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Los Nationals, una 
de las franquicias 
más talentosas 

de toda la 
competición, no 
han logrado los 

resultados que se 
esperaban y esta 
campaña van de 

tapados.

LOS CAPITALINOS PRETENDEN 
GANAR GRACIAS A SU TALENTO

Desde que Stephen Stras-
burg y Bryce Harper, anti-

guos números uno del draft, coin-
cidieron en Washington D.C., la 
franquicia de los Nationals se ha 
convertido en uno de los grandes 
favoritos para todos los expertos 
de la competición. Sin embargo, los 
resultados han sido profundamente 
decepcionantes ya que desde 2012 
no han sido capaces de superar la 
primera ronda de los playoffs y eso 
en los años en los que ha conse-
guido clasificarse. Pronosticar que 
vas a ganar más de 100 partidos 
y no jugar en octubre sólo puede 
ser calificado de profundo fracaso. 
No obstante, todos los que segui-
mos el deporte de élite sabemos 
que una cosa son los pronósticos y 
otra bien distinta cuando empieza 
la temporada.

Curiosamente, 2016 no es un 
año en el que se han generado 
enormes expectativas para una 
franquicia para la que se ha previs-
to grandeza y... que se ha queda-
do con las ganas. El equipo a batir 
no es otro sino el que juega como 
local en el barrio neoyorquino de 
Queens, unos New York Mets que 
fueron capaces de llegar hasta la 
gran final por primera vez desde el 
2000. Y esas bajas expectativas, 
estar por debajo del radar puede 
convertirse en una verdadera ben-
dición para un club como los Nats 
que no han sido capaces de rendir 

cuando todo los focos estaban cen-
trados en ellos.

La offseason para los capita-
linos ha sido extraña ya que gran 
parte de los agentes libres o poten-
ciales objetos de deseo decidieron 
que su camino no estaba en el D.C., 
limitando el potencial que puede 
tener esta franquicia. Pero cuando 
un club como éste cuenta con enor-
mes talentos como Bryce Harper, 
Max Scherzer o Stephen Strasburg, 
grandes cosas pueden llegar a ocu-
rrir y ese el objetivo para un equipo 
que ha visto como todas las opor-
tunidades han sido desaprovecha-
das en el pasado y que su ventana 
de oportunidad con el roster actual 
empieza a cerrarse de forma muy, 
muy veloz.

La iniminente agencia libre de 
Stephen Strasburg planea de for-
ma amenazadora por la capital de 
Estados Unidos y el aquí y ahora 
ha llegado para una franquicia que 
echará mano de un ilustre vetera-
no de los banquillos como Dusty 
Baker, alguien que ha tenido una 
notable carrera como técnico y 
para el que parecía que su oportu-
nidad de ganar el anillo como má-
nager se había esfumado. Si lo con-
sigue, su entrada en el Hall of Fame 
se daría casi por segura y el roster 
que está a sus órdenes tiene el po-
tencial para dar la gran sorpresa 
y lograr el primer título en béisbol 
para la capital desde 1924. 

He aquí una de las franquicias 
más tristes, y una de las histo-

rias más complicadas, de toda la 
MLB. Son, junto a los Mariners, 

los únicos que no han disputado 
unas World Series. Hasta el 2005 

estuvieron afincados en Mon-
treal (Canada). Llegaron ese año 
a Washington, ciudad que llevaba 
33 años sin béisbol profesional, 
y recuperaron el nombre del vie-
jo equipo del lugar, los Nationa-

als, que penaron durante 70 años 
bajo el certero lema de “first in 

war, first in peace, and last in the 
American League”.

Bryce Harper. Nada 
que añadir al mejor 

jugador de la actualidad 
en la liga.

El declive de Ryan 
Zimmerman, siendo 

una pieza indispensable 
en ataque.

Scherzer y Strasburg, 
con potencial para 

ser el mejor dúo de pit-
chers de la MLB.

La caída de nivel en 
la rotación de pit-

chers con la marcha de 
Jordan Zimmerman.

Ir por debajo del ra-
dar tras no cumplir 

con las expectativas el 
año pasado.

Son un grupo que 
sabe lo que es fraca-

sar a lo grande, y eso a 
veces marca.
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La recuperación de la autoestima. Este grupo 
era el favorito, considerado de forma unánime, 
para ganar las World Series el año pasado y, qui-
tando pequeños detalles, es la misma planti-
lla. Las lesiones y la mala suerte se cebaron con 
ellos.

Max Scherzer y Stepehn Strasburg pueden mirar 
a la cara a cualquier dúo de pitchers de la liga y 
sentir que son tan buenos, o mejores, que ellos, 
pero detrás suyo el nivel cae de forma dramáti-
ca. Es esencial para ellos que alguien de el paso 
adelante como tercer pitcher del equipo.

Bryce Harper no puede sostener el ataque él 
sólo. Para que se consigan carreras necesita 
que, sobre todo Rendon y Zimmerman, tengan el 
nivel que se les presuponía a principios de la pa-
sada campaña. Sólo así se evitarán los colapsos 
ofensivos del grupo.

LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @NFL_AS

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR LO PEOR

fernando díaz X X X X X X

pepe rodríguez X X X X X X

ivis aburto X X X X X X

dani garcía X X X X X X

carlos saiz X X X X X X

carlos coello X X X X X X

carlos pérez X X X X X X

angel lluis carrillo X X X X X X

gorka valbuena X X X X X X

andrés marchante X X X X X X

SU GRAN ESTRELLA

Bryce Harper no es sólo la es-
trella de los Nationals: es una 
de las grandes estrellas de la 
MLB. El actual MVP de la Natio-
nal League, el bateador de toda 
una generación, aspira a ser el 
primer deportista que consiga 
un contrato de más de 400 mi-
llones de dólares.

BRYCE HARPER
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.

CATCHERS

PROPIETARIO ENTRENADOR

MANAGER GENERAL



TED LERNER DUSTY BAKER

MIKE RIZZO

Cuando los Nationals se hicieron con los servicios de 
Wilson Ramos en 2010, pensaban que tenían catcher 
para muchos años y así ha sido. Sin embargo, a pesar 
de tener la capacidad de lograr figuras dobles en home 
runs y ser capaz de anular de forma regular el juego de 
carrera de los rivales, Ramos no ha sido capaz de evo-
lucionar en su juego y su aportación ofensiva en 2015 
fue decepcionante, empezando por un paupérrimo OBP. 
Los Nats confían en una mayor aportación por su parte 
y necesitan que eso sea así ya que será capital a la hora 
de hacer más compacto este turno de bateo, que tiene 
capacidad para estar entre los mejores. José Lobatón es 
un suplente que sabe perfectamente cuál es su rol y es 
dar el descanso necesario a Wilson Ramos.

OUTFIELDERS BANQUILLO
 

Una unidad que esté liderada por 
el jugador más talentoso y vigente 
MVP de la Liga Nacional tiene un 
gran punto de partida. Bryce Har-
per tuvo la clase de campaña que 
se profetizó desde que fue portada 
de Sports Illustrated a los 16 años 
y ganó el primer MVP de muchos a 
los 23 años. Ya en su cuarta tem-
porada en las Grandes Ligas, el vio-
lento swing de Harper fue capaz de 
producir a niveles estratosféricos, 
manteniendo a los Nationals en la 
pomada por los playoffs. Como se 

Los suplentes del club intentan 
combinar juventud y veteranía casi 
a partes iguales. Michael Taylor se 
vio obligado a asumir un gran pro-
tagonismo el año pasado por las le-
siones en el OF pero vuelve a su rol 
como suplente. De todas formas, 
no es descartable que tenga opor-
tunidades a lo largo del año porque 
terminarán llegando. Trea Turner 
es el shortstop del futuro y casi del 
presente. Un gran spring training 
podría obligar a Dusty Baker a darle 
la titularidad. Aunque el plan pueda 

suele decir, lo mejor está por ve-
nir. Sin embargo, el resto del grupo 
plantea ciertos interrogantes, sobre 
todo la capacidad para estar sobre 
el campo de Jayson Werth. Si vuel-
ve a ausentarse de forma prolon-
gada, el equilibrio del club se verá 
comprometido. Si está sano, hará 
que los Nats sean un peligroso ri-
val. Ben Revere llega de Toronto y 
ocupará el puesto de CF ya que el 
club no termina de estar convenci-
do con el joven Michael Taylor. Su 
bate zurdo equilibra el turno.

ser que empiece el año en las Ligas 
Menores, su regreso a la MLB será 
mucho más pronto que tarde. Clint 
Robinson y Tyler Moore darán flexi-
bilidad y frescura en diversas posi-
ciones a su entrenador, alguien que 
suele echar mano de los veteranos 
de forma intensiva como ya ha de-
mostrado en el pasado. Ese rol de 
experiencia será el que asuma Ste-
phen Drew, que cubrirá las espal-
das tanto en segunda como en el 
short. Su bate no está a la altura 
pero su guante es un seguro.

INFIELDERS


El diamante de los Nationals repre-
senta un interesante desafío. Tiene 
capacidad para ser un puntal pero 
también puede convertirse en un 
lastre si llegan las lesiones, aspec-
to que no es descartable cuando 
se habla de Ryan Zimmerman y la 
versión 2015 de Anthony Rendon. 
Asentado en primera base, Zimmer-
man puede tener rachas tremenda-
mente productivas con otras que no 
lo son tanto. El fichaje del ex-juga-
dor de los Mets, Daniel Murphy, va 
a aportar equilibrio al turno ya que 

batea como zurdo y el equipo nece-
sitaba eso. Murphy no es un buen 
defensor y eso se pudo comprobar 
en la final contra los Royals pero su 
poderío en el plate pretende com-
pensar esa limitación. 
Espinosa dejará su condición de su-
persustituto y mantendrá el puesto 
caliente hasta la llegada del talen-
toso rookie Trea Turner. 
Rendon es un jugador clave en el 
turno y en defensa. Si juega como 
en 2014, haría que diese el salto 
de calidad.

ESTRELLA OFENSIVA

El problema de Zimmerman 
son las lesiones. Durante las 
dos últimas temporadas se ha 
perdido la friolera de 168 par-
tidos, y ha visto como sus es-
tadísticas caían en picado tras 
unos 2012 y 2013 más que no-
tables. Sin embargo, escondi-
dos entre sus problemas físicos 
y los resultados de un equipo 
que se vino abajo durante el 
pasado mes de agosto hasta 
decir adiós a los playoffs cuan-
do no parecían tener grandes 
rivales en la división (los Mets 
se encargaron de desmentir 
eso), Zimmerman fue capaz 
de conseguir un OBP de .372 y 
un OPS por encima de .900, lo 
que es un lujo, en los últimos 
39 partidos en los que jugó. Si 
está sano será una de las pie-
zas esenciales del éxito en ata-
que de unos Nationals que le 
necesitan mucho.



 

Lerner compró la franquicia provenien-
te de Montreal de manos de la propia 
MLB, que era quien la dirigía en aque-

llos años, y fue el encargado de asentarla en Washing-
ton, recuperando el nombre original de Nationals, perte-
neciente al equipo que jugaba en la capital de Estados 
Unidos hasta los años 70.

Cuando Mike Rizzo entendió que 
el experimento Matt Williams, una 
cabezonada del general manager, 
había fracasado, decidió tirar por 
la calle del medio y fichar a una au-
téntica leyenda: Dusty Baker. El que 
fuera considerado entrenador del 
año en la National League hasta 
en tres ocasiones en los San Fran-
cisco Giants de los 90 llega al equi-
po de Washington con un encargo 
muy claro, el de devolver la quími-
ca y el espíritu a un vestuario roto. 
Y eso es, precisamente, en lo que 
más ha destacado a lo largo de su 
carrera como entrenador, así que 
parece un hombre indicado para la 
tarea. Con que no se repitan imá-
genes como la pelea entre Harper 
y Papelbon quizás sea suficiente...

Mike Rizzo lleva en la franquicia desde 
que Lerner se hizo con ella. Al principio 
como un asistente más dentro de las 

oficinas y tras el año 2009 como el general manager de 
la misma. En estos años ha conseguido lo impensable: 
que unos de los mayores perdedores de la historia de 
los deportes norteamericanos se estabilizara como un 
candidato permanente a entrar en playofs y pelear por 
el título. No es que lo haya conseguido, ni una cosa ni 
la otra, pero lo cierto es que se le pueden poner pocos 
peros a su trabajo. No le tembló el pulso, este invierno, 
para cambiar de entrenador, lo que demuestra su com-
promiso para ganar ya.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS WASHINGTON NATIONALS

EL PACIFICADOR. Los 

Nationals tienen muy 

evidentes problemas de 

química, y Baker tendrá 

que arreglarlos.

RYAN ZIMMERMAN

WILSON 
RAMOS

JAYSON 
WERTH

MICHAEL 
TAYLOR

DANIEL 
MURPHY

BRYCE 
HARPER

CLINT 
ROBINSON

ANTHONY 
RENDON

JOSÉ 
LOBATÓN

RYAN 
ZIMMERMAN

BEN 
REVERE

TREA 
TURNER

DANNY 
ESPINOSA

STEPHEN 
DREW

40 59 11 20 8 6 28 3 734 25
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Ubicación Washington D.C.
Inauguración 30 de marzo de 2008
Capacidad 41.888
Altitud sobre el mar 2 m.

No hay nada distintivo en este 
parque de béisbol, hasta el punto 
que no hay respuesta a la pregun-
ta: “¿qué recuerdas del Nationals 
Park?”. Sin embargo, es bastan-
te correcto, pues se puede ver el 
béisbol con bastante claridad des-
de todas las posiciones. Fue inau-
gurado en 2008, unos pocos años 
después de que la franquicia (an-
tes Montreal Expos) fuera recolo-
cada en la capital de la nación, y 
tiene una configuración moderna 
con acero y cristal en la fachada, 
y la mayoría de las entradas al re-
cinto por el outfield. 

NATIONALS 
PARK
UN CAMPO ACEPTABLE 
PARA LA CAPITAL

PITCHER ESTRELLA

Max Scherzer llegó el año pa-
sado a Washington con un me-
gacontrato de 210 millones 
de dólares por siete años. Este 
tipo de contratos suelen ser mi-
rados con escepticismo porque 
es muy difícil cumplir a un ni-
vel similar al del salario. Pues 
bien, Max no sólo ha cumplido 
en su primer año en los Natio-
nals sino que, si eso fuera po-
sible, excedió las expectativas. 
No sólo acabó el año con un 
ERA astronómico de 2.79 sino 
que puso la guinda de nada 
menos que dos partidos en los 
que no permitió ni un sólo hit, 
ni una sóla carrera, uno de esos 
unicornios azules que hay en 
cada temporada y que se deno-
minan no-no. Las opciones de 
ganar las World Series para los 
Nationals empiezan con que su 
pitcher estrella haga algo pare-
cido esta temporada.

MAX SCHERZER

ROTACIÓN DE PITCHERS


GIO 
GONZÁLEZ

JOE 
ROSS

STEPHEN 
STRASBURG

MAX 
SCHERZER

TANNER 
ROARK

Si una rotación de lanzadores titula-
res está iniciada por Max Scherzer, 
los mimbres para el éxito ya están 
colocados. Si encima cuenta con el 
talentoso Stephen Strasburg como 
lugarteniente de lujo, las posibili-
dades se incrementan. El tándem 
que componen se puede comparar 
con cualquier otra pareja de la liga 
y sale muy bien parada. “Mad Max” 
tuvo un año prodigioso en su estre-
no en la Liga Nacional y sólo un flo-
jo período en verano evitó que op-
tará al Cy Young. Su objetivo es ser 

regular durante todo el año. 2016 
será clave para Strasburg ya que 
acaba contrato y los verdes pastos 
de la agencia libre le aguardan. El 
resto de la rotación no es tan prodi-
giosa pero tiene potencial. Gio ganó 
20 partidos en el pasado y es capaz 
de repetir. Roark tiene la seguridad 
de un puesto en la rotación y Ross 
dejó un gran sabor de boca en su 
debut. El prometedor Lucas Giolito, 
una de las mejores promesas del 
club, aguarda una oportunidad que 
llegará en 2016.

ASÍ SON LOS PITCHERS DE LOS WASHINGTON NATIONALS ALTAS Y BAJAS

3731 47 57 41

BULLPEN


La gerencia del club tuvo muy claro durante la offseason 
que la prioridad era rehacer el bullpen y se puso manos 
a la obra. Se marchó un frustrado Drew Storen a Toronto 
pero la situación de Papelbon no se solucionó... porque 
no hubo ningún equipo que se animase a hacerse con 
sus servicios y por el salario que percibe. A pesar de su 
trifulca con Harper, Papelbon hizo una buena labor a la 
hora de afianzar la novena entrada y volverá a tener esa 
responsabilidad en la temporada regular. De todas for-
mas, los refuerzos llegan en las figuras de Pérez, Kelley 
y del venezolano Yusmeiro Petit que dará mucha versa-
tilidad al equipo, tanto en la rotación como en el propio 
bullpen y se cuenta con que estas incorporaciones me-
joren lo que se consiguió en 2015. 

JONATHAN 
PAPELBON

SHAWN 
KELLEY

OLIVER 
PÉREZ

58

 

Home runs 2015 163
Home runs por partido 2.01
A-1: left field/A-2: muro left field 102 metros/2.40 m.
B-1: left center/B-2: muro left center 115 m./2.40 m.
C-1: center field/C-2: muro center field 122 m./2.40 m.
D-1: right center/D-2: muro right center 113 m./3.65 m.
E-1: right field/E-2: muro right field 102 m./2.40 m.

Que los Nationals iban a ser un equipo que se movie-
ra en el mercado no iba a ser ninguna sorpresa. Que 
el equipo estuviese tan desafortunado a la hora de 
atraer a activos en la agencia libre o vía traspasos es 
llamativo. Heyward, Céspedes, Phillips y, prácticamen-
te cualquier jugador importante que se precie, eligió 
cualquier otro destino salvo la capital. De todas for-
mas, el club se reforzó mucho en el bullpen, intentan-
do compensar la inefectividad del 2015 y pretende 
compensar las bajas en la rotación de forma interna. 
La llegada del héroe de los Mets en los playoffs dará 
más pegada al club pero su guante es otro cantar.

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Daniel Murphy 2B Mets 30 3 años, 37.5 mill.$
Ben Revere OF Blue Jays 27 1 año, 6.25 mill.$
Shawn Kelley RP Padres 31 3 años, 15 mill.$
Oliver Pérez RP Astros 34 2 años, 7 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Jordan ZimmermanSP Tigers 29 5 años, 110 mill.$
Denard Span OF Giants 31 3 años, 31 mill.$
Doug Fister SP Astros 32 1 año, 7 mill.$
Ian Desmond SS Sin equipo 30 -

UNA OFFSEASON MARCADA POR LOS FALLOS

LA ESENCIA DEL EQUIPO

Son los Washington Nationals 
un equipo que aún está en 
busca de su esencia. Es lo que 
pasa cuando la franquicia ha 
estado en Montreal hasta el 
año 2005 y cuando en Wash-
ington el último equipo que se 
recordaba databa de los años 
70. Así que la llegada de es-
tos nuevos Nationals, que sólo 
tienen el nombre de aquel le-
jano pasado, fue casi como un 
punto de inicio desde cero. No 
ha sido un camino fácil, pues 
tampoco la historia de los vie-
jos Nationals ni de la vieja fran-
quicia de Montreal invitaba a 
mucha nostalgia. Sin embargo, 
están construyendo una bonita 
rivalidad con los New York Mets 
y con sus vecinos, los Baltimo-
re Orioles, con los que juegan 
todos los años un par de series 
interliga.

A LA BÚSQUEDA DE SU LUGAR EN LA 
NATIONAL LEAGUE

A1 E1

B1 D1

C1
A2 E2

B2 D2

C2

DESAFÍO PARA ZURDOS. Uno de los estadios más 

neutrales de toda la competición. Ni te da ni te 

quita más de lo normal pero la altura superior 

en el centro-derecha supone un desafío extra a 

todo zurdo que no se llame Bryce Harper.
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