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Etiquetados como 
el vecino pobre 
de los Yankees, 

los Mets quieren 
demostrar que lo 
sucedido en 2015 
no es flor de un 
día y aspiran a 

todo para la nueva 
temporada

LOS YANKEES YA NO SON
LOS REYES DE LA GRAN MANZANA

Si ha habido un episodio re-
ciente que ha afectado a 

una franquicia de la MLB, ese no 
es otro que el escándalo de Bernie 
Madoff y el impacto en el club, limi-
tando el presupuesto que se podía 
gastar en el roster. Eso o es la his-
toria que se ha querido transmitir 
a una afición que se debía de con-
tentar con una plantilla mediocre 
a lo largo de los años y que ‘no po-
día’ gastar como los otros grandes 
a pesar de estar en la ciudad de los 
rascacielos. 

Sin embargo, no todo han sido 
malas noticias ya que desde la ge-
rencia se trabajó muy bien en el 
draft y se ‘pescó’ de forma muy 
acertada en distintos traspasos a 
lo largo de los años. El resultado, 
con una pizca de sal y otra de pi-
mienta, fue su primera aparición 
en playoffs desde 2006, cuando 
perdió de forma dramática.

Más de un club podría haberse 
contentado con adquirir experien-
cia en ese momento y volver con 
fuerzas renovadas al año siguiente, 
pero los Mets no sólo jugaron en oc-
tubre sino que disputaban sus pri-
meras Series Mundiales desde las 
Subway Series del 2000 frente a 
los Yankees. Desafortunadamente 
para ellos, la historia no tuvo el final 
feliz deseado y  fueron superados 
por los Royals en todas las facetas 
del juego. Pero las lecciones apren-
didas en 2015 serán muy valiosas 

para el futuro.
Esa es la conclusión que quie-

ren sacar en Queens, demostrar 
que lo ocurrido en 2015 puede te-
ner continuidad y lograrlo en 2016 
a pesar de que los esfuerzos por lle-
gar lejos en playoffs se suelen pa-
gar justo al año siguiente.

La buena noticia es que los Mets 
seguirán contando con la maravillo-
sa rotación que les llevó hasta la 
gran final y que promete ser más y 
mejor con la recuperación de Zack 
Wheeler. Matt Harvey, protector de 
la Gotham real o ficticia, está lla-
mado a hacer grandes cosas y un 
premio Cy Young puede estar en 
un futuro muy cercano. El trío que 
compone junto a deGrom y Synder-
gaard es de ensueño y capaz de 
traer un título a la ciudad. 

No obstante lo mejor estaba 
por llegar y ocurrió cuando el club 
y Yoenis Céspedes llegaron a un 
acuerdo, manteniendo casi intac-
to el mismo ataque que llegó hasta 
las World Series con la excepción 
del héroe del año pasado, Daniel 
Murphy. 

Los Mets tienen como gran ri-
val divisional a los Nationals pero 
el calendario dentro de la división 
les favorece, será el rival a batir y 
la franquicia tiene los mimbres ne-
cesarios para repetir lo sucedido 
en 2015 e incluso ir más allá, con-
seguir al fin el ansiado título de las 
World Series.

Los New York Mets nacieron, en 
1962, para suplir la marcha de 

los Giants y los Dodgers de la ciu-
dad. Aquellos traslados causaron 
un notable impacto negativo en 
la gran urbe, con sus aficionados 
llorando desconsolados, así que 
el inicio de los Mets fue difícil ya 
que el corazón de los neoyorqui-

nos estaba o bien con los Yankees 
o endurecido por la pérdida. Aún 
así, en 1969 consiguieron una de 
las grandes machadas de la his-

toria del deporte americano en un 
triunfo en las World Series que se 

conoció como ‘Miracle Mets’.

Harvey, deGrom, Syn-
dergaard. Decirlos 

del tirón hace huir a los 
bateadores.

Bartolo Colon tiene 
ya 42 años... y tiene 

que seguir siendo im-
portante.

La nitroglicerina que 
aporta Yoenis Cespe-
des. Todos mejoran con 

él bateando.

David Wright tampo-
co es un chaval, y es 

crucial que esté bien en 
ataque

Casi 60 partidos con-
tra los Phillies, los 

Marlins  y los Braves. Pe-
rita en dulce.

La defensa en el cen-
tro del campo es me-

diocre, siendo suave 
con ellos.
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Una rotación de pitchers que es la mejor de la 
liga. Si Matt Harvey, Jacob deGrom y Noah Syn-
dergaard cumplen con lo que se espera de ellos 
estaremos ante un trío titular capaz de anular a 
todos los ataques de la MLB y de llevar en volan-
das a estos Mets.

El ataque reforzado, de nuevo , con Yoenis Ces-
pedes. Tras conseguir un ‘alquiler’ del gran out-
fielder la pasada campaña, han podido refor-
zarse con el mismo jugador en la agencia libre, 
contra todo pronóstico. Es la clave de este grupo 
de bateadores.

Una división muy floja. Más allá de los Washing-
ton Nationals, y a estos hay que ponerles un as-
terisco hasta que veamos por donde derrotan, 
los Mets tendrán un calendario fácil que ha de 
asfaltarles el camino hacia los playoffs.

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 balbuena X X X X X X

andrés marchante X X X X X X

SU GRAN ESTRELLA

Un equipo como los Mets no 
puede tener por estrella a al-
guien que no sea de su rota-
ción titular de pitchers, sin 
duda la mejor de la liga. Har-
vey, ya recuperado de su ope-
ración Tommy John, está en 
posición para ser una fuerza 
intocable.

MATT HARVEY
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.

CATCHERS

PROPIETARIO ENTRENADOR

MANAGER GENERAL



FRED WILPON TERRY COLLINS

SANDY ALDERSON

Los New York Mets tienen en sus filas a uno de los cat-
chers que pueden ser decisivos en el apartado ofensi-
vo,  uno que podría llegar a números estratosféricos en 
ataque y eso siempre es un plus cuando se habla de un 
jugador que juega detrás del plate. El problema es la ca-
pacidad de D´Arnaud de mantener a raya las lesiones, 
que le mermaron en gran medida durante los playoffs 
del 2015. Si logra poder jugar no menos de 120 parti-
dos, cifra habitual de un catcher de élite, los 30 home 
runs y  80 o 90 carreras impulsadas no están fuera de 
discusión. Su progresión en defensa también es notable 
a lo largo de los años. Kevin Plawecki es un sólido su-
plente, que puede dar ocasional descanso a D´Arnaud 
pero  será un problema si tiene que jugar habitualmente.

OUTFIELDERS BANQUILLO
 

Resulta complicado pensar que un 
solo jugador pueda cambiar de ma-
nera radical el aspecto (y el rendi-
miento) de un turno de bateo, pero 
es lo que ocurrió con la llegada de 
Yoenis Céspedes. Antes de su tras-
paso, los Mets eran el peor ataque 
de toda la Liga Nacional. Con él, 
parecían la reencarnación de los 
Yankees de 1927 o algo por el es-
tilo. El cubano que regresa al club 
por tres años y patrullará en el ex-
terior central, que no es ni de lejos 
su mejor puesto. Se espera que si 

El banco de los Mets se ha visto 
muy reforzado por dos titulares ha-
bituales a lo largo del año pasado. 
Tanto Wilmer Flores como Rubén 
Tejada, una vez que se recupere de 
su grave lesión en la pierna, ofrece-
rán descanso habitual a los Wright, 
Cabrera y Walker, haciendo que 
permanezcan frescos a lo largo de 
la exigente temporada regular. El 
bate de Flores, que tiene bastan-
te pegada para un hombre de su 
posición, dará mucha explosividad 
como pinch-hitter. 

juega en esa posición de forma ha-
bitual, la experiencia extra le ayude 
a mejorar. 
Michael Conforto será el exterior 
izquierdo y, si su rendimiento en 
2016 es notable frente a los zur-
dos, el club habrá encontrado otra 
fuente de poder. 
Granderson se ha adaptado a la 
perfección a su rol a la hora de abrir 
el turno y añade defensa, veloci-
dad y pegada en el exterior dere-
cho. Esta unidad tiene potencial 
para marcar diferencias.

Juan Lagares será un hombre bási-
co en los planes de Terry Collins, ya 
que es el mejor exterior central del 
club. En los días en que los Mets 
tengan que medirse a un pitcher 
zurdo dominante, el plan sería dar 
descanso al joven Conforto y des-
lizar a Céspedes a la izquierda, su 
mejor puesto, mientras Lagares pa-
trulla por el centro. 
De Aza llegó como refuerzo para el 
outfield pero la llegada de Céspe-
des le condena al banco y podría 
ser traspasado antes de empezar.

INFIELDERS


El diamante neoyorquino gira alre-
dedor de su ilustre capitán, el vete-
rano David Wright y su aportación, 
tanto dentro como fuera del cam-
po, es muy valorada. Sin embargo, 
Wright ya no es el que era y la es-
tenosis espinal que se le diagnosti-
có le limitará. El plan del equipo es 
que Wright pueda jugar unos 120 
partidos pero de calidad, regulan-
do los esfuerzos. 
La buena noticia para los Mets es 
que la defensa en segunda base y 
shorstop ha mejorado aunque los 

dos recién llegados, Walker y Ca-
brera, no pertenecen a la élite con 
el guante. La clave es mejorar lo 
que había y el objetivo se ha cum-
plido. La profundidad de banquillo 
ayudará a que permanezcan fres-
cos y no faltarán turnos para Flores 
y Tejada. Por su parte, el bate de 
Duda debe seguir evolucionando 
y es un peligro a la hora de llegar a 
los 30 home runs como pasó hace 
dos años. Si eso pasa, habrá un 
magnifico equilibrio entre los zur-
dos y diestros del turno de bateo.

ESTRELLA OFENSIVA

Yoenis Cespedes es el hom-
bre del doble milagro para los 
Mets. El año pasado, en el mer-
cado de traspasos de mitad de 
temporada, llegó por comple-
ta sorpresa y cambió tanto el 
ataque que se metieron en las 
World Series cuando, en mayo, 
eran el peor grupo de bateo de 
la MLB. Pero es que, además, 
este invierno, de nuevo contra 
todo pronóstico, los Mets con-
siguieron retenerle con un con-
trato de tres años. Se rumorea 
que el jugador rechazó mejores 
ofertas para poder completar 
lo que comenzó, que no es otra 
cosa que conseguir el título 
de las World Series para estos 
Mets. Durante cuatro sema-
nas del 2015, Yoenis hizo unos 
números que le metieron en la 
conversación de MVP, una locu-
ra que explica, a las claras, la 
barbaridad de béisbol que jugó.



 

Wilpon compró un 1% de los Mets en 
1980 y, desde entonces, está implica-
do en la gestión del equipo. En 1986 

ya había comprado el 50% de la franquicia y para princi-
pios del siglo XXi tenía el control absoluto. Sin embargo 
se vio envuelto en el escándalo económico ‘Madoff’ y se 
vio obligado a vender el 49% del mismo.

Terry Collins ha recorrido un larguí-
simo camino por todo el mundo del 
béisbol hasta conocer, al fin, las 
mieles del triunfo. Un camino que 
le ha llevado desde ser jugador a 
entrenador en varios de los niveles 
del deporte. Fue elegido por Alder-
son, el general manager del equi-
po, para ser su brazo ejecutor en el 
proyecto de los Mets en 2010 y le 
prometió dolor y sufrimiento, es de-
cir, recorte en dinero para salarios 
y obligación de formar a jóvenes ta-
lentos, lo que suele llevar a muchas 
derrotas... y a ser despedido. Pero 
Collins ha sobrepasado las expec-
tativas y ha conseguido meter a su 
equipo en las World Series. Ahora 
se enfrenta al reto más bonito de 
su carrera.

Alderson tiene una muy antigua rela-
ción con el mundo del béisbol, sobre 
todo como general manager de los 

Athletics e, incluso, trabajando en la oficina del comi-
sionado. Se le considera uno de los pioneros en el uso 
de las estadísticas avanzadas. Desde que cogió las rien-
das de los Mets en el año 2010 se ha encargado de mo-
dificar la plantilla con enormes aciertos en cuanto a tras-
paso de veteranos y consecución de talento joven, que 
su equipo de entrenadores ha conseguido convertir en 
gente muy importante en esta liga. Ha convertido a los 
Mets en candidatos a todo conteniendo el gasto, lo cual 
es, por supuesto, de un mérito enorme.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS NEW YORK METS

EN LA CIMA. Terry 

Collins, con décadas en 

el mundo del béisbol, se 

encuentra en el mejor 

momento de su carrera.

YOENIS CESPEDES

TRAVIS 
D’ARNAUD

MICHAEL 
CONFORTO

WILMER 
FLORES

NEIL 
WALKER

CURTIS 
GRANDERSON

JUAN 
LAGARES

DAVID 
WRIGHT

KEVIN 
PLAWECKI

LUCAS 
DUDA

YOENIS 
CÉSPEDES

RUBÉN 
TEJADA

ASDRÚBAL 
CABRERA

ALEJANDRO 
DE AZA

7 22 21 20 5 30 452 113 12
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Ubicación New York (Queens)
Inauguración 3 de abril de 2009
Capacidad 41.922
Altitud sobre el mar 4 m.

Una instalación con menos de 
una década que evoca al clásico 
Ebbets Field, casa de los Broo-
klyn Dodgers por muchas déca-
das hasta su marcha al oeste en 
1957. Desde la icónica entrada al 
home plate hasta la fachada de 
ladrillos, el Citi Field recuerda al 
clásico estadio de Brooklyn, y de 
paso seguir la tendencia retro que 
impuso Camden Yards en 1992. 
Un parque arquitectónicamente 
correcto pero demasiado grande 
en sus inicios, al que han tenido 
que cambiar las dimensiones un 
par de veces para ver home runs.

CITI
FIELD
RECUPEREMOS EL 
SABOR CLÁSICO

PITCHER ESTRELLA

DeGrom se ha convertido, en 
apenas un par de años, en toda 
una superestrella de la MLB. De 
hecho, este 2016 será su se-
gunda temporada completa en 
la liga porque en el 2014 debu-
tó en mayo, ya con la campaña 
empezada. Eso no le impidió 
conseguir el premio de rookie 
del año en la Liga Nacional. 
Sólo fue el aperitivo. En el pa-
sado curso se estabilizó como 
uno de los grandes pitchers 
de la competición, y un seguro 
candidato a premio Cy Young. 
Acabó el 2015 con un impre-
sionante ERA de 2.54 y con un 
récord de 14 victorias y 8 de-
rrotas. Fue clave en la llegada a 
las World Series de su equipo, 
con grandes actuaciones en las 
Series Divisionales y en las Se-
ries de Campeonato. Con Har-
vey y Syndergaard forma, sin 
duda, el mejor trío de la MLB.

JACOB DEGROM

ROTACIÓN DE PITCHERS


NOAH 
SYNDERGAARD

BARTOLO 
COLÓN

JACOB 
DEGROM

MATT 
HARVEY

STEVEN 
MATZ

La rotación de los New York Mets es 
la envidia de toda la competición, 
tanto a nivel de talento como en 
potencial para este joven grupo de 
lanzadores. Muchos equipos soña-
rían con tener un pitcher que llegue 
a ser una superestrella. Los Mets 
tienen a tres sólidos candidatos 
y la cosa puede mejorar con Ste-
ven Matz y la recuperación de Zack 
Wheeler a lo largo del verano.  La 
capacidad de obtener el swing y fa-
llo es algo que no crece en los árbo-
les y todos estos pitchers lo tienen. 

Ya superadas las limitaciones por 
la cirugía Tommy John, Matt Harvey 
tiene el camino despejado para ha-
cer algo muy especial al igual que 
deGrom. Y Syndergaard puede ser 
el mejor de los tres.
El esfuerzo extra por llegar a la fi-
nal podría llegar a ser un factor en 
2016 y por eso se habla de estable-
cer una rotación de seis pitchers en 
lugar de los cinco habituales. 
El venerable Colón aporta profundi-
dad a una rotación que será clave 
en las aspiraciones del club.

ASÍ SON LOS PITCHERS DE LOS NEW YORK METS ALTAS Y BAJAS

4833 34 32 40

BULLPEN


Esta unidad se encuentra entre las más infravaloradas 
de toda la Liga Nacional, con un closer como Jeurys Fa-
milia que aportó una enorme estabilidad a pesar de fa-
llar en la final y eso que no todo fue culpa suya. Addison 
Reed regresa para lanzar la octava entrada y los resulta-
dos fueron más que satisfactorios. El fichaje del agente 
libre Antonio Bastardo será clave para eliminar no sólo 
a los zurdos sino también a los diestros, contra los que 
fue muy efectivo en 2015. La presencia de Jerry Blevins, 
Hansel Robles y Sean Gilmartin son el mejor ejemplo del 
notable número de pitchers relevistas que tampoco tie-
nen que excederse en su rol ya que cuentan con una ro-
tación que lanzará profundamente en los partidos y que 
evitará que lleguen a quemarse.

JEURYS 
FAMILIA

ANTONIO 
BASTARDO

ADDISON 
REED

27 43

 

Home runs 2015 164
Home runs por partido 2.02
A-1: left field/A-2: muro left field 102 metros/2.40 m.
B-1: left center/B-2: muro left center 113 m./2.40 m.
C-1: center field/C-2: muro center field 124 m./2.40 m.
D-1: right center/D-2: muro right center 116 m./2.40 m.
E-1: right field/E-2: muro right field 100 m./2.40 m.

Después de ser criticados a todos los niveles por su 
inacción en agencia libre y mercado de traspasos o 
al menos cuando se habla de los subcampeones del 
mundo, los Mets sorprendieron cuando el cubano 
Yoenis Céspedes regresaba al equipo de sus amores 
en los términos preferidos por el club. Se mejoraba así 
exponencialmente lo que había sido una serie de mo-
vimientos que habían quedado por debajo del radar y 
que mejoraban a la franquicia en distintas áreas, que 
siempre es el objetivo de cualquier equipo que aspira 
a lo máximo, como es el caso de los chicos que tienen 
como hogar el barrio de Queens.

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Neil Walker 2B Pirates 30 1 año, 10.55 mill.$
Antonio Bastardo RP Pirates 30 2 años, 12 mill.$
Asdrúbal Cabrera SS Rays 30 2 años, 18.5 mill.$
Alejandro De Aza OF Orioles 31 1 año, 5.75 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Daniel Murphy 2B Nationals 30 3 años, 37.5 mill.$
Tyler Clippard RP Diamondbacks 31 2 años, 12.25 mill.$
Juan Uribe 3B Indians 36 1 año, 5 mill.$
Jonathon Niese SP Pirates 29 1 año, 9 mill.$

SORPRESA CUANDO MENOS SE ESPERABA

LA ESENCIA DEL EQUIPO

A alguien le tiene que tocar ser 
el hermano pobre de las riva-
lidades con equipos enormes, 
inabarcables. Es el caso de los 
Mets, que tienen que pelear en 
la misma ciudad con los todo-
poderosos New York Yankees. 
Este duelo, que no es tal por-
que la diferencia de tamaño 
es inmensa, se conoce como 
las Subway Series y tuvieron 
su punto álgido en el año 2000 
cuando se enfrentaron en las 
World Series. Sin embargo, no 
hay que engañarse, en la gran 
capital del mundo la inmen-
sa mayoría es de los Yankees 
y al seguidor de los Mets se le 
considera poco menos que un 
bicho raro. Los Atlanta Braves 
y los Philadelphia Phillies tam-
bién son enconados rivales de 
los Mets a lo largo de su his-
toria.

EL HERMANO POBRE DE LAS SUBWAY 
SERIES

A1 E1

B1 D1

C1
A2 E2

B2 D2

C2

PARA PITCHERS. Las distintas modificaciones del 

Citi Field le han convertido en un campo más 

neutral a pesar de seguir siendo uno favorable 

para los pitchers. Por el motivo que sea, es más 

fácil sacarla si eres zurdo que si eres diestro.
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