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Los Orioles se han 
convertido, gracias 
a su entrenador 
Buck Showalter, 

en un equipo 
capaz de enlazar 
temporadas con 
récords positivos, 
pero aún quedan 

lejos de los mejores.

UN ASALTO AL CIELO
QUE SE ESTÁ QUEDANDO CORTO

Los Baltimore Orioles debe-
rían ser una franquicia feliz. 

Su historia reciente habla de un 
equipo perdedor, con notable segui-
miento de su gente más acérrima, 
sí, pero perdedor a fin de cuentas. 
Y, como de la noche a la mañana, 
se metieron a pelear cara a cara 
con los grandes transatlánticos de 
su división, la AL Este, que reserva 
sus gestas, sobre todo todo, para 
los New York Yankees y los Boston 
Red Sox.

Pero eso cambió de la mano de 
Buck Showalter. El actual entrena-
dor del equipo, una de las gran-
des leyendas de los banquillos de 
la última época en la MLB, acep-
tó el reto de coger las riendas de 
los Orioles y hacerles respetables. 
Nada más. Al menos de inicio.

Sin embargo, ese encargo se le 
ha quedado corto. Durante los últi-
mos cuatro años, y para asombro 
del resto de la liga, los peloteros de 
Baltimore han conseguido enlazar 
una temporada tras otra con un ré-
cord de victorias superior al de de-
rrotas. Esta racha les ha llevado a 
jugar playoffs en un par de ocasio-
nes y a, en general, ser respetados 
y considerados como uno más de 
los buenos equipos de la liga de for-
ma consistente. Bonito, ¿verdad?

Pues no. Ya sabéis como es el 
mundo del deporte y una vez alcan-
zada una de las metas no queda 
otra que saltar a la siguiente en un 

permanente estado de tensión y 
exigencia. A la que ganas un poco 
quieres ganar mucho más, y los 
recuerdos de cuando no ganabas 
nada, quedan sepultados.

En esa encrucijada se hayan los 
Baltimore Orioles de Buck Showal-
ter.

Han conseguido ser equipo de 
81 victorias o más. Han consegui-
do ser una molestia seria para sus 
rivales de división. Han conseguido 
jugar playoffs y pelear por alcan-
zar las World Series... pero no han 
conseguido, no aún, ser verdade-
ros contendientes, y eso les está 
pasando factura aunque sólo sea 
en el plano emocional.

Porque los Orioles afrontan este 
2016 con sensación agridulce, 
como de haberse quedado a me-
dio paso, a medio camino, en un 
momento crucial. Y se sienten, de 
forma legítima, un paso por detrás 
de Boston o de Toronto. Poco dura 
la alegría en casa del pobre.

Y eso que han intentado, hasta 
el último instante del mercado, ha-
cerse con piezas que les refuercen, 
como es el caso de Yovani Gallardo 
o Dexter Fowler, con éxito en el pri-
mer caso y fracaso en el segundo, 
pero no dejan de ser parches a una 
plantilla que no deja de ser buena, 
pero a la que le falta el poso de los 
grandes equipos aspirantes. Tras 
toda una vida perdiendo, eso ya no 
sirve en Baltimore.

Tres títulos de las World Series 
contemplan la historia de los 

Baltiomre Orioles. Son los de los 
años 1966, 1970 y 1983. Llega-
ron a la ciudad a mediados de 

los años 50, tras haber comenza-
do su andadura en Milwaukee y, 
con mayor importancia, en Saint 
Louis. Tras aquellos años 80, ca-
yeron en la irrelevancia y enla-

zaron,  ya a finales del siglo XX y 
principios del XXI hasta catorce 

temporadas seguidas en las que 
perdieron más partidos que gana-
ron. Ahora llevan cuatro consecu-

tivas con el viento a favor.

Manny Machado está  
a punto de convertir-
se en uno de los mejo-

res de la MLB.

La rotación titular de 
pitchers es mediocre, 

siendo generoso con 
ellos.

La renovación de 
Chris Davis, que les 
asegura home runs a 

go-go.

La poca capacidad 
para generar ataque 

más allá de home runs 
puntuales.

Un bullpen que está 
entre los mejores de 

la liga por nombres y por 
gestión.

Estar en una división 
que, ahora mismo, 

parece fuera de su al-
cance.
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Manny Machado se ha convertido en uno de los 
mejores jugadores jóvenes de la competición. Si 
sigue su progresión, se meterá como uno de los 
candidatos a MVP de la AL. A eso debe agarrar-
se un equipo que confía en el chico para que les 
lidere en el futuro.

La enorme capacidad de lograr home runs. El 
ataque de los de Baltimore está lleno de bom-
barderos. Al citado Machaddo hay que sumar a 
Chris Davis, Adam Jones e, incluso, el fichaje de 
Mark Trumbo. No será por no tener grandes pe-
gadores.

La capacidad del bullpen para mantener parti-
dos con pequeñas ventajas. Dado que la rota-
ción titular es mediocre, y que el ataque depen-
de los home runs, es habitual que el bullpen 
tenga que rematar los encuentros en las entra-
das finales.

LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @MLB_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

El primera base del equipo con-
siguió su gran contrato este in-
vierno, con 161 millones de dó-
lares por siete años, y solidificó 
su posición como la imagen 
de la franquicia. Tras un 2014 
muy malo, la pasada tempora-
da volvió a sus números de es-
trella, con 47 home runs.

CHRIS DAVIS
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.
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PETER ANGELOS BUCK SHOWALTER

DAN DUQUETTE

Cuando Matt Wieters llegó a las Grandes Ligas, se de-
cía de él que era “Joe Mauer con más potencia y ambi-
diestro”. Desgraciadamente para los O´s, eso no se ha 
terminado de cumplir pero tampoco ha impedido que 
Wieters se convierta en un excelente receptor, capaz 
de aprovechar las dimensiones del Oriole Park. Su ci-
rugía reconstructiva queda definitivamente en el retro-
visor  y no tendrá tantas limitaciones tras el plate como 
en 2015. Gracias a ello, las esperanzas de la franquicia 
son notables porque Wieters marca diferencias y tiene la 
motivación de su nuevo periplo por la agencia libre tras 
aceptar la oferta calificada hace unos meses. Caleb Jo-
seph se confirmó como un excelente suplente, cuyo bate 
ha madurado aunque su punto fuerte es la defensa.

OUTFIELDERS BATEADOR DESIGNADO Y BANQUILLO
 

Adam Jones se ha convertido, por 
propio derecho, en uno de los pun-
tales de la franqucia de Maryland, 
gracias a su sólido bate y especta-
cular guante en el CF. Su personali-
dad le ha convertido en un modelo 
a seguir para los jóvenes afroame-
ricanos que quieren seguir sus pa-
sos en la MLB y en el heredero es-
piritual del gran Cal Ripken Jr. en 
el club. Mucho trabajo por delante 
tendrá con dos desconocidos en 
2016 pero para eso también está 
la pretemporada. Los Orioles creen 

Los Orioles afrontaron el traspaso 
de Mark Trumbo, procedente de los 
Mariners, para que fuera un segu-
ro por si Chris Davis se marchaba 
finalmente. Al no ocurrir eso, Trum-
bo se ve obligado a jugar como DH, 
o lo que es peor, como RF, ya que 
Davis seguirá en primera. Sin em-
bargo, habrá días en los que pue-
da dar descanso a ‘Crush’ con lo 
que su posición definitiva es una in-
cógnita. Ryan Flaherty es un como-
dín para Showalter ya que le puede 
colocar casi en cualquier posición 

que el surcoreano Kim puede con-
vertirse en un fijo en el LF y ser toda 
una revelación como lo fue Kang 
para los Pirates. Su excelente OBP 
en el país asiático, superando el 
.400, se verá puesto a prueba en 
las Grandes Ligas. Si lo logra, la 
franquicia puede encontrar la so-
lución a sus problemas en la parte 
alta del turno de bateo. El ‘no-ficha-
je’ de Fowler ha hecho trizas la pla-
nificación en el RF, que se ve abo-
cado a un comité que intentará ser 
solucionado en el spring training.

dentro del campo, salvo pitcher y 
catcher, y el resultado es más que 
aceptable. No se puede descartar 
que termine ocupando el puesto 
de RF pero esa situación espera 
ser solucionada durante el spring 
training o si llega algún traspaso 
de última hora. Urrutia y Paredes 
serán dos opciones que tendrá el 
técnico de los Orioles a su disposi-
ción, bien para ocupar puesto en el 
OF, para ser bateador designado en 
momentos puntuales o en el propio 
diamante.

INFIELDERS


Los Orioles pueden presumir de te-
ner un diamante que puede supo-
ner el espaldarazo definitivo a la 
hora de aspirar a los playoffs o con-
vertirse en una de las claves de esa 
ausencia si algunos de sus miem-
bros no están a la altura. Baltimore 
ha realizado una enorme inversión 
en Chris Davis, esperando que los 
años que esté bajo contrato sean 
más parecidos a 2015 o 2013, 
cuando acabó tercero en la vota-
ción para MVP con 53 home runs, 
que la versión de 2014 con un pau-

pérrimo .196 de media de bateo. 
Schoop, el oriundo de Curaçao, se 
ha convertido en un fijo en segun-
da base a pesar de su lesión de ro-
dilla. Su guante es excelente y su 
bate tiene el trueno suficiente para 
llegar a los 20 home runs regular-
mente. Hardy ha tenido problemas 
físicos que le han impedido batear 
como antaño, pero su guante es fir-
me. Machado es una superestrella 
en ciernes y llamado a ser la cara 
de la franquicia, al menos hasta 
que llegue la agencia libre en 2018.

ESTRELLA OFENSIVA

Manny Machado tiene tan sólo 
23 años y ya sabe que tiene el 
talento para convertirse en una 
de las grandes estrellas de esta 
liga. Debutó en el año 2012 y, 
desde entonces, no ha dejado 
de crecer. La pasada campaña 
se unió al festival de pegadores 
que es la parte alta de la línea 
de bateo de los Orioles y ele-
vó su cantidad de home runs a 
35 con un porcentaje en base 
de .359, todo ello muy remar-
cable. Pero es que, además, 
su defensa en tercera base, su 
posición, es estratosférica. Es 
el ojito derecho del mercado y 
harían bien los de Baltimore en 
disfrutar de su presencia por-
que las ofertas que va a tener 
en cuanto le toque ir a la agen-
cia libre son de las de dejar oji-
plático al respetable. Su futuro 
es de una brillantez incuestio-
nable.



 

Peter Angelos compró los Orioles en 
1993 y, desde entonces, encontró la 
forma de perder muchos partidos año 

tras año, al punto de ser considerado, en el 2009, uno 
de los peores dueños de franquicias deportivas en Es-
tados Unidos. Al empezar esta década dejó el equipo en 
manos de Duquette y Showalter y eso lo cambió todo.

Buck Showalter debe ser considera-
do poco menos que el salvador de 
los Baltimore Orioles. Por supuesto, 
las razones para la buena etapa del 
equipo son más profundas que las 
de tenerle como entrenador, pero 
su trabajo en la franquicia, su apro-
vechamiento de las piezas que le 
ponen a su disposición cada año 
es poco cuestionable. Es experto, 
sobre todo, en una gestión sober-
bia del bullpen, lo que le hace te-
ner un récord descomunal en par-
tidos decididos por pocas carreras 
en las últimas entradas de los en-
cuentros. Antes de ‘resucitar’ a los 
Orioles fue entrenador de los New 
York Yankees, los Arizona Diamon-
dbacks y los Texas Rangers; sólo 
con estos tuvo récord negativo.

Dan Duquete ya había sido general 
manager en la MLB antes de su traba-
jo en Baltimore. Fue en Montreal, con 

los Expos, y en Boston, con los Red Sox. En Canada con-
siguió el premio al mejor ejecutivo del año en los años 
90, galardón que volvió a recibir en 2014 por su des-
empeño con los Orioles. Su mayor acierto, no obstante, 
fue no volverse loco cuando aceptó el puesto en 2011 
y mantener en el banquillo a Buck Showalter. Entre am-
bos, y con la aquiescencia de Peter Angelos, han conse-
guido encadenar temporadas de récord victorioso, algo 
inimaginable en la franquicia. De hecho, con Duquette 
aún no han perdido más partidos de los ganados.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS BALTIMORE ORIOLES

METÓDICO. El trabajo de 

Showalter en la gestión 

dentro de los partidos le 

ha hecho famoso y le ha 

dado muchas victorias.

MANNY MACHADO

MATT 
WIETERS

HYUN SOO 
KIM

MARK 
TRUMBO

JONATHAN 
SCHOOP

NOLAN 
REIMOLD

HENRY 
URRUTIA

MANNY 
MACHADO

CALEB 
JOSEPH

CHRIS 
DAVIS

ADAM 
JONES

RYAN 
FLAHERTY

J.J. 
HARDY

JIMMY 
PAREDES

32 36 19 6 2 13 25 8810 314 51 38
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Ubicación Baltimore
Inauguración 6 de abril de 1992
Capacidad 45.971
Altitud sobre el mar 11 m.

Construido de forma similar a los 
campos de principios de siglo XX, 
con columnas de acero y esa fa-
chada de ladrillo con arcos que 
le hace ser una perfecta postal. 
El componente que le hace único 
es el almacén que asoma tras el 
right field, un edificio en torno al 
que se construyó en el estadio y 
que no es un elemento de deco-
ración artificial. Una verdadera 
joya de parque retro que, desde 
su apertura en 1992, ha influido 
de una forma u otra arquitectóni-
camente en los 21 campos que se 
han inaugurado posteriormente. 

ORIOLE PARK EN 
CAMDEN YARDS
UNA JOYA ENTRE LOS 
PARQUES RETRO

PITCHER ESTRELLA

La rotación titular de los Orio-
les es tan ssospechosa que su 
primer espada, Chris Tillman, 
rozó el 5.00 de ERA la pasada 
campaña. Ni siquiera el fichaje 
de Yovani Gallardo les da lus-
tre. Por eso, y porque el bullpen 
es un escándalo de bueno, su 
pitcher estrella ha de ser con-
siderado Darren O’Day. No es 
extraño que el equipo le haya 
firmado un contrato de 31 mi-
llones de dólares por los próxi-
mos cuatro años porque es el 
líder de una unidad que les ha 
mantenido en un buen montón 
de partidos. No es el closer, pa-
pel que queda para el también 
fantástico Zach Britton, pero sí 
que es el tipo más importante 
del grupo, el dueño de una ERA 
de 1.52 y la mayor esperanza 
de que en Baltimore se puedan 
ganar partidos con un par de 
home runs aislados.

DARREN O’DAY

ROTACIÓN DE PITCHERS


YOVANI 
GALLRADO

MIGUEL 
GONZÁLEZ

UBALDO 
JIMÉNEZ

CHRIS 
TILLMAN

KEVIN 
GAUSMAN

La rotación de los Orioles no ha 
experimentado grandes cambios 
respecto a 2015 y eso puede ser 
malo, pero también bueno al mis-
mo tiempo. Tras acabar la tempo-
rada penúltimos en efectividad en 
la Liga Americana con 4.53, sólo 
se puede mejorar desde este pun-
to, ¿verdad? La franquicia confía 
en que Tillman, que estuvo fatal en 
2015, puede recuperar parte de su 
efectividad y se convierta en un só-
lido lanzador que no es un número 
uno pero que se ve obligado a ejer-

cer como tal. Ubaldo es un absolu-
to enigma, capaz de lo mejor y de 
lo peor y ahí radica parte del pro-
blema. Gallardo llega al club para 
sustituir ‘de facto’ lo que logró el 
infravalorado Chen. Ha consegui-
do superar las 180 entradas en las 
últimas siete temporadas y esa re-
gularidad es importante. Gausman 
tendrá la oportunidad de intentar 
confirmar que su potencial se pue-
de convertir en realidad y el club 
depende mucho de ello. González 
ocupará por ahora la quinta plaza.

ASÍ SON LOS PITCHERS DE LOS BALTIMORE ORIOLES ALTAS Y BAJAS

3130 49 39 50

BULLPEN


El conjunto de pitchers relevo de Baltimore es uno de 
los puntos fuertes de la franquicia, pero más allá de la 
calidad de sus jugadores, una parte enorme de su efec-
tividad se basa en el magistral manejo de los tiempos 
de Buck Showalter. Zach Britton se ha convertido en un 
closer de élite y el tándem que ha formado con O´Day 
(récord de 70-2 cuando van ganando tras ocho entra-
das)  es dinamita en estado puro. Con la renovación de 
O´Day, esta pareja seguirá siendo una pesadilla para 
los rivales hasta el 2018 como mínimo. Matusz intentó 
encontrar su hueco como titular pero su contribución 
en el bullpen ha sido espectacular y no se espera que la 
situación cambie. El recién llegado Odrisamer Despaig-
ne ofrecerá alternativas por si falla alguien como titular.

ZACH 
BRITTON

BRIAN 
MATUSZ

DARREN 
O’DAY

53 56 17

 

Home runs 2015 222
Home runs por partido 2.96
A-1: left field/A-2: muro left field 101 metros/2.10 m.
B-1: left center/B-2: muro left center 111 m./2.10 m.
C-1: center field/C-2: muro center field 125 m./2.10 m.
D-1: right center/D-2: muro right center 114 m./2.10 m.
E-1: right field/E-2: muro right field 97 m./7.60 m.

No había muchos equipos que se enfrentaran a una 
mayor encrucijada en esta pretemporada que los Orio-
les, con un gran número de agentes libres en posicio-
nes clave, que podían convertir a la franquicia en un 
solar. Sin embargo, el balance no puede mucho más 
positivo ya que la mayoría seguirán vinculados al club, 
que ha realizado un enorme esfuerzo para retener a 
Davis, O´Day, Wieters y sustituir la marcha de Chen 
con el mexicano Gallardo. La jugada podría haber sa-
lido redonda si Dexter Fowler hubiera firmado para ju-
gar como RF pero no fue el caso. Queda la sensación 
de que todo lo anterior no será suficiente para jugar en 
octubre.

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Yovani Gallardo SP Rangers 30 2 años, 22 mill.$
Mark Trumbo DH Mariners 30 1 año, 9.15 mill.$
Hyun Soo Kim OF Doosan Bears 28 2 años, 7 mill.$
O. Despaigne SP Padres 28 1 año, 0.5 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Wei-Yin Chen SP Marlins 30 5 años, 80 mill.$
Gerardo Parra OF Rockies 28 3 años, 27.5 mill.$
Steven Pearce DH Rays 32 1 año, 4.75 mill.$

UNA OFFSEASON SIN FINAL FELIZ

LA ESENCIA DEL EQUIPO

Lo que sucede cuando pierdes 
partidos a cascoporro durante 
décadas es que te desapare-
cen hasta las señas de identi-
dad. Más aún si cabe si la his-
toria antigua, la que hunde sus 
raices en el inicio del siglo XX, 
se remonta a ciudades como 
Milwaukee y Saint Louis. La 
época dorada de los Orioles en 
Baltimore fue en los años 60 y 
70, y también queda muy lejos. 
Pero hay un problema añadido 
en este caso en concreto, y es 
que el gran rival, el vecino, son 
los Washington Nationals, que 
tampoco pueden presumir de 
mucha historia, y la poca que 
tienen, es más bien mediocre. 
Así que cuando se enfrentan 
entre sí habrá chistes en las 
oficinas del lugar... pero para 
el resto del mundo no dejan de 
ser dos equipos tristones.

LA TRISTE RIVALIDAD CON LOS 
WASHINGTON NATIONALS

A1 E1

B1 D1

C1
A2 E2

B2 D2

C2

FAVORABLE PARA LOS ZURDOS. Si algo ha 

caracterizado siempre el Oriole Park es que tanto 

el centro-izquierda como centro-derecha son 

propicios para los bateadores pero son los zurdos 

los que aprovechan mejor las dimensiones del 

campo a pesar de la altura superior del muro.

BALTIMORE ORIOLES (AL EAST)  (AL EAST) BALTIMORE ORIOLES
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