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Toronto llevaba 21 
años sin meterse 

en playoffs, 
triste sequía que 
concluyó en el 
2015. Ahora 

será difícil verles 
de vuelta en el 
ostracismo, que 

esto envicia.

CUANDO LE COGES EL GUSTO
A GANAR PARTIDOS

Los Toronto Blue Jays eran el 
único equipo que no había 

entrado en playoff desde la crea-
ción de las plazas de wild card para 
jugar la postemporada. En concre-
to, desde 1993. Es mucho tiempo, 
para cualquier franquicia de cual-
quier deporte norteamericano, sin 
probar las mieles de la pelea por 
el título.

Pero hete aquí que la temporada 
pasada, al fin, los astros se alinea-
ron y los Blue Jays no sólo se me-
tieron en playoff sino que pelearon 
hasta las Series de Campeonato de 
la Liga Americana con  momentos 
memorables que se han quedado 
grabados en la memoria colectiva 
de seguidores de este deporte.

Y una vez que se prueban las 
mieles del éxito, claro, es muy difí-
cil volver a ser un equipo tristón sin 
muchas cosas que decir y con todo 
el pescado del año vendido allá por 
el mes de agosto. No. Cuando ves a 
todo tu estadio vibrar, a toda la afi-
ción volcada, cuando eres el centro 
de atención durante todo un mes, 
lo que quieres es repetir. Y de in-
mediato.

Lo cierto es que ese es el esce-
nario más plausible para este equi-
po. Todo lo que construyeron el año 
pasado sigue intacto. Es cierto que 
han perdido alguna que otra pie-
za capital, empezando por David 
Price, pero la esencia del grupo se 
mantiene.

No es poca cosa esto. Los se-
guidores de los Blue Jays se han 
acostumbrado a que su equipo 
sea el mejor ataque de la MLB y no 
quieren bajarse de ahí. Hay una fi-
losofía, una personalidad, clara en 
estos bateadores de Toronto que 
agrada y que fideliza a partes igua-
les y es, sin duda, gran parte de su 
encanto.

Cuando en la línea de bateo se 
presenta, sin solución de continui-
dad, a Josh Donaldson, Edwin En-
carnación, José Bautista y Troy Tu-
lowitzki, se puede asegurar que 
habrá espectáculo ofensivo a rau-
dales. Habrá home runs, habrá ca-
rreras, habrá turnos de bateo sen-
sacionales y habrá, en resumen, 
excitación por ver subir números 
en el marcador, que es lo que sue-
le llamar a más gente en todos los 
deportes.

Cuando un equipo le coge el 
gusto a ganar partidos es muy di-
fícil verle retroceder. Pero hay un 
riesgo evidente en esta situación, 
novedosa en Toronto, y es que las 
exigencias van a ser bastante ma-
yores que en los últimos años, que 
en las últimas décadas. Y no sabe-
mos como reaccionará el grupo a 
esa presión extra que van a sentir 
esta temporada.

Esa es la gran incognita de un 
equipo llamado a ser una de las 
atracciones principales de los 
amantes de los bates agresivos.

La historia de los Toronto Blue 
Jays no se hunde en el principio 
del siglo XX, como la de la mayo-
ría de sus rivales, sino que fueron 
creados en el año 1977. Durante 
sus primeras temporadas fueron 
un equipo del montón, como es 
lógico en franquicias de una ex-
pansión, pero a partir de mitad 

de los años 80 se convirtieron en 
una de las grandes potencias de 
la Liga Americana. Concluyeron 

aquella etapa dorada con dos títu-
los seguidos de las World Series, 

en 1992 y 1993... y no volvieron a 
playoff hasta la pasada campaña.

Donaldson, Encar-
nación, Bautista, Tu-
lowitzki... por favor, que 

alguien les detenga.

Una rotación titular 
de pitchers que ado-

lece de una figura real 
tras la marcha de Price.

Marcus Stroman ante 
la oportunidad de 
convertirse en un pit-

cher líder de rotación.

La imposibilidad de 
que todos los batea-

dores tengan un año 
como el pasado.

El liderazgo en de-
fensa de un seguro 
de vida como Russell 

Martin.

Las expectativas ge-
neradas en una fran-

quicia históricamente 
perdedora.
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José Bautista y Edwin Encarnación están en año 
final de contrato, con lo que ello supone de moti-
vación extra... pero también de distracción en el 
grupo. Ambos son esenciales para seguir man-
teniendo el estatus de mejor ataque de toda la 
competición.

La rotación de pitchers sin un as claro. El año 
pasado la presencia de David Price hizo que los 
lanzadores de los Blue Jays acabasen con muy 
buena nota, pero ahora habrán de trabajar sin la 
presencia de una gran estrella de verdad. Esen-
cial el progreso (o no) de Marcus Stroman.

La recuperación de Troy Tulowitzki. El magnífico 
shortstop llegó a Toronto tras ser una gran estre-
lla en los Colorado Rockies pero, por problemas 
físicos y de adaptación, no encontró su forma en 
todo el año. Ahora tendrá esa opción con toda 
una pretemporada en Toronto.

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

Donaldson consiguió el MVP de 
la Liga Americana la pasada 
temporada con todos los hono-
res. Se salió, literalmente. No 
es fácil que repita los mismos 
números extraterrestres pero, 
aunque baje un poco, segui-
rá siendo uno de los jugadores 
más especiales de la MLB.

JOSH DONALDSON
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.

CATCHERS

PROPIETARIO ENTRENADOR

MANAGER GENERAL



    ROGERS COMMUNICATION JOHN GIBBONS

ROSS ATKINS

El retorno del hijo pródigo canadiense a Toronto fue re-
cibido con mucha fanfarria y los resultados se ajustaron 
a las expectativas. Su gran trabajo con los pitchers y el 
control dictatorial que ejerció sobre los corredores riva-
les, eliminándoles en un 44% de las ocasiones, ya supo-
nen un gran activo para los Blue Jays. Si a eso le sumas 
los 23 home runs y 77 carreras impulsadas que ayudan 
a prolongar un soberbio turno de bateo, la ganancia es 
doble. Russell Martin es todo lo que quería la franquicia 
e incluso un poco más. Se espera que su protagonismo 
no cambie para 2016. Josh Thole cumplirá con su rol de 
dar descanso a Martin cuando le toque el turno de lan-
zar a Dickey, una vez cada cinco días, y actúa como su 
catcher personal, o se lo parece.

OUTFIELDERS BATEADOR DESIGNADO Y BANQUILLO
 

José Bautista es el rostro de la fran-
quicia de Blue Jays. Es así de claro 
y no es descabellado pensar que 
eso ha sido así desde 2010, año 
en el que logró liderar la competi-
ción con 54 home runs. Hay gente 
que tarda en explotar pero cuando 
lo hace, recuperan el tiempo perdi-
do a la velocidad de la luz. Es lo que 
ha ocurrido con Bautista, uno de 
los pegadores más temidos de la 
competición y que sigue siendo ex-
celente a todos los niveles del jue-
go, con una potencia y disciplina en 

Edwin Encarnación lleva en la liga 
desde 2005 pero el salto cualitati-
vo lo ha dado al norte de la fronte-
ra. Junto a Bautista, ha conformado 
una de las parejas de bateadores 
más temibles en la época reciente 
de la MLB. Su poderío le han con-
vertido en una figura central del tur-
no de bateo. Al igual que Bautista, 
también acaba contrato al final de 
la temporada. Chris Colabello forma 
parte del tándem en primera base 
del club. Cortado por los Twins, su 
rendimiento en 2015 fue prodigio-

el plate que se salen de la escala. 
Su inminente llegada (y negociacio-
nes) a la agencia libre añade pican-
te a una campaña vital para el club. 
Kevin Pillar empezó el 2015 como 
un jugador que brillaba en defensa 
pero cuyo bate no había evoluciona-
do. Terminó siendo uno de los más 
espectaculares CF de la liga y un 
bastión para la defensa aparte de 
un bate decente. Michael Saunders 
jugó sólo 9 partidos el año pasado y 
el club ha  barajado otras opciones 
por sus ausencias.

so y queda por ver si vuelve a ni-
veles más terrenales en 2016. Si 
Smoak y Colabello se enfrentan a 
sus adversarios más favorables, 
diestros y zurdos respectivamente, 
la franquicia saca petróleo de esos 
duelos. Devon Travis fue una de las 
agradables sorpresas en el incio 
del año pero sus continuos proble-
mas en el hombro condicionaron un 
2015 prometedor. Este año partirá 
del banquillo. Carrera bien podría 
ser el cuarto outifielder pero Dalton 
Pompey está al acecho.

INFIELDERS


Todo grupo que comienza con el vi-
gente MVP de la Liga Americana es 
un grupo a tener en cuenta. Eso es 
lo que pasa en Toronto, con Josh 
Donaldson que encontró la horma 
de su zapato tanto en el club, como 
con el campo e incluso con la afi-
ción. Tras su reciente acuerdo, Do-
naldson seguirá al norte de la fron-
tera hasta 2017 como mínimo. Su 
tremendo bate (41 HRs y 123 ca-
rreras impulsadas) y su prodigioso 
guante le han convertido en un ído-
lo de forma automática. El traspaso 

que cambió la mentalidad del club, 
aparte del de David Price, fue el de 
Tulowitzki. La mejora en ataque y 
en defensa fue considerable res-
pecto a José Reyes. A pesar de su 
incapacidad para mantener aleja-
das a las lesiones, un año comple-
to puede obrar maravillas para este 
club. Goins no sólo es un guante 
sino que demostró ser un bateador 
capaz. Smoak forma parte del tán-
dem en primera junto a Chris Cola-
bello y, de esta manera, se saca el 
máximo partido a los dos.

ESTRELLA OFENSIVA

Hay momentos, instantes, en 
la vida deportiva de un profe-
sional que quedan grabados 
en las franquicias como ico-
nos imborrables. Es más que 
una victoria, más que un títu-
lo. José Bautista ha sido muy 
querido en Toronto, y es uno de 
sus grandes bates. Pero el año 
pasado en playoffs consiguió 
algo más: un instante para la 
historia. Fue en el quinto par-
tido de las Series de División 
contra los Texas Rangers, en el 
quinto partido; con el ambiente 
en absoluta ebullición por una 
supuesta injusticia arbitral (no 
lo era), el campo lleno de va-
sos de cerveza, el juego parado 
veinte minutos, en la séptima 
entrada, con la eliminación a la 
vuelta de la esquina, con com-
pañeros en base... José Bautis-
ta enganchó el home run de su 
vida y un bat flip monumental.



 

Los Toronto Blue Jays no son propie-
dad de una persona, o un grupo de 
ellas, sino de una empresa, Rogers 

Communication. Se trata de uno de los grandes gigan-
tes de la telecomunicación canadiense, con diversas 
secciones, radios, televisiones... además, es parte esen-
cial del mundo del deporte en Toronto.

Gibbons está en su segunda época 
como entrenador de los Blue Jays. 
Ya dirigió a Toronto entre los años 
2004 y 2008. Su paso por la fran-
quicia estuvo marcado por su ca-
rácter, por algunas controversias 
con jugadores, y por la incapacidad 
para hacer crecer a un equipo que 
parecía condenado a ser secunda-
rio durante toda su existencia. Pero 
tras foguearse por otros equipo, en 
el año 2013 fue contratado de nue-
vo en Toronto. En esta ocasión, ya 
más estabilizado y consciente de 
sus fortalezas y debilidades como 
entrenador, ha sido capaz de dar 
en la tecla correcta para convertir a 
su equipo en una máquina de ano-
tar carreras, en cantidades indus-
triales, respecto a sus rivales.

La llegada de Ross Atkins al puesto de 
general manager de los Toronto Blue 
Jays es una de las historias más extra-

ñas del año en la MLB. En el 2015 el equipo consiguió 
meterse en playoff, cosa que no conseguía desde el año 
1993, y no faltaron los elogios al constructor de la planti-
lla, Alex Anthopoulos. Es lógico, el antiguo general mana-
ger consiguió formar el mejor ataque de la liga y arrancó 
un traspaso estupendo por David Price que los convirtió 
en el mejor equipo en la segunda mitad del año. Sin em-
bargo, discrepancias ‘filosóficas’ con el nuevo presiden-
te le hicieron renunciar a su puesto en diciembre. Para 
sustituirle llegó Ross Atkins, cuya papeleta no es fácil.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS TORONTO BLUE JAYS

EN SU SITIO. Gibbons 

está en el sitio correcto, 

en Toronto, el equipo 

de su vida, en la época 

precisa del éxito.

JOSÉ BAUTISTA

RUSSELL 
MARTIN

MICHAEL 
SAUNDERS

EDWIN 
ENCARNACIÓN

RYAN 
GOINS

JOSÉ 
BAUTISTA

DEVON 
TRAVIS

JOSH 
DONALDSON

JOSH 
THOLE

JUSTIN 
SMOAK

KEVIN 
PILLAR

CHRIS 
COLABELLO

TROY 
TULOWITZKI

EZEQUIEL 
CARRERA

55 22 14 17 2 20 21 1011 1519 29 3
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PITCHER ESTRELLA

Marcus Stroman tiene sólo 24 
años, 25 durante esta tempo-
rada, y es la gran esperanza de 
la rotación de pitchers titular 
de los Toronto Blue Jays. Tras 
la marcha de David Price se ha 
quedado evidentemente coja, 
sin una gran estrella y con juga-
dores de media tabla a los que 
tienen que salirles las cosas 
muy bien para alcanzar los nú-
meros que necesita el equipo 
para competir. El único de to-
dos ellos con el potencial para 
ser realmente grande, a estas 
alturas de su carrera, es Stro-
man. El año pasado sólo fue 
titular en cuatro partidos, pero 
los ganó todos con un ERA de-
mencial de 1.37. Nadie le va a 
pedir tamaña barbaridad, pero 
sí que se convierta en el líder 
indiscutible de la rotación. Por-
que el ataque sólo no va a ga-
nar los partidos.

MARCUS STROMAN

ROTACIÓN DE PITCHERS


MARCO 
ESTRADA

JESSE 
CHAVEZ

R.A. 
DICKEY

MARCUS 
STROMAN

J.A. 
HAPP

El agujero negro que ha dejado la 
marcha de David Price y la retirada 
de Mark Buehrle no va a ser fácil 
de compensar, tanto en términos 
de calidad como de número de en-
tradas. Sin embargo, Marcus Stro-
man estará desde el inicio del año. 
Cuando se tuvo que lanzar el quin-
to partido de la serie contra Texas 
Rangers, fue Stroman y no Price el 
que lanzó y eso dice mucho sobre 
la confianza que tiene el club. Si 
Stroman es capaz de llegar a las 
200 entradas con efectividad, las 

posibilidades del club se incremen-
tan. Dickey hará lo que hace siem-
pre, acumular entradas y hacer un 
trabajo aseado gracias a su knucle-
ball. Estrada tiene el desafío de re-
petir lo logrado en 2015 donde sor-
prendió a todos. El equipo cuenta 
con que no fuera fruto de la casua-
lidad al igual que el rendimiento de 
Happ en los Pirates. Si se confirma, 
el salto de calidad es notable. Cha-
vez parte como favorito para la últi-
ma plaza de la rotación pero Aaron 
Sánchez probará en pretemporada.

ASÍ SON LOS PITCHERS DE LOS TORONTO BLUE JAYS ALTAS Y BAJAS

436 25 33 30

BULLPEN


Los Blue Jays han sido capaces de acumular un excelen-
te grupo de brazos para el bullpen, con variedad entre 
zurdos y diestros. Ahora sólo queda por adjudicar pape-
les, a pesar de que el mexicano Osuna cerrara los par-
tidos durante la segunda mitad del año y lo hiciera con 
nota. Aunque Sánchez probará como titular durante la 
pretemporada, la gran velocidad en su recta se adapta 
como un guante para ser relevista y puede ser su futuro. 
La baja de Brett Cecil en Series de Campeonato fue capi-
tal gracias a su capacidad de anular a los zurdos rivales 
y 2016 no será una excepción. Drew Storen se ha sen-
tido más cómodo lanzando en la novena que en la oc-
tava, pero todavía no está claro si será su rol. El cambio 
de aires le vendrá bien para olvidar lo ocurrido en D.C.

ROBERTO 
OSUNA

BRETT 
CECIL

AARON 
SÁNCHEZ

54 41 27

El antiguo Skydome era el esta-
dio de moda cuando se estrenó 
en 1989, con un techo retráctil y 
el marcador más grande que uno 
podía ver, causando sensación 
en la Liga. Hoy se le ve más como 
una vieja gloria futurista de los 
80 pero no deja de ser un parque 
ideal para disfrutar de un bonito 
domingo soleado en el downtown. 
Incluso hay un hotel dentro con 
350 habitaciones (70 mirando al 
campo). La pega es el terreno de 
juego. Este año han instalado un 
infield nuevo, pero el césped es 
motivo de queja de muchos.

 

Ubicación Toronto
Inauguración 05 de Junio de 1989
Capacidad 49.282
Altitud sobre el mar 81 m.

 

Home runs 2015 203
Home runs por partido 2.51
A-1: left field/A-2: muro left field 100 metros/3.00 m.
B-1: left center/B-2: muro left center 114 m./3.00 m.
C-1: center field/C-2: muro center field 122 m./3.00 m.
D-1: right center/D-2: muro right center 114 m./3.00 m.
E-1: right field/E-2: muro right field 100 m./3.00 m.

ROGERS 
CENTRE
UN ADELANTADO A SU 
TIEMPO

La offseason para los Blue Jays no ha sido ni la más 
tranquila ni la más productiva. Aunque era lógico pen-
sar que Price se marchara, los movimientos de la nue-
va gerencia del club no es que hayan ilusionado mu-
cho a la afición. Se ha buscado compensar calidad con 
cantidad y ahí entran Happ y Chavez que asumirán 
galones en la rotación, intentando paliar la marcha de 
Price y la retirada de Buehrle. Buena suerte con ello. El 
equipo ha encontrado un refuerzo interesante en Drew 
Storen, aumentando el número de brazos muy útiles 
en el bullpen con lo que el tramo final de los partidos 
puede ponerse muy cuesta arriba para los rivales.

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

J.A. Happ SP Pirates 33 3 años, 36 mill.$
Jesse Chavez SP Athletics 32 1 año, 4 mill.$
Drew Storen RP Nationals 28 1 año, 8.75 mill.$

BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

David Price SP Blue Jays 30 7 años, 217 mill.$
Ben Revere OF Nationals 27 1 año, 6.25 mill.$
Mark Lowe RP Tigers 32 2 años, 11 mill.$
Mark Buehrle SP Retirado 36 -

CANTIDAD NO ES IGUAL A CALIDAD

LA ESENCIA DEL EQUIPO

Tiene fama Toronto de ser una 
afición poco fiel y apasiona-
da con sus Blue Jays, pero hay 
que entender que se han tira-
do más de dos décadas siendo 
una calamidad y eso vacía el 
estadio de cualquier equipo del 
mundo. De cualquier deporte. 
Sin embargo, hay algo que se 
dice de los seguidores de los 
Blue Jays y que, aunque sue-
ne a broma, es verdad: tienen 
la mayor afición de la MLB. Y 
eso es porque tienen detrás a 
casi todo un país. Desde que 
Montreal perdió su franquicia 
profesional de béisbol, que se 
convirtió en los Washington 
Nationals, la gran mayoría de 
aficionados al deporte en Ca-
nada, y no son pocos, centra-
ron su pasión y su apoyo en los 
de Toronro. El año pasado pudo 
verse.

LA AFICIÓN MÁS GRANDE DE TODA 
LA MLB

A1 E1

B1 D1

C1
A2 E2

B2 D2

C2

PARAÍSO PARA BATEADORES. Las medidas están 

por debajo de la media de la competición pero la 

distancia a izquierda y derecha invita a intentar 

sacarla de campo. Aquí se producen muchos hits 

de bases extra, resultado de la hierba artificial.
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