
BOLETIN 14 ROUND ROBIN 

BUENAS NOCHES 

EL ULTIMO PARTIDO: De las Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey en el Round 
Robin será celebrado esta noche (8:00) en el estadio Cibao, en la continuación 
del Round Robin del torneo de béisbol otoño invernal 2016/2017, dedicado al 
doctor Alejandro Asmar Sánchez (Chito). 

DEDICADO A ALTICE: El Consejo Directivo de las Aguilas Cibaeñas dedicará 
el juego de esta noche a La empresa de telecomunicación Altice por sus 
valiosos aportes al béisbol Otoño-invernal dominicano. Y de manera especial a 
nuestras aguerridas Aguilas Cibaeñas. Su presidente Martín Roos ha sido 
invitado a lanzar la primera bola  

MEDIA DOCENA: Será el sexto enfrentamiento entre azules y amarillos, donde 
los cibaeños dominan 4-1 y tienen racha de cuatro corridos contra los 
capitaleños, incluyendo blanqueada de 6-0 el pasado miércoles. 

JOSE UREÑA: Es el abridor seleccionado por el manager Manny Acta para 
abrir el encuentro de esta noche. Ureña tiene marca de 2-0 en el Todos Contra 
Todos y efectividad de 5,06, en 10.2 entradas ha permitido 12 hits, seis 
carreras limpias, regalando tres bases por bolas, tiene seis ponches propinados 
y un WHIP de 1.41. 

 YOHAN FLANDE: Fue seleccionado por manager Audo Vicente para tirar por 
los felinos. Flande tiene marca de 1-0, con efectividad de 2,03, en 13.1 de 
capítulos ha permitido 11 hits, tres carreras limpias, dos bases, siete ponches 
propinados y un WHIP de 0.98.  

RUEDA DE PRENSA DEL DIRIGENTE: Manny Acta hará su acostumbrado 
encuentra semanal con la prensa que cubre el torneo esta tarde a las 6:00 PM 
frente al dughouse Tetelito Vargas del equipo previo al juego frente a los Tigres 
del Licey. 

 

ARBITROS: 

HP SANTOS CASTILLO 

1B DOMINGO POLANCO 

2B MARINO VIZCAÍNO 

3B JUAN RODRÍGUEZ 

RF SIMEÓN VÁSQUEZ 



LF HARDLEN ACOSTA 

 

ROTACION DE PITCHEO AC: sábado 14 de enero Doble Juego en Estadio 
Cibao (home) Primer Juego: Gigantes vs Águilas (LHP-Francisley Bueno)  

Segundo Juego: Lanzadores por definir 

DENTRO Y FUERA: Las Águilas tienen su marca cuando juegan en la casa en 
4-1, mientras que en la ruta tienen 6-1 en el Round Robin, para su registro de 
10-2, único con dobles dígitos en victorias. 

BATEO: Los bates promedio en el Todos Contra Todos de 280, producto de 
115 imparables en de 410 turnos, con 21 dobles, cinco triples, primeros en 
ambos, 48 carreras impulsadas, 56 anotadas, 35 bases por bolas y 80 ponches 
recibidos.   

PITCHEO: La mejor efectividad la tienen los brazos de las Águilas en el Round 
Robin con un formidable 2,27, con 27 limpias de 32, en 107.0 capítulos, han 
permitido 81 hits a 39 bases negociadas y 85 ponches, con un WHIP de 1.19. 

LA DEFENSA: Ha mejorado considerablemente y las Águilas tiene un 
promedio de fildeo de 972, el mejor de la semifinal, en 107.o entradas han 
cometido 13 errores y 133 asistencias. 

JUAN CARLOS PEREZ: Es el líder de los bateadores del Round Robin, el 
llamado Bambino tiene robusto promedio de 429 puntos de average, producto 
de 15 cohetazos en 35 chances, de ellos dos son triples para encabezar ese 
encasillado. 

RICARDO NANITA: Viajará a los Estados Unidos para realizarse la operación 
Tommy Jones, por lo que no estará más este año con el equipo. 

TRES DE DOS: Las cuyayas tienen tres lanzadores con 2-0 cada uno, siendo 
ellos Al Alburquerque, Chris O’Grady y José Ureña, únicos con más de un 
triunfo en esta etapa. 

 ¡DOBLE! El campeonato tiene tres jugadores que están empatados en dobles 
con cuatro cada uno, ellos son, Ronny Rodríguez, Garabez Rosa y Erik 
González. 

MAÑANA: Las Águilas reciben a los Gigantes para una doble cartelera que 
comienza a las 4:00 de la tarde. 
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