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BOLETIN 21 – ROUND ROBIN - AGUILAS CIBAEÑAS 

 

BUENAS NOCHES 

ULTIMO EN LA CAPITAL: las Águilas Cibaeñas jugarán su último partido en el estadio Juan 

Marichal dentro del Round Robin, cuando visiten esta noche (7:30) a los Tigres del Licey, quienes 

ya están clasificados para la serie final del campeonato 2017/2018, dedicado a don Pepe Busto. 

AYER TARDE: Águilas y Tigres escenificaron otro gran “match up”, donde entre ambos anotaron 

18 carreras y donde los azules se llevaron la mejor parte con victoria de 10-8. 

YUNESKY MAYA: Es el lanzador que utilizará el manager Lino Rivera. Maya tiene tres salidas 

en el Todos Contra Todos, en las cuales tiene marca de 1-0, con un trabajo de 14.2 entradas, 

donde permitido 11 hits, cuatro carreras, tres limpias, otorgado tres bases y abanicado a 10 para 

efectividad de 1,84 la segunda mejor del Todos Contra Todos y un WHIP de 0.95. 

BRYAN EVANS: Será el serpentinero que utilizará el capataz de los felinos Luis Urueta. Evans 

tiene su marca en 1-1, con efectividad de 3,68 con un trabajo de 14.2 capítulos, 14 imparables, 

ha permitió seis carreras, todas limpias, solo ha otorgado una base y es segundo en ponches 

con 16 lleva y su WHIP en 1.02. 

BATEO COLECTIVO: Los bates amarillos y azules comparten la primera posición en promedio 

de bateo con 282, ahora tienen de 542-153, tienen 26 dobles, cinco triples y 12 jonrones, llevan 

83 carreras anotadas, tienen 75 impulsadas, 13 bases robadas en 20 intentos, han negociado 61 

bases y se han ponchado con 94 ocasiones, tienen un OBP de 357, un slugging con 415 y un 

OPS de 772. 

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

mantiene en segundo puesto en el Todos Contra Todos con 3,99, en 142.0 entradas han 

permitido 153 imparables, 74 carreras, 63 merecidas, 57 bases por bolas, 105 ponches y un 

WHIP de 1.48. 

EFENSA COLECTIVA: Con promedio de 663 la defensa de las Águilas Cibaeñas ocupa el cuarto 

puesto, con 159 asistencias y 22 errores cometidos en 142.0 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 2-5 y su total de 8-8.  

MAÑANA: Las Águilas Cibaeñas visitarán a los Gigantes en el estadio Julián Javier, para 

celebrar el partido suspendido el pasado martes. 

¡LAS AGUILAS VAN PRIMERO! 
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BEISBOL PROFESIONAL DOMINICANO 

Hechos históricos de las Aguilas Cibaeñas 

18 DE ENERO 
 

1972.- OSVALDO VIRGIL manager de las Aguilas Cibaeñas 

logra pasar a la serie final del campeonato correspondiente 

a la temporada 1971-72, después de quedar al año anterior 

en el sótano. Con el estratega montecristeño las Aguilas 

Cibaeñas barrieron a las Estrellas Orientales en la serie 

semifinal celebrada los días 16, 17 y 18 de enero de 1972. 

Eduardo Acosta, Jerry Crider y Gene Garber se alzaron con 

los triunfos desde el box. Mientras que en el picheo 

aguilucho estuvo vacilante durante toda la campaña, pero 

Virgil se la ingenio con un Garber (9-6, 3.67), Crider (6-4) y 

el panameño Acosta (4-7), además de los nativos Juan 

Jiménez (1-1, 3.10) y Secundino Almonte. El principal 

relevista era el zurdo Ray Newman.  

CHARLIE SANDS lidera la ofensiva de las Aguilas Cibaeñas 

al conectar tres jonrones en esos tres juegos, dos en el 

primero y uno en el tercero, y Adrian Garrett fletó dos, para 

encabezar el ataque de los cibaeños. Adrian Garret, Tomás 

Silverio y Charlie Sands, pegaron jonrones solitarios para 

guiar a las Águilas Cibaeñas a propinar blanqueada 3x0 a los orientales en el Tetelo Vargas en 

este último partido de la serie. 

1975.- Winston Llenas despacha cuadrangular en el décimo episodio contra el recio tirador Joaquín 
Andujar para darle a las Aguilas Cibaeñas el triunfo 3x2 sobre las Estrellas Orientales en el primer partido 
de la memorable serie final de verdes y mameyes que se fue al límite de los nueve encuentros, después 
que los verdes lograron empatar 4-4 la serie luego de estar debajo 1-4.  William Castro quien relevo al 
abridor Kevin Kobel se alzó con la victoria por los cibaeños en el estadio Tetelo Vargas. 

 

1986.- ALEJANDRITO TAVERAS fletó un jonrón y Stanley Javier remolcó la vuelta decisiva para que las 
Aguilas Cibaeñas borraran una desventaja de tres carreras y vencieran 6x4 a los Caimanes del Sur en la 
apertura de la serie semifinal B del torneo invernal dominicano en el estadio de San Cristóbal. En la capital 
en la primera confrontación semifinal de los eternos rivales en nueve años los Leones del Escogido 
superaron 4x3 a los Tigres del Licey con un fly de sacrificio del novato Wilfredo Tejada. 

 

1987.- TONY PEÑA pegó sencillo que impulsó a Miguel Diloné desde segunda para dar victoria a las 
Aguilas Cibaeñas 3x2 sobre los Tigres del Licey para poner su record en 4-4 en la serie semifinal, que se 
jugaba por primera vez con el formato de Round Robin de 18 partidos. Víctor Mata, Rubén Rodríguez, Félix 
Fermín y Luis Polonia sobresalieron por los cibaeños. 
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2004.- TONY BATISTA conectó elevado de sacrificio en el noveno episodio para 
decidir una importante victoria a favor de las Aguilas Cibaeñas al derrotar al equipo 
de los Azucareros del Este con marcador cerrado de 4x3 en partido celebrado en 
el Estadio Cibao. Con su triunfo, los campeones nacionales y de la Serie del Caribe 
empatan con los Gigantes en el clasificatorio segundo lugar con 8-6 ambos. José 
Vargas (2-0), se acreditó el triunfo después que entró a relevar en el noveno con 
ventaja 3-2 y los Toros lograron empatar el juego a tres carreras. Lo perdió, también 
en papel de relevo, José Paniagua quedando con marca de 0-2. Con el juego 
empatado a tres carreras Batista le disparó una larga línea a lo profundo del left 
field que empujó con la carrera del triunfo a Shawn Garret desde tercera.  

 

2005.- LUIS POLONIA empujó su carrera número 100, primero que lo consigue en series semifinales, 
mientras que Julián Tavárez ponchó nueve, empatando con Apolinar García, ambos con 118, como los 
máximos ponchadores vitalicios. Polonia remolcó con un tubey a Alexis Gómez en el quinto inning para 
arribar a la marca y las Águilas Cibaeñas vencen 8-5 a las Estrellas Orientales en el estadio Cibao. Miguel 
Tejada despachó cuadrangular de dos carreras, empatando con Matt Cepicky en el liderato de la serie, 
ambos con cuatro.  Felix Fermín, dirigente de las Aguilas Cibaeñas, alcanzó su victoria número 52 en series 
semifinales para desplazar del liderato a su ex-compañero cibaeño Miguel Diloné que consiguió 51 triunfos 
como capataz de Aguilas, Leones del Escogido y Gigantes del Cibao en este tipo de certamen de 
postemporada. 

 

2006.- TONY BATISTA, de las Aguilas Cibaeñas, en segundo episodio del primer partido de la serie final 
contra los Tigres del Licey le conecta jonrón al lanzador Felix Díaz, con dos compañeros en circulación, el 
cual fue el sexto que lograba en finales, pasando a ocupar la segunda posición de la lista de todos los 
tiempos empatado con Alonzo Perry, Rico Carty y Guillermo Garcia. Luis Polonia, en este partido celebrado 
en el estadio Cibao, actuó como bateador designado y segundo en la alineación aguilucha, participando 
de esta manera en su decimocuarta serie final para convertirse en el jugador con más participaciones en 
estos eventos, superando a Jesus Alou que ha estado en 23 finales. Con esta final se retornó al esquema 
de un máximo de 9 juegos a ganar cinco. Aguilas y Licey en un duelo a muerte, se fueron a entradas extras 
triunfando al final los azules 11-6. 

 

2008.-  EDWIN ENCARNACION, encabezó la ofensiva de las Águilas Cibaeñas que aplastaron a los Tigres 
del Licey 18 carreras por 3, en el segundo juego de la final del béisbol invernal dominicano. En un dilatado 
y accidentado partido, que se vio interrumpido dos veces por problemas con el fluido eléctrico en el estadio 
Cibao. Los aguiluchos dispararon 4 cuadrangulares, 2 de ellos a cuenta de Encarnación -que acumulaba 
tres vuelacercas- con dos compañeros a bordo en cada ocasión, empujando siete carreras.   

 

2012.- MANAURIS BÁEZ, tuvo una salida de calidad para guiar a las Águilas Cibaeñas, a un triunfo 5 por 
4 sobre los Tigres del Licey. Al ritmo de nueve imparables y aprovechando tres errores de la defensa azul 
los cibaeños pasaron a disputar la corona con los Leones del Escogido. Báez (1-0), se llevó el triunfo por 
las Aguilas y el revés fue para Freddy Dolsi (1-2) y el salvamento para Miguel Batista (5). El cubano Raúl 
Valdés, que lanzó nueve capítulos de una vuelta a los azules el lunes 16 de enero, apenas con un dia de 
descanso, entró en rol de relevo y limitó los bates añiles a tres hits y una carrera en tres capítulos y un 
tercio.  

 

 


