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BOLETIN #3 AGUILAS CIBAEÑAS 

TEMPORADA 2018-2019 
BUENAS NOCHES 

ENTRE CIBAEÑOS: Las Águilas Cibaeñas reciben a los Gigantes esta noche (8:00) en el estadio Cibao, 

en lo que será la primera confrontación de los norteños, en el recién iniciado torneo de béisbol otoño 

invernal 2018/2019, dedicado al inmortal de Cooperstown Vladimir Guerrero. 

AMBOS EQUIPOS: Tienen marcas parejas de 1-1, cayendo los dos en la ruta y ganando cuando jugaron 

en sus casas del estadio Cibao y el Julián Javier, de San Francisco de Macorís.  

 

MICHAEL ROTH: El conocido lanzador zurdo será la carta de triunfo por los 

aguiluchos. Roth estuvo en el Round Robin y la Serie Final del pasado torneo 

con las Águilas, siendo parte del equipo campeón. En 2018 estuvo lanzando 

en dos equipos de triple A, para los Rangers de Texas, donde acumuló marca 

de 6-7 y efectividad de 4.35, actuó en 21 partidos, de ellos 18 como abridor, 

con 101.1 entradas, 122 hits, 49 carreras limpias, 38 bases, 61 ponches y un 

WHIP de 1.58. 

ROGELIO ARMENTEROS: Lanzador derecho nativo de Cuba subirá al montículo por los Gigantes. 

Armenteros quien debuta en la pelota criolla, tuvo marca de 8-1 para la sucursal de los Astros de Houston, 

con efectividad de 3.74, en 22 partidos abrió 21 y el que relevó lo salvó, en 118.0 episodios aceptó 106 

imparables, 49 vueltas limpias, 48 bases, 61 ponches y WHIP de 1.31. 

OTROS JUEGOS DE HOY    

Estrellas at Licey 7:15PM   TBA vs TBA 

Escogido at Toros 7:30PM   TBA vs TBA 

 

LOS ARBITROS: Esta noche Juan Rodríguez (HP), Juan Díaz (1B), Scott Costello (2B) y Marino 

Vizcaino (3B) 

COMO UN ROBLE: El cotizado prospecto Víctor Robles entrenó ayer en San 

Pedro de Macorís con las Águilas Cibaeñas y se prepara para debutar en el 

campeonato. Robles tuvo una breve actuación con los Nacionales de 

Washington, donde jugó en 21 partidos con 59 turnos oficiales, en los cuales 

disparó 17 hits para promedio de 288, tres de sus batazos fueron jonrones, tres 

dobles y uno triple, con 10 carreras impulsada y se estafó tres bases en cinco 

intentos. 

EL NUEVO SISTEMA DE REVISION DE JUGADAS: El presidente de la LIDOM 

licenciado Vitelio Mejía Ortiz, convocó a una reunión a los seis equipos para 



 
2 

ofrecer detalles sobre el sistema de revisión de jugadas que implementa la Lidom desde el día de ayer y 

para conversar sobre cualquier asunto relacionado con el reglamento en cuestión. 

Fueron Convocados para la 1:00 P.M., en el estadio Quisqueya Juan Marichal los equipos Estrellas 

Orientales y Tigres del Licey. Para las 5:00 P.M., en el estadio Cibao, de Santiago de los Caballeros, 

representantes de los equipos Gigantes del Cibao y Águilas Cibaeñas. Y para las 5:00 P.M., en el estadio 

Francisco Micheli, de La Romana, representantes de los equipos Leones del Escogido y Toros del Este. 

ESTRETEGAS BORICUAS: la historia de la estación pasada se repite y los equipos del Cibao tendrán 

dirigentes de Puerto Rico. Lino Rivera repite como manager de los actuales campeones Águilas Cibaeñas, 

mientras que los Gigantes tienen a Edwin Rodríguez, quien reemplaza en el cargo de capataz a su 

compatriota Pedro López.  

RAINEL ROSARIO: Estrenó el encasillado de cuadrangulares disparando el primero para los amarillos, 

un estacazo ayer con uno a bordo en el estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís. 

LEODY TAVERAS: El prospecto dominicano es el jugador de las Águilas con más hits en los dos primeros 

encuentros, donde suma tres batazos por terreno de nadie, incluyendo uno de doble mérito. 

UN PARAISO: Para los bateadores es el estadio Julián Javier, donde ayer se hicieron 17 carreras, más 

que las 16 en tres estadios (Cibao, Juan Marichal y Francisco Michelli), que se iniciaron en la apertura el 

sábado. 

LOS PROXIMOS DOS: Juegos de las Águilas Cibaeñas, serán en el estadio Juan Marichal, de Santo 

Domingo, cuando mañana visitante a los Leones del Escogido, descansan el miércoles y el jueves se 

miden con los Tigres del Licey. 

HASTA EL VIERNES: Los amarillos no volverán a jugar en su nido, recibirán la primera visita de los Toros 

del Este. 

 

POSICIONES DE LOS EQUIPOS  

 

  

   W L PCT GB Home  Away  Streak Last10    

 Leones del Escogido  1 0 1.000 - 1-0 0-0 W1 1-0    

 Águilas Cibaeñas  1 1 .500 0.5 1-0 0-1 L1 1-1    

 Estrellas Orientales  1 1 .500 0.5 1-0 0-1 W1 1-1    

 Gigantes del Cibao  1 1 .500 0.5 1-0 0-1 W1 1-1    

 Toros del Este  1 1 .500 0.5 1-0 0-1 L1 1-1    

 Tigres del Licey  0 1 .000 1.0 0-0 0-1 L1 0-1    
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RESULTADOS DE AYER 10/14/2018 

Estrellas 6, Águilas 2 (7)    
Acortado por la lluvia: (2:24) W-Parra, Olbis (1 - 0) L-Bueno, Francisley (0 - 1)   

SV-Peguero, Jailen (1)   
Schwindel (EST), 1-for-3, R, HR, 2 RBI ...Rosario, R (AGU), 1-for-3, R, HR, 2 RBI  

Escogido 0, Licey 0 (7)    
Suspended ido: lluvia 

May Field (ESC), 2-for-3, 2B ...Alexander (ESC), 6.0 IP, H, 3 SO  

 

PITCHEO TOP 10 (minimum 0.8 IP/team games) 

 PITCHER CLUB W-L ERA IP H BB SO 

* Alexander, Tyler ESC 0-0 0.00 6.0 1 0 3 

 De Los Santos, Abel AGU 0-0 0.00 1.2 0 0 1 

 Evans, Bryan TOR 0-0 0.00 2.0 1 0 3 

 Frías, Carlos GIG 0-0 0.00 2.0 1 0 2 

* Milone, Tommy LIC 0-0 0.00 5.0 4 0 4 

 Peterson, Tim TOR 0-0 0.00 1.2 0 0 2 

 Valdez, Cesar LIC 0-0 0.00 4.0 3 0 6 

 Lowey, Josh ESC 1-0 1.80 5.0 2 2 7 

* Norris, Daniel AGU 0-0 2.08 4.1 4 0 4 
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CAMPEONES COPA DEL CIBAO 

22 ediciones - 1996-2018 

 ÁGUILAS DOMINAN 14-7 (UN EMPATE) 

# TEMP. 

GANADOR  

COPA  CIBAO  

RECORD 

 

RESULTADOS SERIE PARTICULAR 

AGUILAS-GIGANTES AÑO X AÑO 

1    1996-97 

Aguilas  

Cibaeñas  (1) 

5-5 

 Las Águilas  ganaron primera  copa “Héctor –Bullo- 

Stefany” por mejor  porcentaje  (General Run 

Average)   de carreras anotadas y permitidas  (53-29).  

Barrieron SR (32-16), RR (12-6), Final (4-0 Escogido) y 

Serie del Caribe (4-2). Gigantes debutan  en penúltimo 

lugar (20-28). 

2 1997-98 

Aguilas 

Cibaeñas  ( 2) 

6-4 

Las Aguilas,  alzan copa cibaeña  de nuevo y pese a 

terminar tercero SR (26-24) y segundo RR (12-6)  se 

proclaman campeones nacionales (4-2  Licey) y  

caribeños (6-0).  Gigante (23-28) penúltimo puesto de 

nuevo.   

3 1998-99 

Aguilas 

Cibaeñas  (3) 

17-3 

Aguilas obtienen copa por tercera vez al hilo, 

aplastando a Gigantes (17-3) en  torneo  con  solo 4 
equipos debido a daños de estadios por el huracán 

George en  región Este. Los clubes  Estrellas y Toros,  

recesaron. Aguilas terminan SR (39-22) y Nordestanos 

registran  peor record  SR (9-51) aun vigente. 

4 
1999-

2000 

Aguilas 

Cibaeñas (4) 

8-4 

Aguilas logran 4ta. Copa en línea en torneo con 5 

equipos.  Dominan SR (30-18) y RR (10-8)  Toros 

recesan por segundo año corrido. Franquicia de SFM  

se nombra Pollos del Cibao. Sotaneros de nuevo (16-

31). 

5 2000-01 

Aguilas 

Cibaeñas (5) 

7-3 

Aguilas superan Gigantes por 5to. Años consecutivos. 

Ganan SR (32-18), segundo RR (9-9) y  primer 

campeón del Siglo 21 (4-2 Escogido). Torneo  regresa 

con los 6 equipos. Franquicia de SFM juega de nuevo 



 
5 

con nombre de Pollos del Cibao. Termina en 

penúltimo lugar (19-30). 

6 2001-02 

Aguilas 

Cibaeñas (6) 

9-0 

Aguilas  en barrida de serie coleccionan sexta copa 

“Bullo Stefany”, todas de manera consecutiva. Lideran 

SR (30-17) y RR (13-5) y caen en final (Licey 4-3).  La 

franquicia de SFM juega de nuevo  con el nombre de 

Pollos del Cibao, al tiempo que son eliminados por 

sexta vez seguida. Ocupan por tercera ocasión  el 

sótano (15-33). 

7 2002-03 AC-GC 5-5 

Aguilas y Gigantes terminan serie particular empate 5-

5  después de 10 partidos y también  en el General Run 

Average (44-44). Sin embargo los aguiluchos 

conquistaron el campeonato.  Dominaron SR (33-17), 

RR (11-5) y Final (4-0 Escogido). La franquicia de SFM 

retoma nombre Gigantes en SR (27-23) y pésimo RR 

(5-12).  

8 2003-04 

Aguilas 

Cibaeñas (7) 

6-4 

Las Aguilas se adueñan de séptima copa y mantienen 

en  0 a los nordestanos.  Cibaeños terminan SR en 

segundo (28-22) y tercero  Gigantes  (26-24) 

clasificando  por 2da. vez  con RR  (12-6) acuden a su 

primera serie final  cayendo 4-1 ante Licey y Manny 

Acta. 

9 2004-05 

Gigantes  

Cibao (1) 

5-4 

Aguilas,  se proclaman campeones del torneo, pero  

ceden a Gigantes  por primera vez la Copa Cibaeña. 

Aguiluchos dominan SR (30-19) y detrás nordestanos 

(27-22).  En RR  las Aguilas arriba (11-7)  y nordestanos 

ultimo (6-12). Aparentemente en la serie particular  

quedó un juego  empatado a 10 carreras en 8 innings 

debido a la  lluvia y  un apagón  (Memoria de Lidom 

juego de fecha Dom. 31 oct. 2004  SFM). 

10 2005-06 

Aguilas 

Cibaeñas (8) 

6-4 

Las Aguilas consiguen su octava copa en diez años de 

competición. Cibaeños fueron  2do. SR (27-23) y 1ro. 

en RR (12-5) y subcampeones al caer ante Licey (5-2).  

Los Gigantes en su  10ma. campaña en Lidom  ocupan 

por  4ta. Vez  sótano del torneo (17-33).  
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11 2006-07 

Gigantes del 

Cibao (2) 

5-5 

Gigantes  logran su segunda copa.  Le favorece   por la 

mínima  el número de carreras anotadas y permitidas  

(General Run Average)   aparentemente 42-41.  No 

obstante la tropa amarilla conquistó el campeonato  

tras una   ronda regular donde hubo triple empate  en 

la cima con Gigantes,  Licey  y Aguilas (31-19), ganan 

RR (12-5),  final (5-2 a Licey) y Serie del Caribe (5-1). 

12 2007-08 

Gigantes del  

Cibao (3) 

7-3 

Gigantes ganan copa por segundo año corrido, pero las 

Aguilas revalidan la corona,  10ma.  desde 1993. 

Terminan con el reinado de 34 años del Licey. Su 

20mo.  uno más que  azules, que no cedían  el primer 

lugar desde 1974. Aguiluchos pasan a  ser  los  más 

ganadores beisbol  R.D. 

13 2008-09 

Gigantes del 

Cibao  (4) 

6-4 

Gigantes ganan la regular (30-20)  y logran tercera 
copa consecutiva  sobre  unas Aguilas que terminan 

4to (26-24) y eliminadas en RR (2-16).  Nordestanos 

compiten en la final  por  segunda  vez y Licey lo barre 

5-0. 

14 2009-10 

Gigantes del 

Cibao (5) 

5-4 

Gigantes consiguen 5ta. Copa. Terminan regular 3ro. 

(27-22) en  49 juegos por   interligas RD- Puerto Rico.  

Las Aguilas  (25-25)  quedan fuera de la postemporada. 

Nordestanos regresan  a la final  vs Escogido  y pierden  

5-4 al máximo.  

15 2010-11 

Gigantes del  

Cibao (6) 

5-5 

Gigantes alzan 6ta. Copa tras   imponerse  por mejor  

porcentaje  de carreras anotadas y permitidas. El 

General Run Average a favor de los nordestanos (44-

35) le dio 5to. dominio  corrido sobre Aguilas, otra vez  

fuera de postemporada ahora junto a Licey. 

16 2011-12 

Águilas 

Cibaeñas (9) 

6-4 

Aguilas tras cinco torneos sin ganarle serie particular a  

Gigantes,  logran 9no. trofeo “Héctor-Bullo-Stefany”. 

Ganan SR  (30-20) y  RR (10-9) cayendo  contra Leones 

en la final en máximo de 9 juegos. Nordestanos 

terminan SR (25-26)  y RR (7-11).  

17 2012-13 

Águilas 

Cibaeñas (10) 

7-2 Aguilas obtienen 10mo. Copa cibaeña. Dominan SR 

(32-18) y RR (11-6), y consiguen tres patas de la mesa,   
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pero caen de nuevo vs  Leones en la final, ahora por 

barrida 5-0. Gigantes terminan SR (25-26)  y RR ( 7-11) 

18 2013-14 

Águilas 

Cibaeñas  (11) 

7-3 

Aguilas suman  undécima copa.  Dominan SR (31-19) 

junto a Leones,  pero fracasan en RR (7-11) al igual que 

Gigantes  (9-10). Los nuevos dueños de la franquicia de 

SFM ponen nombre de Indios del Cibao (28 de Julio 

2013), pero  retoman el de Gigantes antes del inicio del 

campeonato. 

19 2014-15 

Águilas 

Cibaeñas (12) 

5-5 

Las Águilas  conquistan 12ma. Copa al  imponerse a los 

Gigantes  por mejor  % (General Run Average)   de 

carreras anotadas y permitidas  (60-48).  Cibaeños 

fueron 2do. en SR (30-20) y fuera en RR (7-9).  Lidom  

entregó  a nombre de BHD Copa del Cibao “Héctor-

Bullo-Stefany” (Domingo 21 Dic. 2014). Los Gigantes 

lograron su primera corona en el beisbol R.D.  

venciendo 5-3 a EO en la final. 

20 2015-16 

Aguilas 

Cibaeñas (13) 

6-4 

Las Águilas exhiben su  13ma copa  “Héctor-Bullo-

Stefany”, sexta consecutiva,  para ampliar su dominio 

en esta serie del Cibao.  Una temporada donde los dos  

clubes de la región, temprano, quedan eliminados en la 

ronda regular  ambos con record de 22-28, obviamente 

correspondiendo el sótano a los nordestanos.  

21 2016-17 

Gigantes del 

Cibao (7) 

6-4 

Los Gigantes  cortan una racha de seis años sin ganarle 

a las Aguilas la serie particular y conquistan por 

séptima  ocasión  la copa “Héctor-Bullo-Stefany”. Los 

nordestanos terminaron en la cima (27-23) y los 

cibaeños terceros (25-25), pero en el RR las Aguilas 

dominaron (14-4), Licey (9-9) y los potros eliminados 

(8-10). En la final los azules ganaron serie 5-4. 

22 2017-18 

Aguilas 

Cibaeñas 

(14) 

5-5 

Las Aguilas, además de conquistar la corona 21 en el 

beisbol dominicano,  recuperaron  el cetro del Cibao 

anexando su copa 14 en 22 ediciones  por la disputa del 

trofeo “Héctor-Bullo-Stefany”. Los nordestanos 

terminaron en la cima SR (29-21) y los cibaeños 

terceros (27-23), pero en el RR las Aguilas clasificaron  

(10-9),  quedando fuera el Nordeste (7-11).  En la final 

los aguiluchos  ganaron serie 4-3 a Licey. 
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23 2018-19    

RAFAEL  BALDAYAC / 15 Octubre, 2018 

 


