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BOLETIN #10 AGUILAS CIBAEÑAS 

TEMPORADA 2018-2019 

 

BUENAS NOCHES 

ENTRE CIBAEÑOS:  las Águilas Cibaeñas viajan esta noche (7:30) al estadio Julián 

Javier, de San Francisco de Macorís, para enfrentar a los Gigantes, continuando con el 

campeonato de béisbol otoño invernal, dedicado a Vladimir Guerrero. 

SERA LA PRIMERA VISITA: Que harán las Águilas esta temporada a su vecino de la 

región en su casa, a quienes recibieron el pasado día 15 en el estadio Cibao y donde los 

visitantes se llevaron la victoria. 

DANIEL NORRIS: Subirá al montículo por la tropa 

de Lino Rivera esta noche. El derecho 

estadounidense hará su tercera salida del 

campeonato, aunque presenta marca de 0-0, tiene 

10.0 entradas de solo cinco hits, una carrera 

limpia, tres bases por bolas, nueve ponches 

propinados, su efectividad es de 0,90 y su WHIP 

de 0.80. 

SCOTT BARTOLOW: Presentará credenciales 

por la tropa que comanda el boricua Eddie 

Rodríguez. Después de peregrinar por tres equipos en ligas menores, Bartolow fue 

llamado por los Reales de Kansas City, actuando en seis juegos con marca de 1-1, en 

15.0 capítulo admitió 16 hits, seis carreras limpias, regaló tres boletos y abanicó a 15 

adversarios para dejar su WHIP en 1.27. 

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

marca positiva de 3-2, mientras que en la ruta están igualados con 2-2 para su marca de 

5-4. 

BATEO COLECTIVO: Las Águilas van mejorando en forma vertiginosa su promedio 

colectivo, el cual ha subido a 245 (2), producto de 73 cohetazos en 298 turnos, 13 de 

ellos son dobles, cuatro triples, dos cuadrangulares, con 46 carreras anotadas y 37 

impulsadas. 

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

quinto lugar con 3,62 (5), han lanzado 77.0 episodios, con 57 hits permitidos, 33 carreras, 
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de ellas 31 limpias, han otorgado 39 bases por bolas, ponchado a 64 rivales y tienen un 

WHIP de 1.40. 

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

fildeo de 987 (1), en 77.0 entradas a la defensa solamente cuatro errores, con 83 

asistencias. 

ERICK MEJIA: Se estrenó anoche con su primer 

cuadrangular en la pelota dominicana y lo hizo con un Grand 

Slam, ya que encontró las bases llenas y coronó la victoria de 

las Águilas sobre los Leones 8-3. 

LUIS VALENZUELA: También se estrenó ayer con su primer 

triple en la pelota dominicana. 

LIDER DE BATE: Está el aguilucho Víctor Robles con 480 de 

average, mientras que su compañero Kennys Vargas está 

cuarto con porcentaje de 379, además de ir segundo en 

impulsadas con ocho. 

EUGENIO VELEZ: Disparó anoche su primer triple con el uniforme de las Águilas 

Cibaeñas y suma 13 de por vida en el béisbol doméstico, la misma cantidad de jonrones 

que ha pegado. 

CURIOSO: En el presente campeonato se han disparado 15 triples y 15 dobles, con tres 

equipos con más triples que cuadrangulares, Toros (5), Águilas (4) y Tigres (3).  

 

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! 
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STANDING, RESULTADOS Y CALENDARIO DE LA LIDOM  

 

 

  

   W L PCT GB Home  Away  Streak Last10    

 Gigantes del Cibao  7 2 .778 - 4-0 3-2 W2 7-2    

 Aguilas Cibaeñas  5 4 .556 2.0 3-2 2-2 W2 5-4    

 Toros del Este  5 4 .556 2.0 4-1 1-3 L1 5-4    

 Leones del Escogido  4 5 .444 3.0 3-1 1-4 W2 4-5    

 Estrellas Orientales  3 5 .375 3.5 3-1 0-4 L4 3-5    

 Tigres del Licey  2 6 .250 4.5 1-3 1-3 L4 2-6    

   

   

RESULTADOS DE AYER  

Licey 8, Toros 7     
Final (2:42) W-Gómez, Leuris (1 - 0) L-Ogando, Alexi (0 - 1) SV-Asencio, Jairo (1)   
Almonte (TOR), 3-for-5, 2 R, 2 3B, 4 RBI ...Geraldo, M (LIC), 2-for-4, 2 R, 3B, HR, 

RBI  

Gigantes 2, Estrellas 1 (11)    
Final (3:24) W-Frías, Carlos (1 - 0) L-Pineyro, Iván (0 - 1) SV-Ramírez, Ramon E (4)   
Terdoslavich (GIG), 2-for-5, R, HR, RBI ...Frías (GIG), W, IP  

Aguilas 8, Escogido 3     
Final (2:58) W-Rhoades, Jeremy (1 - 0) L-Almengó, Diógenes (1 - 1)   
Mejía, E (AGU), 2-for-4, 2 R, HR, 5 RBI ...Heineman (ESC), 1-for-3, R, HR, 3 RBI  

 

JUEGOS DE HOY     

Toros at Escogido 7:15PM   TBA vs TBA 

Aguilas at Gigantes 7:30PM   TBA vs TBA 

Licey at Estrellas 7:30PM   TBA vs TBA 

 

SERIES PARTICULARES 

       

CLUB  W L PCT GB  

Gigantes (OOC) 7 2 .778 -  

      

GIG AGU TOR ESC EST LIC 

X 1 1 1 2 2 
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Aguilas (OOC) 5 4 .556 2.0  

Toros (OOC) 5 4 .556 2.0  

Escogido (OOC) 4 5 .444 3.0  

Estrellas (OOC) 3 5 .375 3.5  

Licey (OOC) 2 6 .250 4.5  
 

0 X 0 2 1 2 

1 2 X 1 1 0 

1 0 0 X 1 2 

0 1 1 1 X - 

0 0 2 0 - X 
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Hechos históricos de las Águilas 

Cibaeñas 

24 de octubre en el Estadio Cibao 

Mendy López Jr. Estableció record de jonrones 

  

 Mendy López Jr., uno de los jugadores 
emblemáticos en la historia del equipo de 
las Aguilas Cibaeñas, líder de 
cuadrangulares de todos los tiempos en la 
pelota criolla, pese a que se estrena, 
pegando su primero en el Estadio 
Quisqueya, 33 de sus 61 estacazos 
fueron depositados en los bleachers del 
Estadio Cibao, el hogar de los 20 veces 
monarcas del beisbol dominicano. 
 
Hace 17 años que López conectó el 

primer jonrón de su gloriosa carrera, cuando el sábado 24 de octubre de 2000 
se estrena contra los envíos de Otoniel Lanfranco de los Tigres del Licey en el cuarto 
episodio del partido donde los aguiluchos superaron a los azules. 
 
Este fue el primero en el parque Quisqueya de la capital donde el rey de los jonrones de 
la liga dominicana puso a viajar la bola por encima de la verja en siete ocasiones en serie 
regular.  
 
Mientras que el nido aguilucho fue escenario de los grandes batazos de Mendy, 
incluyendo el histórico jonrón 61 para establecer la marca vitalicia que estaba en poder 
de Félix José, el cual se produjo el viernes 16 de noviembre de 2011 en el séptimo inning 
contra el lanzador taurino John Gaub. 
 
Otros jonrones de serie regular importantes en la carrera de Mendy como fue el número 
diez, que lo fleto el 11 de noviembre de 2001 contra Pascual Cocco de los Leones del 
Escogido. 
Allí también pegó el 20 de por vida, el 11 de diciembre de 2002, ante Joel Peralta de los 
Gigantes y los resonantes jonrones 50 y 51 la histórica noche del 23 de octubre de 2008 
contra Ricardo Rodríguez y Juan Mateo, de los Tigres del Licey. 
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Once cuadrangulares despachó Mendy López en el Julián Javier de San Francisco de 
Macorís, hogar de los Gigantes del Cibao, para ser el jugador visitante con más batazos 
de cuatro esquinas en ese escenario. 
 
El más relevante de sus jonrones en la llamada Ciudad del Jaya fue el número 40 de su 
carrera el jueves 30 de diciembre de 2006 contra el relevista zurdo Juan Perez en el 
sexto inning. 
 
En el Quisqueya sus siete jonrones incluyen además del primero de su gloriosa carrera 
el sábado 24 de octubre de 2000 y el histórico numero 60 ante el novato Jonathan Ortiz, 
de los Tigres del Licey. 
 
Los grandes batazos del hijo del veterano narrador aguilucho Mendy López se han visto 
también en los estadios Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís y Francisco Micheli de 
la Romana, sede los equipos Estrellas Orientales y Toros del Este, con cinco bambinazos 
cada uno. 
 
Sin embargo, el único cuadrangular histórico en la región Este lo conectó en víspera de 
Nochebuena, el martes 23 de diciembre de 2003, ante los lanzamientos del veterano 
zurdo Efraín Valdez, de las Estrellas Orientales en el cuarto episodio.  
 
Siempre que se hable de cuadrangulares en la pelota local hay que rememorar a Mendy 
López, un bateador que rompió el récord de cuadrangulares a base de consistencia y, a 
pesar, de numerosas lesiones a lo largo de su carrera. 
 
López consiguió sus 61 cuadrangulares con la segunda mejor frecuencia jonronera de 
los ocho líderes históricos con 22.7 turnos por cada cuadrangular y a pesar de que penas 
alcanzó en una oportunidad dobles dígitos, demostrando que tuvo que batallar para 
colocarse en la cima de los jonroneros en la pelota local. 
 
Su record posteriormente ha sido roto por Juan Francisco, de los Tigres del Licey , que 
lo hizo la pasada temporada y se mantiene activo. 

  

LOS 61 CUADRANGULARES REPARTIDOS POR ESTADIOS LIDOM 

 

 ESTADIOS BEISBOL R.D.  JONRONES 

 CIBAO / SANTIAGO   33 

JULIAN JAVIER / SAN FRANCISCO DE MACORIS    11 

 QUISQUEYA / SANTO DOMINGO.    07 

TETELO VARGAS / SAN PEDRO DE MACORIS     05 
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OBITUARIO DE HOY: 

 

2003.- Muere el ingeniero Juan Bautista 

Sánchez Correa en Santiago de los 

Caballeros, presidente Ad-Vitam de las 
Águilas Cibaeñas.  
 
Hoy se conmemora el catorce aniversarios de su 
partida. 
 
Sánchez Correa, era pianista y violinista, y en el 
campo profesional ingeniero-arquitecto-
agrimensor (así dice su título de la UASD), 
deportista, ingeniero municipal de Santiago a 
finales de los años 50 y uno de los constructores 
del “Estadio Leonidas Radhames” (hoy Estadio 
Cibao) entre 1957 y 1958. 
 

También fue contratista-ejecutor de la ampliación y remodelación del referido parque 
entre 1973 y 1974, cronista deportivo, Inmortal del Deporte Dominicano. 
 
Además, fue cofundador de la Lidom en 1955 y el primer presidente de las Águilas 
Cibaeñas en la etapa otoño-invernal y del béisbol profesional dominicano afiliado al de 
MLB (para entonces la National Association, entidad rectora de las ligas menores 
norteamericanas). 
 

Sánchez Correa fue el forjador de las bases de las Águilas Cibaeñas en la Lidom. Sin 
dinero y con una gran pasión romántica, en una época en la que en Santiago nadie quería 
invertir en el equipo, etapa en la que casi nadie creía en su futuro, y donde prácticamente 
se “echó arriba” el club presidiéndolo durante los primeros cuatro campeonatos otoño-
invernales (desde 1955-56 hasta 1958-59). El próximo año se conmemorará el 
centenario de su nacimiento, 24 de junio de 1917, día de San Juan Bautista. 
 
Escrito por Rafael Baldayac. 


