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BOLETIN #47 AGUILAS CIBAEÑAS 

TEMPORADA 2018-2019 

 

BUENAS NOCHES 

LA REVANCHA: Las Águilas Cibaeñas van esta noche por el desquite y empatar de 

nuevo en la cuarta posición clasificatoria, cuando reciben a los Toros del Este, en el 

estadio Cibao (7:30), en el segundo de dos partidos corridos entre ambos, en la 

continuación del campeonato de béisbol otoño invernal 2018/2019, dedicado a Vladimir 

Guerrero 

POR EL EMPATE: Las Águilas salen al terreno con su pico afilado y sus garras 

preparadas, para retornar a la cuarta posición igualadas con los Toros, lo cual 

permitiría seguir la lucha por estar en el Round Robin.   

RICHELSON PEÑA: Será la carta de triunfo por los 

cibaeños en el importante encuentro de esta noche. 

Peña subirá al box por quinta ocasión, en cuatro 

salidas tiene récord de 0-1 y efectividad de 2,16, 

con 16.2 entradas, donde ha permitido 16 hits, siete 

carreras, cuatro limpias, cinco bases por bolas, 14 

ponches y un WHIP de 1.26. 

 

HAROLD ARAUZ: Subirá al montículo por los 

taurinos. El panameño nativo de Chiriquí, hará su 

segunda salida del campeonato, donde ha lanzado 

solo 3.0 entradas, un imparable, una carrera y fue 

sucia, no ha otorgado bases por bolas y recetado un ponche, tiene marca de 0-0, 

efectividad de 0,00 y su WHIP es de 0.33.  

ARBITROS: Derek Eaton (HP), Hane Livenspanger (1B), Ramón Ferrer (2B) y Miguel 

Mercedes *3B), serán los árbitros del partido.  

RESULTADOS DE AYER EN LIDOM  

Escogido 1, Licey 0. Final (3:40) W-Archer, Tristan (1 - 0), L-Munson, Kevin (2 - 1) SV-

Lueke, Josh (8), Archer, T (ESC), W, IP, H ... Asuaje (ESC), 2-por-3, 2 2B 
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Toros 5, Aguilas 4. Final (3:32) W-Dimock, Michael (2-0) L-Peralta, Wandy (0 -3) SV-

Abad, Fernando (6), Goris (AGU), 3-por-4, R, HR, 4 RBI ... Dimock (TOR), W, IP, SO 

Estrellas 6, Gigantes 4. Final (3:02) W-Sosa, Henry (1- 0), L-Barlow, Scott (1-3) SV-

Díaz, Jumbo (3) Fernández, José Mig (EST), 1 por 4, R, HR, 4 carreras impulsadas ... 

Jiménez (GIG), 2 por 2, R, HR, 2 carreras impulsadas 

CALENDARIO DE JUEGOS PARA HOY LIDOM 

Licey - Escogido          7:15 PM 

Gigantes- Estrellas     7:30 PM 

Toros - Aguilas           7:30 PM 

DENTRO Y FUERA: Las Águilas juegan por debajo de 500 tanto en la casa como 

cuando están en la ruta. En el estadio Cibao tiene registro de 10-12 y en el camino 10-

13 para su marca de 20-25. 

 HACE UN AÑO: Para esta misma fecha en la temporada pasada, los equipos del 

Cibao estaban uno y dos en la cima. Los amarillos con 23-18 en primero y los Gigantes 

con 23-19 en segundo.  

BATEO COLECTIVO: Las Águilas están en la tercera posición en promedio colectivo 

de bateo, igualada con los Gigantes, ambos con 236, los aguiluchos con 358 

imparables en 1514 turnos, 69 de ellos son dobles (líderes en ese departamento), 11 

triples, 17 cuadrangulares, con 175 carreras anotadas y 159 impulsadas, con 115 

bases conseguidas y 350 ponches recibidos, OBP de 295, Slugging 330, OPS 625, se 

han robado 37 bases y han sido atrapados en 10 ocasiones. 

 

PITCHEO COLECTIVO: La efectividad de los brazos amarillos está cuarto lugar con 

3,41 (4), han lanzando 400.2 de episodios, con 344 hits permitidos, 171 carreras, de 

ellas 152 limpias, han otorgado 151 bases por bolas, ponchado a 324 rivales y tienen 

un WHIP de 1.24. 

DEFENSA COLECTIVA: La defensa aguilucha sigue siendo la de menor cantidad de 

errores con 34 en 400.2 de entradas en el terreno de juego, en 1661 oportunidades han 

hecho 1186 outs con 441 asistencias. 

DIEGO GORIS: Se estrenó anoche con su primer cuadrangular con el uniforme de las 

Águilas Cibaeñas, además de remolcar las cuatro carreras del equipo y llegar a 14 en 

el campeonato. 
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YUNESKY MAYA: Con su labor de 5.0 entradas anoche, el cubano Yunesky Maya 

mejoró su efectividad a 3,40 y se metió en el “Top 10” de los mejores del torneo. En 

45.0 episodios ha permitido 17 carreras limpias y 37 ponches propinados. 

AGUILA DE LA SEMANA: Será mañana al mediodía en el Hotel Hodelpa Gran 

Almirante, cuando sean premiados los jugadores Francisley Bueno y Diego Goris, en el 

Águila de la Semana y se escogerán los mejores de la semana que culmina con el 

juego de esta noche. 

¡CASI CIEN! Las Águilas Cibaeñas tienen 97 extrabases en el campeonato, con 69 

dobles, 11 triples y 17 cuadrangulares, de los 358 imparables que han conectado, 

faltando cinco juegos. 

PROXIMOS JUEGOS: Las Águilas Cibaeñas recesan mañana, el viernes van a la 

capital contra el Licey y el sábado  regresan al estadio Cibao para recibir a los 

Gigantes. 

¡Vamos por la corona 22! 

 

HECHOS HISTORICOS DE LAS AGUILAS CIBAEÑAS  

12 DE DICIEMBRE 

 

1979.- PASCUAL–CUTA-PEREZ, lanzó la 
primera blanqueada de su carrera en la liga 
dominicana al vencer el miércoles 12 de 
diciembre de 1979 las Águilas Cibaeñas 3x0 a 
los Tigres del Licey en partido disputado en el 
Estadio Cibao. En su excepcional labor 
monticular Cuta Perez se enfrentó al mínimo de 
27 bateadores. El derecho cibaeño acepto dos 
hits  y otorgó un pasaporte gratis, pero en la 

entrada que le conectaron los dos indiscutibles, uno de Ruddy Law y otro de Rafael 
Landestoy, en ambas ocasiones fueron atrapados en intentos de robo por el catcher 
Tony Peña. Mientras que el corredor que se embasó por base por bolas fue eliminado 
en una jugada de doble matanza. 

 
1997.-  GUILLERMO GARCÍA, catcher e inicialista de las Aguilas Cibaeñas, bateó de 
4-2 incluyendo un jonrón con las bases llenas y las Águilas del Cibaeñas derrotan 8-4 a 
los Tigres del Licey. Garcia en lo que fue su segunda temporada completa en la liga 
bateo ese año para 256 (44 hits en 172 turnos) con cinco jonrones y 33 carreras 
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remolcadas en 46 partidos, jugando mayormente en la receptoría. El toletero aguilucho 
actuó por última vez en la campaña 2004-05 siendo miembro de un exclusivo circulo de 
seis jugadores con 50 o más jonrones de por vida. 

 
2003.-  LAS AGUILAS CIBAEÑAS derrotaron por partida doble a las Estrellas 
Orientales en la doble cartelera de ambos equipos en el estadio Cibao. El primero con 
pizarra pegada de 5-4 y el segundo 5-2. Para ganar en el primero, los campeones 
nacionales y de la Serie del Caribe contaron con el buen trabajo de relevo del zurdo 
dominicano Arnaldo Muñoz quien se acreditó la victoria, cargando con la derrota Edison 
Reynoso también en rol de relevo. En el segundo encuentro el triunfo fue para Willy 
Roberts (1-0), cargando con la derrota Julián Heredia. José Vargas logró el 
salvamento. 

2003.- TONY PEÑA, por su premio de Mánager del Año de la Liga Americana; Cuqui 
Córdova, quien fue llevado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, y Andrés 
Vanderhorts, por los 27 años que tiene su programa Pelotero Estrella de la Semana 
fueron reconocidos por la Liga Dominicana de Béisbol durante su aguinaldo navideño. 

2006.- MIGUEL BATISTA veterano 
lanzador dominicano firma contrato 
con los Marineros de Seattle. 
Batista  como agente libre llega a 
un acuerdo de tres años, valorado 
en US$24 millones. Los diarios 
Seattle Times,  Seattle Post-
Intelligencer y  News Tribune de 
Tacoma reportaron que el acuerdo 
será anunciado cuando el lanzador 
de 35 años pase un examen físico.  

Batista se convirtió en el segundo lanzador abridor añadido por los Marineros en menos 
de una semana, luego de la adquisición de Horacio Ramírez desde los Bravos de 
Atlanta en cambio por el relevista Rafael Soriano.   

2007.- MIGUEL TEJADA  es enviado por los Orioles de Baltimore a los Astros de 
Houston a cambio de cinco jugadores. Los Orioles recibieron en la negociación  al 
jardinero Luke Scott, a los pitchers Matt Alberts, Troy Patton y Dennis Sarfate, y al 
antesalista Michael Costanzo, dijo el presidente de operaciones deportivas de 
Baltimore, Andy MacPhail.  Tejada, de 31 años, fue el jugador más valioso de la Liga 
Americana en el 2002 con los Atléticos de Oakland. El 2007 fue su peor campaña 
desde que fichó con Baltimore en el 2004, al batear .296, con 18 jonrones y 81 
remolcadas.  Solo había jugado en el Minute Maid Park en el juego de estrellas (2004). 
En ese All-Star, Tejada ganó el Derby de Jonrones con 27 "bambinazos".   
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2010.- OMAR LUNA, como bateador, y Yunesky Maya, como 
lanzador, fueron los ganadores el lunes 12 de diciembre 2010 de 
forma abrumadora de la octava semana de la premiación Pelotero 
Estrella de la Semana, que organiza la empresa Producciones 
Apolo, correspondiente a los partidos comprendidos entre el 6 y 12 
de diciembre, dentro del torneo de béisbol otoño-invernal 2010-
2011. Luna, torpedero de las Águilas Cibaeñas hermano de 
Héctor, ganó de forma unánime sobre otros 17 jugadores de 
posiciones que fueron considerados.  En cuatro partidos que vio 
acción, Luna bateó para 
.500 producto de ocho 
hits en 16 visitas al plato, 

uno de ellos jonrón, empujó cuatro carreras, 
anotó cinco, recibió una base y su porcentaje 
de embasarse fue de .600.  Yunesky Maya 
mientras tanto ganó el partido en que vio 
acción donde lanzó seis sólidos episodios 
donde enfrentó a 21 bateadores, toleró tres 
hits, dos transferencias y ponchó a siete, 
registrando el serpentinero cubano un 
promedio de efectividad en 0,00   
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