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BOLETIN #39 AGUILAS CIBAEÑAS 

TEMPORADA 2018-2019 

 

BUENAS NOCHES 

DE TORERO: Vestirán las Águilas Cibaeñas esta noche (7:30), para visitar los Toros del 

Este, en el estadio Francisco Micheli, de La Romana, en la continuación del campeonato 

de béisbol otoño invernal 2018/2019, dedicado a Vladimir Guerrero. 

FRAMBER VALDEZ:  Será el lanzador abridor de las 

cuyayas, Valdez tiene cuatro salidas, en las cuales ha 

trabajado 13.0 entradas, permitido 14 hits, nueve 

carreras, de ellas ocho limpias, seis bases por bolas, 14 

ponches propinados, récord de 0-1, efectividad de 5,54 

y un WHIP de 1.54. 

JARLIN GARCIA: Subirá al montículo por los 

mameyes, en su primer juego como abridor buscando 

su primera victoria. García quien ha visto acción en tres partidos, solamente ha lanzado 

1.1 de entradas, dos hits, una carrera, que fue limpia, ha otorgado una base, con un rival 

ponchado, efectividad de 6,75 y su WHIP está en 2.25.  

RESULTADOS DE AYER 

Gigantes 1, Escogido 0. Final (2:59) W-Mariot, Michael (1 - 0) L-Ellis, Chris (0 - 1) SV-

Ramirez, Ramon E (12), Mariot (GIG), W, IP, H, SO ... Ramírez, Ramon E. (GIG) Sv, IP, 

2 SO 

Toros 6, Estrellas 1. Final (3:00) W-Mejia, Jenrry (1 - 0) L-Despaigne, Odrisamer (0 - 2), 

Mejia (TOR), W, 5.0 IP, H, 5 SO ... Valdespín (TOR), 3-por-4, 2 R, RBI 

Licey 4, Águilas 0. Final (3:00) W-Rogers, Esmil (1 - 3) L-Colón, Bartolo (0 - 1) 

Francisco, J (LIC), 3-por-4, R, HR, 2 RBI ... Rogers, E (LIC), W, 6.0 IP, 5 H, 5 SO 

EL CALENDARIO DE JUEGOS PARA HOY. 

Licey VS Escogido       7:15 PM 

Aguilas VS Toros         730 PM 

Estrellas VS Gigantes 7:30 PM 
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DIEGO DOBLE: Diego Goris llegó a dígitos dobles en dobletes con 10 

batazos de dos méritos de 20 hits que ha disparado, también en carreras 

impulsadas con 10 y recibió su primera base por bola, ya que siempre 

está atacando los pitcheos. Con la menor cantidad de turnos(59), es 

segundo en extrabases   

HITS EXTRA-BASES 

 Sierra, Moisés GIG 11 

 Goris, Diego AGU 10 

 5 otros igualados con 9.  

DENTRO Y FUERA: Las Águilas tienen en la casa con marcas 8-11 en tanto que fuera 

del estadio Cibao su récord es de 8-10, para su marca de 16-21, después de sumar cinco 

derrotas consecutivas.     

BATEO COLECTIVO: Las Águilas escalaron a la  posición en promedio colectivo de 

bateo  con 236, el mismo promedio que exhiben las Estrellas Orientales, producto de 294 

imparables en 1248 turnos, 58 de ellos son dobles, nueve  triples,  12 cuadrangulares, 

con 146 carreras anotadas y 136 impulsadas, con 101 bases conseguidas y 297 ponches 

recibidos, OBP de 296, Slugging 325, OPS 621, se han robado 31 bases y han sido 

atrapados en 10 ocasiones. 

PITCHEO COLECTIVO: La efectividad de los brazos amarillos bajó al  quinto lugar con 

3,58 (5), han lanzando 331.2 de episodios, con 281 hits permitidos, 146 carreras, de ellas 

132 limpias, han otorgado 123 bases por bolas, ponchado a 266 rivales y tienen un WHIP 

de 1.22. 

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

fildeo de 980 (1), en 331.2 de  entradas a la defensa han cometido la menor cantidad de 

errores con 28, con 373 asistencias, en 1381 oportunidades han realizado 980 outs. 

PROXIMO JUEGO: Las Águilas Cibaeñas viajan hoy a La Romana, para enfrentar en el 

estadio Francisco Micheli a los Toros a quienes recibirán el sábado en el estadio Cibao, 

en mini serie de dos juegos. 

¡Vamos por la corona 22! 
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HECHOS HISTORICOS DE LAS AGUILAS CIBAEÑAS 

30 DE NOVIEMBRE 

 

 

2003.-  Guillermo García, inicialista de las Águilas 
Cibaeñas le conecta al relevista Duaner Sánchez, de los 
Gigantes del Cibao, un jonrón productor de tres carreras 
que coloca a su equipo adelante en el marcador siete a dos 
en la primera parte del séptimo episodio. Con ese 
cuadrangular García alcanza la cifra de ocho, todos en ese 
mes, empatando la marca de más jonrones en esa fase de 
los torneos dominicanos. El día anterior lo había logrado 
Abraham Núñez, uniéndose ambos a Domingo Martínez y 
Andy Barkett que lo consiguieron en 1994-95 y 2000-01. 

Este cuadrangular de tres carreras, fue su número 45 de 
por vida, para empatar con Rafael -El Gallo- Batista en la 
lista de todos los tiempos y las Aguilas obtuvieron su 
noveno triunfo consecutivo al vencer 8-5 a los Gigantes, en 
el estadio Julián Javier. El batazo por su banda derecha 
fue el número 8 de Garcìa, co-líder del campeonato con el 
oriental Abraham Núñez.  

Para las Águilas fue su triunfo 16 en sus últimas 18 salidas al terreno de juego. Dominan 
con 5 juegos de ventaja sobre los propios Gigantes y Licey, que están empatados en 
segundo puesto. Por las Águilas triunfó el relevista Robinson Tejada (1-0) y la derrota 
fue para Raúl Valdez, el abridor por los Gigantes.  Luis Polonia pegó 3 imparables, 
Alberto Castillo y Félix Martínez dieron doble e hit cada uno. Por los Gigantes, Julio 
Ramírez y Ángel Peña dieron jonrón y dos hits cada uno. 

 
2004.- Wily Mo Peña disparó dos jonrones y remolcó cinco carreras en sus primeros 
cuatro turnos al bate en el encuentro que las Águilas Cibaeñas vencieron 9-2 a los 
Leones del Escogido. Peña conectó su primer cuadrangular del choque con un 
compañero a bordo en la primera entrada que igualó el partido a dos, mientras que el 
segundo lo despachó en el sexto episodio con dos jugadores en las bases y llevó tres 
vueltas más al plato. Las Aguilas aprovecharon el descontrol del pitcheo escarlata, que 
en los primeros seis capítulos repartió siete transferencias. 

2005.- Las Águilas Cibaeñas vencieron cuatro carreras por dos a los Azucareros del 
Este, en partido disputado en el estadio Francisco Michelli de La Romana. Ganó el 
relevista José Vargas y perdió en el mismo rol el derecho Miguel Saladín. El nudillista 
Jared Fernández, abrió los las Aguilas lanzó perfecto en el primer tercio del juego, hasta 
que Nick Gorneault le conectó sencillo en el séptimo. 
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2009.- Tony Peña, asume el puesto de manager de las 
Águilas Cibaeñas sustituyendo al norteamericano Ricky 
Sweet quien se convirtió en el segundo mánager despedido 
en el torneo, y con un colectivo que ocupa la quinta posición 
con registro de 16 ganados, 19 perdidos a cinco y medio del 
primer lugar, pero a uno del cuarto que ocupan los Gigantes 
del Cibao.  Las Estrellas fue el primer equipo en destituir su 
mánager, al dominicano Carlos Juan Bernhardt. Peña tendrá 
como asistentes en la banca a una gloria del béisbol 
dominicano como Miguel Diloné y además a Denio 
González. Los demás coaches del equipo se quedan: Alex 
Taveras, Ted Power, Nelson Silverio, Gustavo Llenas, José 
Mejía, Omar Ramírez y Fernando Hernández.  

Con Ricky Sweet, las Águilas tuvieron marca de 16-19 en los 
primeros 35 partidos y ocupan el penúltimo puesto del circuito de seis clubes. A falta de 
13 jornadas para el final de la vuelta regular, los cibaeños corren el peligro de quedarse 
fuera de la postemporada por primera vez desde la temporada 1991-92.  Peña, de 52 
años, jugó 18 años con las Águilas, entre 1978 y 1997, y las dirigió por tres temporadas 
(1997-2000), en las que ganó dos coronas.  

2010.- John Halama tiró seis innings de una carrera y cinco 
hits, y Héctor Luna bateó de 5-3, doble y dos sencillos, anotó 
e impulsó dos, para ser los héroes en la victoria cinco carreras 
por tres de las Águilas Cibaeñas frente a los Toros del Este, 
en el estadio Francisco Micheli. Halama (2-4), fue el pitcher 
ganador y perdió Doug Mathis (1-1). Luego del partido de 
anoche las Águilas dominan la serie particular entre ambos 
equipos 3-2. Salvó Luis Vizcaíno. Para los Toros fue su 
séptima derrota en el parque de La Romana donde han 
ganado en diez ocasiones. 

2011.- Elián Herrera, impuso sus piernas para darle el triunfo 
a las Águilas Cibaeñas 7 carreras por 6 ante los Leones del 
Escogido en un encuentro de doce entradas y que terminó 
próximo a la una de la madrugada de en el Estadio Cibao.  
Herrera, aprovechó un lance desviado del relevista Jorge De León en la primera parte 
del capítulo número 12 para anotar la carrera que le dio el triunfo a los cibaeños y de 
paso permitió que el conjunto siga empatado en el primer lugar del torneo con los Toros 
del Este. Herrera que en su gran actuación bateó de 5-2 con un triple y tres carreras 
anotadas. 

Héctor Luna se fue de 6-3, Carlos Gómez de 5-2 para junto a Herrera ser los mejores 
a la ofensiva de los cibaeños.  Por los derrotados: Pablo Ozuna, dos imparables, dos 
empujadas; Starling Marte, 6-2, dos carreras anotadas. El triunfo de las Águilas les 
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permite seguir adheridos a la primera posición del torneo empatados con los Toros del 
Este que tienen marca de 21 y 14 con dos juegos sobre los Tigres del Licey que ocupan 
el tercer puesto.   

 Miguel Batista se anotó su primer triunfo de la temporada, mientras el zurdo César 
Cabral se anotó salvamento.  Jorge De León entró a rescatar al zurdo Ramón García, 
perdedor del juego, en una situación de dos outs y dos corredores en bases y tiró un 
pitcheo que Wilkin Castillo no pudo controlar permitiendo así que los aguiluchos 
anotaran la carrera del triunfo.  

2014.- Las Águilas Cibaeñas abrieron las puertas del incinerado Estadio Cibao para 
derrotar 4 por 3 a los Tigres del Licey, y de esta forma colocar la serie particular 5-2 a 
su favor.  Dos jonrones, uno de Manny Ramírez y otro de Willy García sellaron el triunfo 
de la tropa de Andy Barkett.  La victoria fue para Amaury Rivas (1-1, 2.87), y el revés 
para Katsuki Matayoshi (0-2, 1.69).  

El salvado fue para Bobby Korecky (4, 0.00). Los mameyes, con este triunfo (21-13) 
mantienen su asedio hacia el primer lugar. Licey (14-20) sufrió un duro revés en su 
aspiración de cerrar el pleito por la cuarta posición. Manny Ramírez, en el sexto, igualó 
el partido a tres con su quinto jonrón a Gabriel Arias y el 11 de por vida en la liga 
dominica. Tenía 9 juegos sin impulsar carreras. 
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