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BOLETIN #9 AGUILAS CIBAEÑAS 

TEMPORADA 2018-2019 

BUENAS NOCHES 

A CORTAR MELENA: Van las Águilas Cibaeñas esta noche (8:00pm) en el estadio 

Cibao, cuando reciban la primera visita de los Leones del Escogido, continuando con el 

campeonato de béisbol otoño invernal, dedicado a Vladimir Guerrero. 

EL PRIMERO: Entre Águilas y Leones se celebró el pasado martes en el estadio Juan 

Marichal, de Santo Domingo donde los aguiluchos se llevaron la victoria para poner la 

serie particular 1-0. 

YUNESKY MAYA: Subirá al montículo por la tropa de Lino Rivera 

esta noche. El derecho cubano  tiene una salida donde escapó sin 

decisión, con una actuación de 4.0 entradas, de tres hits, tres 

carreras, otorgó una transferencia y abanicó a cuatro adversarios,  

dejó su efectividad en 6,75 y su WHIP en 1.00. 

JOSH LOWEY: Es la carta de triunfo del manager Luis Rojas en su 

primera visita al estadio Cibao. Lowey hará su tercera presentación 

en el campeonato. Tiene marca pareja de 1-1, con 7.0 entradas de 

seis hits, cinco carreras, pero solo dos limpias, cinco bases por 

bolas, ocho ponches propinados, efectividad de 2,57 y un WHIP de 1.57. 

DENTRO Y FUERA: Cuando juegan en su casa del estadio Cibao las Águilas tienen 

marca pareja de 2-2, mientras que en la ruta están igualados con 2-2 para su marca de 

4-4. 

BATEO COLECTIVO: Las Águilas van, mejorando su promedio colectivo, el cual ha 

subido a 240 (3), producto de 64 cohetazos en 267 turnos, 13 de ellos son dobles, dos 

triples y un cuadrangular, con 36 carreras anotadas y 33 impulsadas. 

PITCHEO COLECTIVO: La efectividad de los brazos amarillos se movió del último al 

quinto lugar con 3,71 (5), han lanzando 68.0 episodios, con 49 hits permitidos, 30 

carreras, de ellas 28 limpias, han otorgado 37 bases por bolas, ponchado a 57 rivales y 

tienen un WHIP de 1.26. 

DEFENSA COLECTIVA: La defensa aguilucha es la mejor del torneo con promedio de 

fildeo de 986 (1), en 68.0 entradas a la defensa solamente cuatro errores, con 75 

asistencias.  
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AGUILA DE LA SEMANA: Los jugadores Kennys Vargas, Daniel Norris y Pedro Araújo  

fueron electos por la crónica deportiva del Cibao, como “Águilas de la Semana” y serán 

premiados la próxima semana, en el Hotel Hodelpa, El Gran Almirante, por 

Comunicaciones Millenium, que preside Pappy Pérez. 

KENNYS VARGAS: También seleccionado Pelotero Estrella 

de la Semana en Santo Domingo, en la premiación que realiza 

Producciones Apolo. 

DOS Y TRES: Víctor Robles con 476 y Kennys Vargas con 423 

están colocados dos y tres entre los líderes de bateo, donde el 

boricua es segundo en carreras impulsadas con ocho. 

LOS BRAZOS AMARILLOS: El criollo Pedro Araújo está co-

liderando el departamento de ganados con 2-0, mientras que el importado Daniel Norris 

es tercero en efectividad con 0,90 carreras limpias permitidas.  

MAÑANA: Las Águilas Cibaeñas tendrán un viaje corto a San Francisco de Macorís, 

para enfrentar a los Gigantes en el estadio Julián Javier.  

REGRESO: Los amarillos regresan el viernes al estadio Cibao para recibir los Gigantes 

y el domingo serán anfitriones de los Tigres del Licey. Para estos partidos ya están a la 

venta los boletos. 

¡Vamos por la corona 22! 

 

STANDING 

   W L PCT GB Home  Away  Streak Last10    

 Gigantes del Cibao  6 2 .750 - 4-0 2-2 W1 6-2    

 Toros del Este  5 3 .625 1.0 4-1 1-2 W3 5-3    

 Aguilas Cibaenas  4 4 .500 2.0 2-2 2-2 W1 4-4    

 Leones del Escogido  4 4 .500 2.0 3-1 1-3 W2 4-4    

 Estrellas Orientales  3 4 .429 2.5 3-0 0-4 L3 3-4    

 Tigres del Licey  1 6 .143 4.5 0-3 1-3 L4 1-6    
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RESULTADO DE AYER  

Gigantes 12, Estrellas 1   ...Juego reasignado pospuesto  en Octobre 16   
Final (3:17)W-Nelson, Maximo(1 - 0)  L-Valdez, Phillips(0 - 1)   
Gushue (GIG), 2-for-5, R , HR , 3 RBI ...Paulino, C (GIG), 2-for-4, R , HR , 2 RBI  

 

CALENDARIO DE HOY 10/23/2018  

Toros at Licey 7:15PM   TBA vs TBA 

Gigantes at Estrellas 7:30PM   TBA vs TBA 

Escogido at Aguilas 8:00PM   TBA vs TBA 

 

 

CLUB  W L PCT GB  

Gigantes (OOC) 6 2 .750 -  

Toros (OOC) 5 3 .625 1.0  

Aguilas (OOC) 4 4 .500 2.0  

Escogido (OOC) 4 4 .500 2.0  

Estrellas (OOC) 3 4 .429 2.5  

Licey (OOC) 1 6 .143 4.5  

 

 

 

 

GIG TOR AGU ESC EST LIC 

X 1 1 1 1 2 

1 X 2 1 1 0 

0 0 X 1 1 2 

1 0 0 X 1 2 

0 1 1 1 X - 

0 1 0 0 - X 
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Las Águilas Cibaeñas equipo más ganador desde surgimiento 

en 1955 de la pelota otoño-invernal, etapa bajo luces  

 

Con la inauguración hace 63 años del Estadio Quisqueya, originalmente bautizado como “Estadio Trujillo”, por 
el tirano Rafael Leónidas Trujillo, con un partido entre Tigres del Licey y Estrellas Orientales (home club), el 
domingo 23 de octubre de 1955, se dio inicio a la llamada etapa de la pelota otoño-invernal dominicana o bajo 
luces, periodo durante el cual las Águilas Cibaeñas han conquistado 20 de sus 21 coronas. 

 

Los azules ganaron el histórico encuentro con anotación de ocho por siete. Federico-Chichí-Olivo fue el 
lanzador ganador tirando juego completo y perdió el abridor oriental Charles Beaumont con relevo del cibaeño 
Sijo Delmonte y Consuegra. Un rodado por encima de la almohadilla de segunda base del maeño Alcibíades 
Colón que se  internó en el jardín central  fue el primer indiscutible en el nuevo parque de pelota. 

 

Este acontecimiento de tener un estadio iluminado se produce a raíz de la creación de la Liga Dominicana 
(Lidom) y su afiliación al béisbol organizado de los Estados Unidos en 1955. Se dejó de atrás la pelota de 
verano, con sistema de dos vueltas y solo partidos diurnos los fines de semana, para desarrollar una serie 
regular jugando de noche todos los días.  

 

Los cuatro equipos tradicionales lograron firmar acuerdos de trabajo con diferentes organizaciones de Grandes 

Ligas. Las Águilas con los Piratas de Pittsburgh, Licey con Cardenales de San Luis, Escogido con Dodgers de 

Brooklyn y Gigantes de New York y Estrellas con Bravos de Milwaukee.  

 

Desde entonces el conjunto de las Aguilas ha sido el más ganador, en el llamado torneo de beisbol otoño 
invernal de la Republica Dominicana, alzándose con 20 campeonatos nacionales al igual que  los Tigres del 
Licey.   

 

En esta seis décadas las coronas se dividen de la siguiente manera: Aguilas y Tigres 20 cada uno, Leones del  
Escogido 16, Azucareros-Toros del Este 2, Estrellas Orientales y Gigantes del Cibao 1 por unidad.  En verano, 
Licey ganó dos campeonatos, Águilas y Estrellas uno cada uno. 

 

Las Águilas dentro de la Lidom conquistaron su primera corona en el campeonato 1964-65 y desde entonces 
ha sido el equipo más ganador de República Dominicana, ya que a partir de ahí se han efectuado 53 torneos y 
los títulos de monarcas se han repartido de la siguiente manera: Águilas 20, Licey 18, Escogido 11, 
Azucareros/Toros 2, Estrellas y Gigantes uno cada uno. 

 

En la época de la expansión, desde 1983-84 hasta la fecha, se han efectuado 35 campeonatos y los títulos de 
campeones se dividen de la siguiente manera: Águilas 13, Licey 11, Escogido 8, Azucareros/Toros 2 y Gigantes 
1.  

 

Mientras que a partir de la temporada 1964-65 hasta la conquista de su corona número 20 en la temporada 
2007-08, las Águilas ganaron 19 títulos de “Campeones” en 43 campeonatos, algo incomparable en cualquier 
deporte profesional en todo el mundo. 

 



 
5 

Además, Los amarillos desde la reaparición de la pelota rentada en 1951, es el equipo que en más series finales 
ha participado con 39 (Licey 36, Escogido 29, Estrellas 16, Azucareros/Toros 4 y Gigantes 4). 

 

Tambien, dentro de los conjuntos tradicionales, el que menos veces ha ocupado el último lugar con cinco, sólo 
dos en los últimos 47 campeonatos -ninguna en los últimos 26 y una en los últimos 33- (Licey ha quedado 10 
veces en el sótano, Escogido 13 y Estrellas 20).  

 

Sobre los equipos de expansión, los Gigantes (nacieron en 1996) han quedado 5 veces en el sótano, los 
Azucareros/Toros 9 (nacieron en 1983) y Caimanes 2 (sólo jugaron en 5 campeonatos). 

 

 

Hechos históricos de Águilas Cibaeñas 

23 DE OCTUBRE 

 

1974.- Kevin Kobel, serpentinero zurdo de las Águilas Cibaeñas, lanza durante 7.1 episodios y con el relevo 

de William Castro blanquea 2x0 a los Tigres del Licey en el partido inaugural el torneo nacional de béisbol 

profesional celebrado en el Estadio Quisqueya. Winston Llenas y Charlie Moore remolcaron en las 

piernas de Gorman Thomas las dos anotaciones aguiluchas en este juego que fue televisado por el canal 9, 
Color Visión, a todo color por primera vez en la historia del béisbol dominicano y de la televisión nacional.  

 

San Pedro de Macorís: Las Estrellas Orientales  derrotaron a los Leones del Escogido una a cero en el 

primer juego de ambos equipos en la campaña. El derecho Joaquín Andújar hilvana una blanqueada en la que 
permite dos hits, cede seis pasaportes gratis y poncha a diez para lograr 87 puntos en el sistema que determina 
el dominio de un lanzador en un juego.  Ha sido el mayor dominio que un pitcher ha ejercido sobre sus rivales 
en un juego inaugural en la historia del béisbol invernal dominicano. Por los Leones lanzaron Larry Gowell, Julio 
Divison y José Sosa. La única anotación se produjo en el cuarto episodio en las piernas de Ed Armbrister y 
remolcada por sencillo de Rafael Batista. 

 

1978.- Winston – Chilote- Llenas, emblemático jugador de las Águilas Cibaeñas, agrega un hito histórico 

en su brillante carrera en la pelota nativa al convertirse hace 39 años en el primer jugador en pegar de hit 
actuando como bateador designado en la historia del beisbol dominicano. En el partido que marco la 
inauguración del campeonato  de beisbol profesional correspondiente a la temporada 1979-80 Chilote Llenas 
colocado en rol de bateador designado por el dirigente aguilucho Johnny Lipon, y de inmediato conecto 
inatrapable en el mismo primer episodio contra los envíos de Dennis Lewallyn de los Tigres del Licey.   

 

La regla del bateador designado fue puesta en práctica  definitivamente por la Liga de Beisbol Profesional de 
la República Dominicana  a partir de esta campaña, seis años y medio  después que en la pelota de Grandes 
Ligas.  Chilote, pionero entre los jugadores que comenzaron a desempeñar esa novedosa posición, disparó un 
sencillo en tres oportunidades con una vuelta impulsada, pero no pudo impedir que las Aguilas perdieran 4 
carreras por dos ante los azules del Licey en  este histórico choque celebrado la noche del martes 23 de 
octubre de 1979 en el Estadio Cibao.  
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1985.- Miguel Diloné, estelar jardinero de las Águilas Cibaeñas en el tercer episodio del encuentro contra 

los Tigres del Licey, recibe bases por bolas del derecho puertoplateño José Román, inmediatamente se estafó 
la intermedia y anotó con hit de Luis Polonia para llegar a 400 carreras anotadas en el beisbol profesional 
dominicano. 

  

1988. – Las Águilas Cibaeñas, los Leones del Escogido y los Tigres del Licey salen airosos en 

la inauguración del torneo otoño-invernal correspondiente a la temporada 1988.89. En La Romana las Aguilas 
se impusieron 10-2 a los Azucareros donde ganó Tony Fossas. En el Quisqueya el Escogido derrotó 5-1 a los 
Caimanes donde ganó José Núñez y perdió Mélido Pérez. y en San Pedro el Licey dominó 7-3 a las Estrellas 
con victoria para José Mesa.  

 

2001.- Luis Polonia, estelar jardinero y bateador designado de las Aguilucho, le conecta al lanzador 

Claudio Galvá de los Tigres del Licey un sencillo que es el incogible 500 que logra en su carrera en el béisbol 
dominicano. Polonia dio el histórico imparable en el cuarto episodio del juego efectuado entre Licey y Águilas. 
Además se convirtió en el bateador número 18 que logra alcanzar esa cifra de hits en su carrera y el primero 
desde que en 1991-92 lo consiguió Tony Peña. El juego lo ganaron los cibaeños seis a una. 

 

2008.- Mendy López, inicialista de las Águilas Cibaeñas, disparó dos jonrones, y se convirtió en el sexto 

jugador en la historia del béisbol dominicano que arriba al club de los 50 jonrones, superando a Winston Llenas 
(50), y empatando con Guillermo García (51) y las Águilas derrotaron 14 carreras por 7 a los Tigres del Licey 
en el estadio Cibao.  El primero lo consiguió en el segundo episodio con dos compañeros en base a un envío 
de Ricardo Rodríguez poniendo el marcados siete a cero. 

 

 Con ese batazo se convirtió en el sexto hombre de la historia que lograba el medio centenar empatando con 

Winston Llenas.  En la cuarta entrada disparó el segundo cuadrangular del día y número 51 de su carrera a 

un lanzamiento de Juan Mateo remolcando dos anotaciones. Con ese jonrón empató con Guillermo García 

en cantidad. La ofensiva del equipo mamey descansó en el poder de largo metraje en López, quien despachó 
sus dos jonrones. Ganó  el veterano Miguel Saladín, perdió  el ex aguilucho Derek Lee. 

 

CUMPLEAÑOS HOY:  

 

Luis Silverio,  ex jardinero y coach de las Aguilas Cibaeñas,  que nació  en el municipio de Villa González,  

cumple en el día como hoy 60 años de edad. Con 21 años debutó en Grandes Ligas con los Reales de Kansas 
City en 1978. Ha sido manager de los Gigantes del Cibao y los Toros del Este en la liga dominicana. Coach de 
los Royals y Piratas en las mayores. 

 

Rafael Baldayac //// Boletín Aguilas No. 009 / Martes 23 de Octubre, 2018 

 


