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Los Angels se 
han acabado 

convirtiendo en 
un monstruoso 
Frankenstein, de 

desorbitado gasto 
salarial, en el que 
algunas estrellas 

conviven con tipos 
de poco fuste.

EL SHOW DE MIKE TROUT
Y UNOS CHICOS DEL MONTÓN

Hay un riesgo enorme de pa-
sarse de frenada econó-

mica en los deportes norteameri-
canos. Dado que la igualdad, en 
todas las ligas profesionales, es tan 
grande, y todos los mercados com-
piten de manera descarnada por 
los grandes jugadores, se suele so-
brepagar a muchos de ellos en la 
persecuación de un título. ¿Y qué 
sucede cuando no llega ese título? 
Pues que la franquicia sigue pagan-
do barbaridades aún en la época 
en la que sus antiguas estrellas no 
rinden como tales.

Eso es, en esencia, lo que les 
está sucediendo a Los Angeles An-
gels. Hasta hace un par de años 
eran legítimos candidatos a ganar 
las World Series. Lanzaron dinero 
de manera incontrolada a Albert 
Pujols, a C.J. Wilson, a Josh Hamil-
ton, a Jered Weaver... y ahora están 
en un punto en el que el sueño se 
ha venido abajo y, sin embargo, los 
contratos de estos señores siguen 
bien por encima de los 20 millones 
de dólares anuales. Al menos los 
que siguen en la plantilla, que el 
caso de Hamilton es especialmente 
sangrante cuando le están pagan-
do dinero... para que juegue en los 
rivales Texas Rangers.

Los errores se pagan. Las ansias 
por ganar a toda costa, tomando 
atajos, han acabado sin el ansiado 
anillo y con una plantilla que parece 
Frankenstein.

Sin embargo, entre tanto desa-
tino estructural aparece, pristina, 
la figura inmaculada de Mike Trout, 
uno de los meejores jugadores que 
jamás han estado en un campo de 
béisbol. Estoy seguro de que pen-
sáis que estoy exagerando, pero 
tambien estoy seguro que si le ha-
béis visto jugar estaréis de acuerdo 
conmigo. O al menos tenéis dudas.

Trout es un espectáculo, un ta-
lento de los que se ven una vez en 
una generación. Es cierto que te-
nemos la fortuna de verle acompa-
ñado en la suya por Bryce Harper, 
de un potencial que parece similar, 
pero no es aceptable, para ningún 
seguidor del béisbol, perderse lo 
que Trout hace cada partido que 
juega.

El problema es que más allá de 
Trout, y de las figuras sobrepaga-
das, el resto de la plantilla ofensi-
va de los Angels es de muy bajo ni-
vel, lo que da lugar a una continua 
frustración sobre lo que se puede 
esperar de ellos y lo que realmente 
acaban consiguiendo.

Sumadle que el equipo tiene el 
peor sistema de cantera de toda 
la MLB y lo que os sale es un po-
taje con complicadas soluciones 
y un aire de melodrama peligroso, 
porque van pasando los años y el 
inconmensurable talento de Mike 
Trout se ve empequeñecido, paso 
a paso, por un equipo que no res-
ponde al reto de ayudarle a ganar.

Los Angels sólo han estado una 
vez en las World Series. Fue en el 
año 2002 pero, para algarabía de 
sus sufridos seguidores, se hicie-
ron con el anillo en una emotiva 
temporada. Fueron fundados en 
1961 en Anaheim, ciudad cerca-
na a Los Angeles, y han tenido 
una historia que alcanzó su clí-

max en la primera década del si-
glo XXI. No sólo por el título ya re-
ferido, sino porque entre el 2004 
y el 2009 ganaron cinco veces su 
división. Sin embargo siguieron 
apostando a gastar mucho dine-

ro, algo que no ha resultado.

Mike Trout, Mike 
Trout, Mike Trout, 

Mike Trout, ¿he dicho ya 
Mike Trout? Mike Trout.

Más allá de los juga-
dores con renombre, 

esta plantilla no tiene 
nivel.

Garrett Richards se 
ha erigido como un 

legítimo as desde el 
montículo.

El sistema de cante-
ra es muy pobre y no 

van a tener refuerzos de 
jóvenes.

El fichaje de Andrel-
ton Simmons ha de 

ayudar, y mucho, en de-
fensa.

El puesto de leftfield 
va a ser un agujero 

durante toda la tempo-
rada.
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Que Mike Trout siga demostrando que es extrate-
rrestre. Nada hace indicar que lo contrario pue-
da suceder, pero igual un día, harto de que sus 
exhibiciones no sean acompañadas por los de-
más, la megaestrella haga números de MVP, sí, 
pero terrenales. Quién sabe.

La profunda rotación de pitchers titulares. Es 
cierto que Weaver y Wilson cobran mucho, pero 
no es menos cierto que, además de Garrett Ri-
chards como claro número uno, los Angels pre-
sentan hasta ocho jugadores capaces de ser ti-
tulares en esta liga.

Albert Pujols y la barrera de los 40 home runs. 
Pujols firmó un contrato increíble con los Angels 
en el 2012 y no ha estado a la altura de lo espe-
rado. Tampoco ha sido un desastre, quede claro. 
Pero el año pasado llegó a los 40 home runs, ci-
fra que el equipo necesita de nuevo.

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

Cuatro años lleva en la liga y 
si en todos ellos hubiese sido 
galardonado con el MVP nadie 
se habría quejado. Sólo uno de 
esos trofeos se ha quedado, 
pero segundo en las votaciones 
los otros tres años. Trout es uno 
de esos talentos que se ven 
muy de tanto en cuanto.

MIKE TROUT
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.

CATCHERS

PROPIETARIO ENTRENADOR

MANAGER GENERAL



ARTE MORENO MIKE SCIOSCIA

BILLY EPPLER

Los Angels han decidido que la era Chris Ianneta había 
acabado en el club y darle todas las opciones al joven 
Carlos Pérez. Esa es la idea aunque habrá que ver si es 
lo que se cumple durante la temporada regular. Pérez 
tiene la juventud a su favor y hubo luces y sombras en 
2015. Su función en defensa fue bastante notable, con 
un 38% de eliminaciones para los que intentaban robar-
le base y los pitchers se sintieron cómodos lanzándole. 
Su bate debe ser más productivo, pero hay potencial. 
Como red de seguridad por si las cosas no terminan de 
salir bien y para ejercer de tutor, llega Geovany Soto. El 
boricua ha acumulado una larga trayectoria en la MLB 
aunque por debajo de lo esperado tras ser rookie del 
año en 2008. Su veteranía es un grado.

OUTFIELDERS BATEADOR DESIGNADO Y BANQUILLO
 

Cuando se habla del outfield, se 
tiene que hablar obligatoriamente 
del mejor jugador del mundo, que 
no es otro sino Mike Trout. Un año 
más, su juego fue estratosférico y 
solo la extraordinaria campaña de 
Donaldson en Toronto le privó de 
su segundo MVP. Su capacidad de 
hacer ajustes no conoce igual. Su 
debilidad ante los lanzamientos 
elevados de antaño ha sido solven-
tada y sigue siendo un tormento en 
todo envío a la altura de las rodi-
llas. Una campaña con 45-50 home 

Cron ocupó en gran medida el 
puesto de bateador designado para 
los Angels, pero se vio obligado a 
asumir un mayor protagonismo en 
defensa tras los problemas físicos 
de Pujols. En primera base no sale 
demasiado bien parado aunque se 
puede ver obligado a asumir nueva-
mente ese rol si Pujols no está lis-
to para salir al campo en defensa 
en los primeros compases del año. 
Todavía es joven y el club necesita 
que mejore lo logrado en 2014 y 
2015. Si eso es así, el ataque pue-

runs no está fuera de su alcance. A 
pesar de su juventud, no corre tan-
to como en su primera temporada 
aunque este año se prodigará más 
a menudo. Su guante es soberbio 
en el CF. En definitiva, es el clásico 
jugador franquicia. Calhoun añade 
equilibrio con su bate zurdo, es ex-
plosivo y posee un guante más que 
destacable. Esta temporada tiene 
que seguir mejorando. El equipo 
lo ha fiado todo a un tándem en-
tre Nava y Gentry y esa apuesta les 
puede estallar en la cara.

de ser mejor de lo esperado. Pen-
nington llega como alternativa en 
el diamante y no sería extraño ver 
que le quita no sólo turnos de bateo 
sino incluso el puesto a Giavotella. 
Su guante es magnífico aunque su 
bate no lo es tanto. Gentry forma 
parte de ese tándem en el LF y verá 
muchos turnos contra los zurdos. 
El club va a depender mucho de lo 
que pueda hacer esa pareja. Cun-
ningham será otra alternativa en 
el OF y Featherston confía en tener 
sus opciones en 2016.

INFIELDERS


El infield de los Angels ha sufrido 
una renovación de arriba a abajo 
respecto a lo que fue en 2015. Sin 
embargo, Pujols seguirá encargán-
dose de la primera base una vez 
que se recupere de los problemas 
físicos en el pie que le lastraron el 
año pasado y que le limitaron a ser 
un DH durante la segunda mitad. 
Ya no es el bateador temible aun-
que sus 40 home runs puedan in-
dicar lo contrario. Se ha convertido 
en un jugador unidimensional que 
se lo juega todo para sacarla del 

campo. Su OBP ha descendido pe-
ligrosamente y no se atisba el fin. 
Puede hacer daño ocasionalmen-
te, pero ya no es el que era. Giavo-
tella no tuvo un buen año ni en ata-
que ni en defensa y 2016 será su 
prueba de fuego definitiva. Andrel-
ton Simmons es el mejor shortstop 
defensivo del planeta y los pitchers 
de los Angels van a notar y mucho 
su llegada. El bate no ha progresa-
do como se esperaba, pero sigue 
siendo joven. Escobar lo fía todo 
a su gran capacidad de contacto.

ESTRELLA OFENSIVA

Lo que Albert Pujols ha dado a 
este deporte es tanto que de-
batir su figura se hace poco 
menos que ridículo. Alguien 
que gana tres premios MVP, o 
que su OPS pasa de 1.000 en 
ocho ocasiones, o que supera 
la barrera de los 40 home runs 
en una temporada siete años... 
es un pegador de otra época, y 
como tal ha de ser reconocido. 
El problema, para los Angels, 
es que casi todas esas hazañas 
las hizo vistiendo el trajo de los 
Saint Louis Cardinals. En los úl-
timos cuatro años, los que lleva 
en los Angels dentro de su con-
tratazo de 240 millones de dó-
lares por 10 temporadas, sólo 
ha sido All Star una vez y sólo 
ha llegado a 40 home runs en 
esa ocasión. Claro que fue en 
el 2015, así que aún queda es-
peranza en Anaheim de volver 
a ver ‘algo’ del viejo Pujols.



 

Moreno compró los Angels en el 2003 
y se convirtió en el primer propietario 
de la liga con raices mexicanas. Empe-

zó siendo muy querido por los fans, por su pasión y por 
su disposción a gastar dinero en el equipo, pero no se le 
ha perdonado del todo que cambiase el nombre de los 
Anaheim Angels al actual.

Mike Scioscia es, con mucho, el 
entrenador que más tiempo lle-
va sentado en el mismo banquillo 
de la MLB. Firmó su contrato con 
los Angels en el año 1999, por lo 
que la temporada 2000 fue su pri-
mera. Cumplirá su decimoséptima 
campaña al frente de la franquicia 
de Anaheim. Si estuviese cansado 
del puesto podría haberse ido este 
mismo año, pues en el contrato de 
diez años que firmó en el 2009 ha-
bía una clausula por la que podría 
desvincularse de la franquicia al fi-
nal del 2015. No lo hizo a pesar de 
la decepción de haberse quedado 
fuera de playoffs por tan sólo una 
derrota, y a tan sólo tres partidos 
del campeón de división, los Texas 
Rangers.

La posición de Billy Eppler es muy com-
plicada. Está metido en un sandwich 
entre dos figuras de tremendo caris-

ma, poder, ascendencia y personalidad. Tanto el dueño 
de los Angels, Moreno, como el entrenador, Scioscia, tie-
nen su manera de hacer las cosas y son muy cabezones. 
Eppler llega nuevo, así que su rol va a ser, de entrada, 
recibir las quejas y exigencias de ambos y lidiarlas. Eso 
de tener ideas propias igual queda para mejores ocasio-
nes. De hecho, ha entrado este año a ‘dirigir’ los Angels 
tras la marcha de Jerry Dipoto, quien ya le había ganado 
en una entrevista para el mismo puesto en 2011, lo que 
indica lo crudo que lo tiene.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS LOS ANGELES ANGELS

PURO ANGEL. Scioscia 

es la esencia y la imagen 

de los Angels, siendo 

el entrenador más 

laureado de su historia.

ALBERT PUJOLS

CARLOS 
PÉREZ

DANIEL 
NAVA

C.J. 
CRON

JOHNNY 
GIAVOTELLA

KOLE 
CALHOUN

CRAIG 
GENTRY

YUNEL 
ESCOBAR

GEOVANY 
SOTO

ALBERT 
PUJOLS

MIKE 
TROUT

CLIFF 
PENNINGTON

ANDRELTON 
SIMMONS

TODD 
CUNNINGHAM

58 18 5 12 2 6 25 2427 756 3 54
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PITCHER ESTRELLA

Que en una rotación que cuen-
ta con Jered Weaver o C.J. Wil-
son, fichados a golpe de talo-
nario, la estrella sea Garrett 
Richards habla muy bien de la 
profesionalidad y capacidad 
de mejora de este lanzador de 
27 años. Sin embargo, la grave 
lesión de rodilla que sufrió en 
el 2014 es una preocupación 
en Los Angeles. En el 2015 
no estuvo al nivel de hace dos 
temporadas y existen dudas 
de cual de los dos Richards es 
el real, el más legítimo. Lo ve-
remos esta campaña, cuando 
pueda lanzar siendo el ‘jefe’ de 
la rotación desde el día uno, 
haciendo una pretemporada en 
condiciones y con la recupera-
ción de su dolencia ya comple-
ta. Si vuelve a estar en niveles 
de ERA 2.61 las cosas pueden 
ser muy diferentes para estos 
Angels.

GARRETT RICHARDS

ROTACIÓN DE PITCHERS


C.J. 
WILSON

MATT 
SHOEMAKER

JERED 
WEAVER

GARRETT 
RICHARDS

HECTOR 
SANTIAGO

Si esta rotación tiene un punto fuer-
te, ese es el numeroso grupo que 
puede realizar el trabajo de salir 
de inicio todos los días. Otra cosa 
distinta es que lo hagan bien. El po-
deroso brazo de Richards va a ser 
fundamental para que compitan en 
la división. Su capacidad para abru-
mar a los rivales sigue estando pre-
sente y, al igual que surgió casi de 
la nada en 2014 antes de su grave 
lesión de rodilla, eso podría volver a 
ocurrir. Más les vale contar con ello. 
Tanto Weaver como Wilson termi-

nan contrato aunque suponen dos 
historias bien distintas. El primero 
tiene una bola rápida digna de una 
práctica de bateo y eso no vale para 
sobrevivir a este nivel. Si no recu-
pera velocidad, la campaña se le 
va a hacer muy larga. Wilson hará 
un buen trabajo al igual que Hector 
Santiago, que bajó su nivel en la se-
gunda mitad del año. Shoemaker 
confía en recuperar su splitter de 
2014 y los jóvenes Heaney y Ska-
ggs son alternativas por si alguien 
cae lesionado o no está a la altura.

ASÍ SON LOS PITCHERS DE LOS LOS ANGELES ANGELS ALTAS Y BAJAS

3643 33 53 52

BULLPEN


El bullpen de los Angels hizo una labor aceptable en lo 
que al rendimiento de sus primeros espadas se refiere, 
pero esa profundidad fue puesta a prueba a lo grande 
cuando en el tramo final de la campaña no quedó ni el 
apuntador por diversas lesiones de última hora. Se espe-
ra que nuevamente Huston Street haga una labor asea-
da a la hora de cerrar los partidos en la novena entrada 
y Joe Smith es un buen set-up para encargarse de la oc-
tava. Alburquerque llega como agente libre para incre-
mentar el número de brazos válidos y dar alternativas a 
Scioscia. Debido a que el equipo tiene muchas más al-
ternativas para la rotación que los cinco jugadores ha-
bituales, no es descartable que los que no consigan un 
puesto sean capaces de realizar relevos largos.

HUSTON 
STREET

AL 
ALBURQUERQUE

JOE 
SMITH

16 38 62

 

Home runs 2015 164
Home runs por partido 2.02
A-1: left field/A-2: muro left field 100 metros/2.40 m.
B-1: left center/B-2: muro left center 118 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./5.50 m.
E-1: right field/E-2: muro right field 100 m./5.50 m.

Billy Eppler es un gran creyente en las estadísticas avan-
zadas, habiendo ayudado en el replanteamiento de los 
Yankees y el título logrado en 2009. Ahora quiere de-
jar su impronta en los Angels y, ante la intensiva ven-
ta de jugadores de los Braves, se hizo con los servicios 
del mejor shortstop defensivo de este deporte, Andrel-
ton Simmons. El precio pagado ha sido muy elevado 
en términos de jóvenes talentos que le puede termi-
nar pasando factura. La parte izquierda del diaman-
te espera haber sido solucionada con la contratación 
de Yunel Escobar, también vía traspaso. El comité en-
tre Nava y Gentry esperan ser la solución para el LF y 
veremos si no es pedir mucho de ambos veteranos. 

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

A. Simmons SS Braves 26 1 año, 6 mill.$
Yunel Escobar 3B Nationals 33 1 año, 7 mill.$
Craig Gentry OF Athletics 32 1 año, 1 mill.$
Daniel Nava OF Rays 33 1 año, 1.375 mill.$
Cliff Pennington INF Blue Jays 31 2 años, 3.75 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Erick Aybar SS Braves 32 1 año, 8.5 mill.$
David Freese 3B Sin equipo 32 -
Chris Ianetta C Mariners 32 1 año, 4.25 mill.$

LA GERENCIA EMPIEZA A DEJAR HUELLA

LA ESENCIA DEL EQUIPO

Gene Autrey es una figura reve-
renciada en la franquicia de los 
Angels. Fue su fundador y due-
ño durante 38 años. Era actor 
y cantante de country, siem-
pre con su sombrero de vaque-
ro en la cabeza. Fue apodado 
como ‘El cowboy cantarín’. En 
aquellos años la afición adop-
tó el ‘ganad una por el cowboy 
cantarín’ como lema de la fran-
quicia. El caso es que el hom-
bre, muy apasionado de su 
equipo, sufrió las derrotas en 
carne propia y falleció sin ver-
les ganar las World Series. En 
el año 2002, cuando al fin se hi-
cieron con el anillo, el jugador 
Tim Salmon apareció con un 
sombrero de Autrey en las cele-
braciones para dar el lema por 
cumplido. La franquicia retiró 
el número 26 (las plantillas son 
de 25 jugadores) en su honor.

‘GANAD UNA POR EL COWBOY 
CANTARÍN’

A1 E1

B1 D1

C1
A2 E2

B2 D2

C2

AYUDA A LOS PITCHERS. En los cada uno de 

los últimos cinco años, el Angel Stadium ha 

sido uno de los diez estadios más favorables 

para los pitchers. Es complicado sacarla, pero 

eso es especialmente cierto para los zurdos 

por la altura del muro  en el centro-derecha.
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Ubicación Anaheim
Inauguración 9 de abril de 1966
Capacidad 45.957
Altitud sobre el mar 44 m.

Aunque es un estadio que lleva 
cincuenta años en pie, la renova-
ción que llevó a cabo la franquicia 
en los noventa, pagada en su 70% 
por Disney (Disneyland está muy 
cerca), hace parecer que esté casi 
nuevo. A este parque se le conoce 
como “Big A”, por el marcador si-
tuado en una enorme “A” detrás 
del muro del outfield. Es un agra-
dable ballpark para ver el béisbol, 
el tiempo suele ser muy bueno, el 
equipo suele ser regular, las gra-
das están cercanas y está lleno de 
comodidades, de hecho el tour por 
el estadio es muy recomendable.

ANGEL 
STADIUM
EMPARENTADO 
CON DISNEYLAND
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