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TEMPORADA 2018-2019 

 

BOLETIN #04 ÁGUILAS CIBAEÑAS   

BUENAS NOCHES 

EL PRIMERO EN LA CAPITAL: Jugarán las Águilas Cibaeñas esta noche (7:15), 

cuando visiten a los Leones del Escogido en el estadio Juan Marichal, de Santo Domingo, 

continuando con el torneo de béisbol otoño invernal 2018/2019, dedicado a Vladimir 

Guerrero. 

YUNESKY MAYA: Será el lanzador abridor de los cibaeños que 

dirige Lino Rivera. Maya estuvo la pelota completa en la pasada 

estación, ayudando a las Águilas a conquistar la corona número 

21. 

BRAZO DE GOMA: Con su actitud de estar siempre disponible 

para lanzar, Maya tuvo 11 salidas en la Serie Regular, donde 

acumuló marca de 2-2 con 3,38 en 48.0 capítulo. En el Round 

Robin actuó en cuatro desafíos con récord de 1-1 y 2,33 en 19.1 

de entradas y en la final vio acción en dos choques con 0-0 y 5,62 en 8.0 episodios. 

JAKE THOMPSON: Será el abridor por la tropa que comanda Luis Rojas. Thompson 

pertenece a los Cerveceros de Milwaukee y dividió el 2018 entre triple A y Grandes Ligas, 

con una actuación de 33 juegos en las menores, solo cuatro como abridor, tuvo 1-2 y 

cuatro salvados con 4,30 en 52.1 de entradas, 47 hits, 25 carreras limpias, 29 bases y 

55 ponches. En las mayores tuvo1-0 con dos salvados y efectividad de 4,96 en 16.0 

capítulos, 14 imparables, nueve carreras limpias, 11 bases, 14 ponches y WHIP de 1.53. 

COMO LOS GRANDES: Debutó anoche Víctor Robles en el estadio Cibao, conectando 

tres imparables en cinco turnos al bate, incluido, un doble tuvo una carrera impulsadas. 

Robles quien pertenece a la organización de los Nacionales de Washington, también 

demostró su velocidad y agresividad en el corrido de las bases, cuando el jardinero 

izquierdo pifió un batazo de hit y se coló en la tercera base. 

DENTRO Y FUERA: Los amarillos tienen marca de 1-1 jugando en su nido del estadio 

Cibao, mientras que en la ruta han perdido el único choque que han celebrado en San 

Pedro de Macorís 
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KENNYS VARGAS: El fornido jugador de Puerto Rico está demostrando mayor noción 

de la zona de strike y suma cuatro hits en 10 oportunidades para un promedio de 400 de 

average. 

LIBRES: Estarán las Águilas Cibaeñas mañana miércoles, después de jugar cuatro 

partidos corridos, abriendo el campeonato que comenzó el pasado sábado. 

EL JUEVES: Las Águilas volverán a jugar en el estadio Juan Marichal, de la capital, pero 

con los Tigres del Licey y regresan el viernes al estadio Cibao para la primera visita de 

los Toros del Este. 

¡Vamos por la corona 22! 

 

Hoy 16 de Octubre: 

Hace 65 años equipos beisbol profesional dominicano reciben 
autorización oficial para operar como empresas  

 

Las licencias que le permitiría hacer operaciones comerciales a los cuatro tradicionales 
equipos de la pelota dominicana fueron otorgadas un día como hoy hace 65 años mediante 
una resolución del gobierno dictatorial de Rafael Leonidas Trujillo Molina. 

 

 Este permiso gubernamental se emitió el viernes 16 de octubre de 1953 por el Poder 
Ejecutivo, que dictó por primera vez un reglamento oficial para el béisbol profesional en la 
República Dominicana. 

 

Según este reglamento se reconocían las licencias de operación a los equipos Tigres del 
Licey, Leones del Escogido, Águilas Cibaeñas y Estrellas Orientales que participan en los 
campeonatos de la pelota de verano.  

 

El béisbol que se jugó en dominicana hasta 1954, es denominado etapa de la pelota 
romántica, siendo a partir de 1955 cuando se afilia la liga a las organizaciones 
norteamericanas y comienza la época de mayor auge de nuestro pasatiempo. 

 

De 1951 a 1954, se originaron los llamados campeonatos de verano. Todos los juegos 
celebrados fueron diurnos, sábados y domingos de cada semana, incluyendo los domingos 
en la mañana. 

 
Tras catorce años de solo pelota amateur, es en 1951 cuando se reanuda el beisbol 
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profesional. El primer certamen se efectuó del 5 de mayo al 24 de septiembre, y el torneo 
llevó el nombre de “Era de Trujillo”. 

 
Los rectores encargados de organizar ese evento fueron, la Dirección General de Deportes 
y la Comisión Nacional de Béisbol. La justa se pactó a 108 juegos y el triunfo final 
correspondió al Licey.  

 

Compitieron, los Leones del “Escogido”, los Tigres del “Licey”, de Santo Domingo y las 
“Águilas Cibaeñas” de Santiago y las “Estrellas Orientales” de San Pedro de Macorís. 

 

 

 
 

Acontecimientos Históricos 

 de las Águilas Cibaeñas 

16 DE OCTUBRE 

 

2006.- UN EQUIPO TODOS ESTRELLAS de las Águilas Cibaeñas es presentado por 
Diario Libre cotejando estadísticas, comportamientos y rendimiento en el terreno 
apreciando los intangibles que no se ven en los números fríos. Manager: Winston-Chilote- 
Llenas. Coaches: Julio Martínez, Ramón Pérez, Víctor Ramírez. 

 

 Receptor: Tony Peña 

 Primera base: Domingo Martínez 

 Segunda base: Julián Javier 

 Paracorto: Miguel Tejada 

 Tercera base: Winston Llenas 

 Jardineros: Miguel Diloné, Stanley Javier y Luis Polonia 

 Designado: Guillermo García 

 Pitcher derecho: Pascual Pérez 

 Pitcher zurdo: Julio César Imbert 

 Relevista: Ramón Arturo Peña  

 

2008.- LUIS POLONIA, actuando como bateador designado de Águilas Cibaeñas dispara un 
sencillo en cinco turnos y de esa manera participa en su campeonato número 25 del béisbol 
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dominicano, máxima cantidad para jugador alguno en la historia de esta pelota. En este 
encuentro celebrado en el Estadio Cibao los Leones del Escogido derrotaron a las Águilas 5x3 
en once entradas en el primer juego de este de los cibaeños en el torneo, debido a que el 
inaugural del día anterior programado en San Francisco de Macorís versus los Gigantes fue 
suspendido por lluvia.  

 

2009.- LAS ÁGUILAS CIBAEÑAS vencen a los Gigantes del Cibao cinco a tres al anotar dos 
veces en la segunda parte del séptimo episodio en el juego inaugural de la temporada 2009-10 
del beisbol profesional dominicano.  En la ciudad capital Licey derrota a Escogido seis a tres. 
El veterano José Mercedes inicia por los Tigres y trabaja en cinco episodios. Jordany 
Valdespín, novato intermedista de Licey dispara jonrón en su primer juego como profesional en 
el béisbol dominicano. Conor Jackson inicialista escarlata también conectó cuadrangular.  En 
La Romana Toros vencen a Estrellas 4-2 distinguiéndose el inicialista de los triunfadores 
Mauro Gómez que conecta sencillo y jonrón en cuatro turnos.  
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