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BOLETIN 20 – ROUND ROBIN - AGUILAS CIBAEÑAS 

 

BUENAS TARDES 

DOS CORRIDOS: Jugarán las Águilas Cibaeñas y los Tigres del Licey en la continuación 

del Todos Contra Todos, comenzando esta tarde (2:00), en el estadio Juan Marichal, de 

Santo Domingo, donde se volverán a enfrentar mañana por la noche. 

LAS LLUVIAS: Suspendieron el partido de anoche donde las Águilas estaban 

enfrentando a los Gigantes en el Julián Javier, encuentro que se jugará el próximo 

viernes. 

RICHELSON PEÑA: Es el lanzador que utilizará el manager Lino Rivera. Peña tiene tres 

salidas en el Todos Contra Todos, en las cuales tiene marca de 1-0, con un trabajo de 

15.1 entradas, donde permitido 12 hits, cuatro carreras, todas limpias, otorgado tres 

bases y abanicado a 12 para efectividad de 2,35 y un WHIP de 0.98. 

PEDRO ECHEMENDIA: Será el serpentinero que utilizará el capataz de los felinos Luis 

Urueta. El cubano Echemendía tiene su marca en 3-0, con efectividad de 1,23 con un 

trabajo de 14.2 capítulos, ocho imparables, ha permitió dos carreras, todas limpias, 

otorgado tres bases, lleva 11 abanicados y su WHIP en 0.75. 

 BATEO COLECTIVO: Los bates aguiluchos se alejaron a la primera posición en 

promedio de bateo con 281, ahora tienen de 505-142, dominando los lideratos ofensivos 

de dobles con 23, cinco triples y 10 jonrones, llevan 75 carreras anotadas, tienen 67 

impulsadas, 13 bases robadas en 18 intentos, han negociado 56 bases y se han 

ponchado con 89 ocasiones, tienen un OBP de 355, un slugging con 406 y un OPS de 

761. 

PITCHEO COLECTIVO: La efectividad de los lanzadores aguiluchos subió anoche, pero 

se mantiene en segundo puesto en el Todos Contra Todos con 3,69, en 134.0 entradas 

han permitido 137 imparables, 64 carreras, 55 merecidas, 55 bases por bolas, 99 

ponches y un WHIP de 1.43. 

DEFENSA COLECTIVA: Con promedio de 666 la defensa de las Águilas Cibaeñas 

ocupa el cuarto puesto, con 152 asistencias y 19 errores cometidos en 134.0 entradas 

en el terreno de juego. 

DENTRO Y FUERA: Las Águilas tienen en el estadio Cibao tienen 6-3 en el Round 

Robin, mientras que en la ruta tienen 2-4 y su total de 8-7.  
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MAÑANA: Las Águilas Cibaeñas se quedan en Santo Domingo para volver a enfrentar 

a los Tigres del Licey. 

 ¡LAS AGUILAS VAN PRIMERO! 

 

Hechos Históricos de las Aguilas Cibaeñas  

17 de Enero 

1961.- OCTAVIO ACOSTA, tuvo una magnífica labor monticular para 

guiar a las Aguilas Cibaeñas a un triunfo 7x0 sobre las Estrellas 

Orientales en partido del beisbol dominicano escenificado en el estadio 

Tetelo Vargas. Los paquidermos que quedaron eliminados de la 

contienda, tuvieron problemas en la cueva cambiando de managers 

cuatro veces. Comenzó Rafael Valdez, luego asumió el mando Chichi 

Olivo, dando paso luego a Pajarito Perdomo y termino el lanzador Achín 

Matos. Octavio Acosta tuvo una brillante actuación en su carrera de 

ocho años en la liga dominicana al registrar marca vitalicia de 22-14, 

2.97 de efectividad en 137 apariciones, 26 juegos como abridor, 5 

completos con 178 ponches en 370.1 episodios. En 10 partidos de postemporadas tuvo 2-1, 

2.54 de efectividad con 14 ponches. Acosta que durante varios años fue pitching coach de las 

Aguilas y que era nativo de la comunidad La Pinta, Montecristi, murió el 21 de septiembre de 

1997 a los 59 años de edad.  Figura entre los lanzadores de la Lidom con mejor promedio 

(.611) de ganados y perdidos con 22-14 de por vida, todas con Aguilas Cibaeñas. 

1964.– LAS AGUILAS CIBAEÑAS son favorecidas con una victoria tras la liga confiscar el 

partido contra los Tigres del Licey después aceptar una reclamación del equipo aguilucho. Los 

directivos de las Aguilas pusieron bajo protesta este último juego de la serie regular del 

campeonato en el estadio Cibao, acusando a Licey de violar los artículos 20 y 105 del 

reglamento de ese año. Dos días después las Aguilas formalizaron la protesta, diez días más 

tarde, el 27 de enero, la liga confisca la victoria que habían obtenido los 

azules a favor de los cibaeños, decisión que, aunque no influía en nada en 

la tabla de posiciones, permitió a la novena mamey empatar la marca de 

más triunfos en un torneo con 39-19, a nueve y medio de los Leones y a 

once de los Tigres. Las Estrellas quedaron en el sótano. 

1976.- MIGUEL DILONÉ, de las Aguilas Cibaeñas, se roba tres bases en 

el último juego del campeonato, ayudando a las Aguilas Cibaeñas a un 

triunfo 2 carreras por una sobre los Tigres del Licey en el estadio 
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Quisqueya. La Saeta de Santiago con esos robos llegó a 40 en la temporada para ampliar su 

propio record y convertirse en el primero que llegaba a cuatro decenas de estafas en una 

estación. Las victimas azules de los tres hurtos de Diloné fueron el receptor Paul Powell y los 

lanzadores Charlie Hough y Virgilio Barrientos. 

1995.- LUIS POLONIA, de las Aguilas Cibaeñas, conecta su hit número 100 en series 

semifinales o Round Robin, cuando el séptimo episodio del partido contra las Estrellas 

Orientales remolcó con sencillo la carrera que puso delante a los cibaeños 3x2 en el estadio 

Tetelo Vargas. 

1996.- RAMÓN ARTURO PEÑA, estelar cerrador de las Aguilas Cibaeñas, 

alcanza su salvamento 19 de por vida en serie semifinales para establecer un 

nuevo record en la liga dominicana. Peña saca los tres últimos outs para 

preservar la victoria de las Aguilas sobre los Tigres del Licey en un partido 

disputado en el estadio Cibao. 

2008.-  EDWIN ENCARNACIÓN conectó cuadrangular con dos en bases para 
ayudar a las Aguilas Cibaeñas a derrotar a los Tigres del Licey 8-3 en el estadio 
Quisqueya, en el primer juego de la serie final del béisbol profesional. Para lograr el 

primero del 9-5, las Águilas, que no son dadas como favoritas, también contaron con el excelente relevo 
de Santiago Ramírez (que ganó) quien lanzó tres entras sin libertades, mientras Arnaldo Muñoz y 
Randy Choate lanzaron el octavo y el noveno también sin desperdicio. A la ofensiva, además del jonrón 
de Encarnación, Rafael Furcal bateó de 5-2 con una anotada y una empujada, Luis Polonia remolcó 
dos con hit en el tercero y Héctor Luna conectó de 4-3 y llevó otra a la goma. 

 

 


