGEL FRANCO, pegó un triple que remolcó a Juan Carlos Pérez y a Danny 
Richard, para las dos vueltas que le dieron el triunfo a las Aguilas Cibaeñas 6 por 4 sobre 
los Toros del Este, siendo la primera victoria de Miguel Tejada como manager aguilucho. 
Las Águilas pararon su mala de racha de cuatro juegos perdidos de manera consecutiva, 
quedándose solas en la tercera posición con marca de 4-8. Miguel Tejada, quien 
sustituyó al ex mánager aguilucho Andy Barkett, tiene su registro en 1-2. La victoria fue 
para Nelson Payano y la derrota fue para Román Méndez.  Los Toros retiraron esa noche 
el uniforme c 
 


