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BOLETIN 22 – ROUND ROBIN - AGUILAS CIBAEÑAS 
 

BUENAS NOCHES 

THE END: El Round Robin llega hoy a su última fecha sin nada definido en cuanto al 

segundo clasificado, que acompañará a los Tigres del Licey en la final de la temporada 

2017/2018, dedicado a don Pepe Busto, lo que se decidirá por combinaciones en los 

resultados de hoy. 

MIRANDO LAS PIZARRAS: Jugarán los equipos esta noche, cuando las Águilas visiten 

a los Gigantes en el Julián Javier (7:30) y los Leones del Escogido choquen con los 

Tigres del Licey en el Juan Marichal. 

MICHAEL ROTH: Es la esperanza del manager Lino Rivera para continuar con su 

pretensión de ser campeones. Roth tiene marca de 0-0 en el Todos Contra Todos, con 

excelente efectividad de 2,08, en 8.2 de entradas ha permitido seis hits, cuatro carreras, 

solo dos limpias, no ha transferido a ningún bateador y tiene tres ponches con un WHIP 

de 0.69. 

PATRICK JOHNSON: Juan Mercado de la oficina de los Gigantes informó que el 

importado Patrick Johnson debutará esta noche en el Todos Contra Todos frente a las 

Águilas. Johnson estuvo en la vuelta regular con el equipo, acumulando marca de 0-1 y 

3,59 de efectividad, en 10 juegos trabajó 42.2 de entradas, con 43 hits, 21 carreras, 17 

merecidas, 15 bases por bolas, 33 ponches y un WHIP de 1.36. 

BATEO COLECTIVO: Los bates amarillos cayeron a la segunda posición en promedio 

colectivo con 283 ahora tienen de 573-162, tienen 26 dobles, cinco triples y 12 jonrones, 

llevan 85 carreras anotadas, tienen 77 impulsadas, 13 bases robadas en 20 intentos han 

negociado 65 bases y se han ponchado en 101 ocasiones, tienen un OBP de 359, un 

sluginng con 408 y un OPS de 767. 

PITCHEO COLECTIVO: En los dos últimos juegos el pitcheo aguilucho se ha 

desplomado y descendido al cuarto y último lugar con una efectividad de 4,14, en 150.0 

entradas lo han sonado con 165 hits, 80 carreras, 69 limpias, 60 bases por bolas, 109 

ponches y un WHIP de 1.50.  

DEFENSA COLECTIVA: Con promedio de 664 la defensa de las Águilas Cibaeñas 

ocupa el cuarto puesto, con 165 asistencias y 23 errores cometidos en 150.0 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 2-6 y su total de 8-8.  
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COINCIDENCIA: Las Águilas Cibaeñas que visitan a los Gigantes en el estadio Julián 

Javier, no juegan bien en la ruta 2-6, mientras los Gigantes no juega bien en la casa 4-

4. 

DOS AGUILUCHOS: Danny Santana y Edwin Espinal llegan a la última fecha del Round 

Robin como tercero y cuarto mejores bateadores con 375 y 350 de promedio. Santana 

además es segundo en bases robadas con tres. 

CIFRAS DOBLES: Zoilo Almonte y Junior Lake tiene 11 y 10 carreras impulsadas cada 

uno, cuarto y quinto en el liderato, Yunesky Maya la segunda mejor efectividad con 2,33 

y Richelson Peña cuarto en ponches con 14 abanicados. 

 ¡LAS AGUILAS VAN PRIMERO! 

 

HECHOS HISTORICOS DE LAS AGUILAS CIBAEÑAS 

19 DE ENERO 

 
1956.-  RONNIE KLINE, serpentinero derecho de las Aguilas Cibaeñas, domina a los 
Leones del Escogido para darles la victoria a las Águilas con apretada anotación de dos 
carreras por una. El torpedero norteamericano Bill Mazeroski encabezó la ofensiva de 
los aguiluchos al disparar doble y sencillo en el partido escenificado en el Estadio 
Quisqueya. 

 

1993.- APOLINAR GARCIA y José Lima se combinaron para lanzar de 
manera efectiva para ayudar a las Aguilas Cibaeñas a obtener una victoria 
2 carreras por una clasificándose para la serie final del campeonato 1992-
93. El derecho Apolinar Garcìa consigue de esta forma su tercer triunfo 
sin derrota en la ronda semifinal. Esta fue la vigésima vez que los cibaeños 
logran su pase a la final, conquistando el cetro en nueve ocasiones.  

 

1998.- LAS AGUILAS CIBAEÑAS obtuvieron su pase a la serie final para enfrentar a los 
Tigres del Licey en la disputa del campeonato 1997-98. Miguel Tejada, intermedista 
aguilucho, conecta el hit de oro, un sencillo remolcador para dejar en el terreno a las 
Estrellas Orientales y guiar a la escuadra aguilucha a un resonante triunfo con anotación 
de seis carreras por cinco en partido de la serie semifinal del beisbol invernal dominicano 
escenificado en el Estadio Cibao de Santiago.  Esa noche los Tigres del Licey derrotaron 
4-3 a los Leones del Escogido en la serie semifinal. Rick Dear logró la victoria en rol de 
relevo, siendo el héroe Brian Maybach con doble remolcador de tres. 
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2001.- MIGUEL TEJADA, conecta un cuadrangular para conducir a las Aguilas 
Cibaeñas, a un triunfo 6 por 2 sobre las Estrellas Orientales en el Estadio Tetelo Vargas 
de San Pedro de Macorís. Tejada disparó su jonrón con Dionis Cesar en circulación para 
poner el marcador 3-0 en el sexto episodio, empatando la marca de cinco jonrones en 
un Todos Contra Todos, impuesta por Gerónimo Berroa, de los Leones del Escogido y 
Tony Chance, de las Estrellas en la semifinal de 1990. 

 

2003.- LUIS POLONIA, jardinero estelar de las Aguilas Cibaeñas, pega su hit número 31 
para implantar una nueva marca en serie semifinales bajo el formato de Todos Contra 
Todos y la tropa aguilucha derrota 5 por 2 a las Estrellas Orientales en el Estadio Cibao. 
El juego lo ganó Nelson Cruz que tiro 6.2 de entradas con 7 ponches, para llegar a 25 en 
18.2 episodios para así establecer nuevo record al concluir el evento con promedio de 
12.0 ponches por cada nueve entradas. 

 

2004.- JULIÁN TAVÁREZ maniató a los Tigres del Licey en 
seis innings y un tercio y Miguel Tejada y Mendy López 
pegaron sendos jonrones e impulsaron dos vueltas cada uno 
para ser los héroes en el triunfo nueve carreras por dos de 
las Aguilas Cibaeñas en el Estadio Quisqueya. Ganó Tavárez 
(1-1) y perdió Félix Díaz (0-1). Fue la victoria número 14 para 
Tavárez en todos contra todos, empatando con Apolinar 
García en el récord de todos los tiempos en los clásicos de 
enero. Un cuadrangular de Miguel Tejada en el cuarto inning, 
sobre la verja del jardín izquierdo frente a los envíos de Díaz 

rompió el hielo en el partido.  La primera carrera de los Tigres la anotó en el sexto José 
Offerman, impulsado por sencillo de Eric Byrnes al jardín central. Fue la remolcada 19 
para Byrnes y estableció una marca para el todos contra todos, borrando las 18 de 
Bernardo Brito (1994-95) y Adrian Beltré (1999-00), ambos de Estrellas Orientales. 

 

2005.- ALEX FERNÁNDEZ, Alexis Gómez y Luís Polonia la sacaron pegaron 
cuadrangulares y las Águilas Cibaeñas vencieron a los Gigantes del Cibao nueve 
carreras por cuatro. Con su victoria y la derrota que los Tigres del Licey propinaron 2-0 
a las Estrellas Orientales en San Pedro de Macorís, los aguiluchos clasificaron para serie 
final del torneo de béisbol invernal. Ganó el partido el derecho José Lima, que coloco su 
marca vitalicia en semifinales en 12 ganados y uno perdido. La derrota fue para Aquilino 
López. Seis cuadrangulares se conectaron en el partido, tres por ambos conjuntos. Alex 
Fernández, Alexis Gómez y Luís Polonia la sacaron por las Águilas y José Reyes, Brayan 
Peña y Wilson Valdez lo hicieron por los Gigantes  

 

2006.-  LUIS POLONIA conecta hit al left frente a Juan Cedeño, del Licey, su hit 101 de 
por vida en serie semifinal imponiendo récord. El anterior era de 100 por Felipe Rojas 
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Alou.  Las Aguilas en este choque derrotaron 3 por 2 para empatar la serie final a un 
partido por bando en acciones desarrollada en el Estadio Quisqueya. 

  

2007.- EDWIN ENCARNACIÓN, Tony Batista y Mendy López pegaron tres jonrones 
consecutivos para guiar a las Aguilas Cibaeñas a un triunfo 9 por 3 sobre los Tigres del 
Licey en partido de la serie final escenificado en el Estadio Cibao. En la primera entrada 
contra Lindsay Guilin (2) y Juan Mateo (1). José Lima volvió a dominar la artillería felina 
al tirar 6.2 entradas ponchó dos bateadores, toleró seis hits, transfirió dos y toleró tres 
vueltas. Esa campaña en ocho aperturas frente al Licey, el registro de Lima fue de 4-0. 
De por vida, dejaba impresionante récord frente al Licey de 17-6.  Leo Núñez tiró el resto 
del camino para asegurar la victoria. Perdió Lindsay Gulin, que en un tercio de entrada 
toleró cuatro vueltas, tres hits y una base.  El dominio de los aguiluchos ese año se 
extendió a 12-5, ya que en la serie regular ganaron 8 de 10 y en el round robin dividieron 
honores en seis choques.  

 

2008.- NELSON FIGUEROA lanzó juego completo y la ofensiva de las Águilas Cibaeñas 
anotó doce carreras para dar otra paliza a los Tigres del Licey por tercera noche 
consecutiva y poner la serie final 3-0 a su favor. El marcador finalizó 12 carreras por 4, 
pero cada vez que los cibaeños fueron al plato los capitaleños parecían su antojo. No 
obstante, las Águilas hicieron dos ralles demoledores que dejaron sin aliento a los Tigres. 
En el segundo episodio los aguiluchos anotaron 4 vueltas y en el quinto decidieron el 
partido con 6 carreras más. El mejor a la ofensiva fue Rafael Furcal que bateó de 4-2 y 
remolcó 4 carreras. Alberto Castillo y Luis Polonia empujaron par de vueltas cada uno. 
Por Licey el refuerzo Armando Ríos pegó par de indiscutibles y anotó 2. Por los Tigres el 
lanzador Ramón Ortiz fue vapuleado con cuatro carreras. Tras finalizar el partido el Licey 
despidió al manager Tim Tolman. 

 

2012.- LAS ÁGUILAS CIBAEÑAS vencieron a los Tigres del Licey en un partido extra 
para avanzar a la serie final del torneo de béisbol invernal dominicano y enfrentar a los 
Leones del Escogido en una contienda por el título de campeón pactado al mejor de 
nueve partidos, iniciando en el parque Quisqueya de esta capital.  Los melenudos se 
miden a los cibaeños por onceava ocasión por la corona del torneo, desde su inicio en el 
1951. Las Águilas y los Leones dejaron atrás las Estrellas Orientales, Toros del Este, 
Gigantes del Cibao y Tigres del Licey, que comenzaron el evento en octubre, por la Copa 
BHD, dedicado a Reynaldo -Papy- Bisonó. 

 

  

 


