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Los Arizona Diamondbacks se
fundaron en 1998. No, no está
mal el dato; tratandose de béisbol
pareciese que el primer nueve debería ser un ocho, pero la verdad
es que esta franquicia es de muy
reciente incorporación a la MLB.
Pero más curioso es, aún, que en
el 2001 ganaran unas World Series, las primeras y únicas que
disputaron. ¿Qué debieron pensar
entonces los aficionados de los
Cubs, o los de los Indians, que llevan toda una vida, con una tradición inmensa, tratando de conseguir el gran premio?
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LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @MLB_AS

EL DESEO POR VOLVER A ESTAR
EN EL TABLERO DE JUEGO
El club ha hecho
un gran esfuerzo
en la agencia libre
y en el mercado de
traspasos de cara a
ser una alternativa
viable a Dodgers
y Giants en su
división.
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wild card game

1

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

XX 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

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

1
2
3

El poderío descomunal de la parte noble del turno de bateo. Tanto Goldschmidt como A.J. Pollock están entre lo más granado de la liga, y son
capaces de poner patas abajo un partido en un
momento dado. Ambos pueden, y deben, jugar a
nivel MVP para que su equipo tenga opciones.
Zack Greinke y Shelby Miller. Cuando asaltas el
mercado a la búsqueda de una pareja de pitchers titulares y te vuelves a casa con Greinke, el
más pretendido de la camada, y con un traspaso por Miller, es que has hecho las cosas bien. Al
menos, ponen en el mapa a la franquicia.
El nivel que tengan los secundarios. El año pasado un equipo, los Padres, intentaron ganar
la agencia libre juntando a grandes figuras con
otros de discutible capacidad. El resultado fue
un desastre. Los Diamondbacks, en parte, tienen un esquema similar, y es un riesgo.

LO MEJOR

LO PEOR
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SU GRAN ESTRELLA
PAUL GOLDSCHMIDT
Paul Goldschmidt es esa extraña figura que todo lo sabe hacer en un campo de béisbol y,
encima, todo lo hace de manera superlativa. Pasa por ser un
pegador espectacular, pero se
le puede ver realizando enormes jugadas defensivas las
más de las noches.

La capacidad ofensiva de buena parte
del ataque, la mitad del
mismo más o menos.

La horrible pinta de
buena parte del ataque, la mitad del mismo
más o menos.
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No se consigue a una
figura como Greinke
todos los años. A disfrutarlo.

Han dado un enorme
capital de promesas
para hacer esta plantilla
desequilibrada.

3 3

El potencial de Yasmany Tomas y David
Peralta. Palabra clave:
potencial.

Siguen teniendo que
ganar a Dodgers y
Giants, que parecen superiores.

3

PROPIETARIO

ARIZONA DIAMONDBACKS (NL WEST)

(NL WEST) ARIZONA DIAMONDBACKS

MLB

MLB

ENTRENADOR



KEN KENDRICK
Kendrick tiene que ser un señor adorado por los fans del béisbol en Arizona.
Fue parte de los que se empeñaron en
crear el equipo een 1995 y, desde entonces, ha tabajado tanto en las oficinas técnicas como en las económicas. Uno de sus principios es revertir los beneficios del
club al campo.

MANAGER GENERAL



DAVE STEWART
Stewart fue fichado por Tony La Russa,
el presidente de los Diamondbacks,
por su pasado en común cuando eran
jugadores. Cogió el puesto a finales de 2014 y en su primer año pareció no hacer mucho ruido. Pero en esta segunda offseason, ya asentado en el puesto, ha revolucionado la franquicia. Ha dilapidado gran parte del sistema
de promesas que con tanto mimo se había construido
para conseguir jugadores contrastados como es el caso
de Shelby Miller. Y, sobre todo, ha gastado todo lo posible y un poco más en arrancar a Zack Greinke de los
Dodgers, y del resto de la liga. Si su estrategia es exitosa
o no se verá, pero arriesgada es un montón.
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CHIP HALE

A.J. POLLOCK

Chip Hale afronta su segunda temporada al frente del equipo de Arizona con unas expectativas muy
superiores a las del año pasado.
De hecho, con unas expectativas
desorbitadas al respecto de la franquicia con la que tiene que trabajar.
Pero cuando tienes figuras y mucho dinero invertido no te queda
más remedio que ganar partidos. Y
muchos. Porque, en caso contrario,
llegarán las críticas. No es ajeno a
la franquicia Hale; entre los años
2007 y 2009 estuvo en el equipo
técnico sirviendo como entrenador
adjunto. Ese periodo debió servirle para conocer la idiosincrasia del
club, algo que seguro le ayudo a tomar la decisión de meterse de lleno
en esta aventura.

Pollock va a empezar su quinto
año en la liga y no ha parado
de mejorar en ninguno de ellos.
Su trayectoria ascendente le ha
llevado ya a ser All Star. Todo
lo anterior podría decirse de
los jóvenes prometedores que
pululan por la MLB, pero es diferente cuando, de repente, en
el último año, pasas a ser poco
menos que una estrella. Como
de golpe. Pollock es un jugador
que lo tiene todo: golpeo, velocidad, defensa, conocimiento
del juego. Debe establecerse
en tipo capaz de superar los 20
home runs, algo que no está
tan claro que vaya a conseguir, pero su equipo le necesita a ese nivel. A fin de cuentas,
bateará por delante de Goldschmidt y eso le va a asegurar
hacer grandes números en lo
que respecta a carreras a final
de año.

TODO UN RETO. Con el
fichaje de Zack Greinke,
el trabajo de Chip Hale
ha pasado a ser todo un
reto.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS ARIZONA DIAMONDBACKS 

7 WELINGTON
CASTILLO

8 TUFFY
GOSEWISCH

44 PAUL
GOLDSCHMIDT

2 JEAN
SEGURA

CATCHERS

INFIELDERS

Después de la marcha de Miguel Montero a los Chicago
Cubs para ganar flexibilidad, los Diamondbacks se encontraron con el serio problema de encontrar a quien se
situaría detrás del plate. Su hombre fue Wellington Castillo, que curiosamente inició el año con los Cubbies. En
apenas unas semanas, el dominicano pasó por Seattle
antes de aterrizar en Arizona. Aquí se convirtió en la respuesta a todas las plegarias del club, con un bate con
mucho empaque que se convirtió en lo que necesitaba
la franquicia del desierto. Sin embargo, su labor defensiva no fue tan positiva y eso es algo que le gustaría mejorar de cara a 2016. Tuffy Gosewisch es el suplente del
club, rol que lleva desempeñando ya varias campañas.
Su bate es flojo, pero su defensa no lo es.
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16 CHRIS
OWINGS

22 JAKE
LAMB

6 DAVID
PERALTA

J.
11 A.POLLOCK

24 YASMANY
TOMÁS

OUTFIELDERS



Gran
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Jugador

que marca
diferencias.

Buen

jugador de
equipo.

Jornalero

mejorable.
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15 PHIL
GOSSELIN

27 BRANDON
DRURY

30 SÓCRATES
BRITO

BANQUILLO
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PITCHER ESTRELLA

LA ESENCIA DEL EQUIPO

UNA GUITARRA ELÉCTRICA EN UN
CONCIERTO DE MÚSICA CLÁSICA

ZACK GREINKE

Una de las grandes historias
de esta offseason ha sido el
fichaje de Zack Greinke por
los Arizona Diamondbacks. Ya
no sólo por el montante, unos
astronómicos 206,5 millones de dólares por seis años,
sino por el hecho de que fuera la franquicia del desierto la
que acabara haciendose con
el juegador. Hablamos de un
pitcher estelar de la liga, que
estaba en uno de los equipos
más mediáticos e importantes
de la competición, Los Angeles Dodgers, y que era pretendido por más de una docena de
clubs. Pues de la nada, de forma sorprendente, los Diamondbacks pusieron toda la carne
en el asador y le convencieron
para compartir el estrellato de
la franquicia con Goldschmidt.
Greinke aceptó el reto y nos regaló un nuevo aspirante.

Los seguidores de la MLB tienen un gusto reposado por
lo suyo. Elegante, si queréis.
Amor por el blanco y negro y
por las historias que se remontan a antes de las dos grandes guerras. Por eso miran con
recelo las novedades y aquello que es disruptivo con la tradición. Los Arizona Diamondbacks lo son. Fundados en
1998 se convierten en una absoluta rareza en medio de franquicias más que centenarias.
Como una guitarra eléctrica en
un concierto de música clásica. Y, sin embargo, y merced a
sus primeros grandes años en
la competición, ya han conseguido ser mirados de reojo, y
no con desdén precisamente,
por las aficiones de Dodgers o
Giants, por ejemplo, que les temen. Y con razón.

ASÍ SON LOS PITCHERS DE LOS ARIZONA DIAMONDBACKS

ALTAS Y BAJAS





ALTAS IMPORTANTES

21 ZACK
GREINKE

26 SHELBY
MILLER

46 PATRICK
CORBIN

38 ROBBIE
RAY

12 RUBBY
DE LA ROSA

ROTACIÓN DE PITCHERS

fuera suficiente, Arizona ha apostado que Miller es un sólido pitcher
número dos a cambio de desprenderse de parte de su presente y futuro para obtenerle. Ya ha pasado
más tiempo desde la cirugía reconstructiva de Corbin y se confía
en que asuma un rol más cómodo
que no venga con tanta presión.
Ray y De la Rosa cierran la rotación
aunque se precisa que den un paso
adelante en su efectividad. Si no
fuera el caso, la promesa Archie
Bradley puede ser la alternativa.

19 TYLER
CLIPPARD

41 DANIEL
HUDSON

BULLPEN



La rotación de los D´backs ocupó
la undécima posición en ERA de
toda la Liga Nacional con un 4.37.
¿La solución a ese problema? Poner más de 206 millones para convencer a Greinke que lanzar en el
Chase Field es una experiencia en
si misma. El ganador en espíritu del
Cy Young del año pasado, Greinke
va a notar el cambio de escenario,
pero su repertorio, su dedicación y
preparación son tan extraordinarias
que esta inversión puede ser lo que
le faltaba al club. Si todo esto no

29 BRAD
ZIEGLER


Gran

estrella.

Jugador

que marca
diferencias.

Buen

jugador de
equipo.

Jornalero

mejorable.

El grupo de relevistas de los Diamondbacks como grupo
no fue nada especial, pero hay que reconocer que Brad
Ziegler hizo una grandísima labor a la hora de cerrar los
partidos. El veterano pitcher fue capaz mantener en 30
de las 32 ocasiones la mínima ventaja que le daba el
equipo y volverá a encargarse de esos menesteres. El
fichaje de Clippard es excelente ya que es alguien que
tiene un bagaje de relevista de élite de varias campañas
y se espera que su irregular rendimiento en la postemporada solo sea el resultado del agotamiento y no del
declive. Daniel Hudson ha tenido un regreso exitoso a la
alta cmpetición después de muchos problemas físicos
y se confiara mucho en él de cara a acortar los partidos
en los que no lancen los mejores titulares.

JUGADOR

POS

PROCEDE.

EDAD

CONTR.

Zack Greinke
Shelby Miller
Tyler Clippard
Jean Segura

SP
SP
RP
INF

Dodgers
Braves
Mets
Brewers

32
26
31
26

6 años, 206.5 mill.$
1 año, 4.35 mill.$
2 años, 12.25 mill.$
1 año, 2.6 mill.$

EDAD

CONTR.

25
28
33
29

1 año, 0.5 mill.$
1 año, 0.5 mill.$
1 año, 12 mill.$
1 año, 3.9 mill.$

BAJAS IMPORTANTES
JUGADOR

POS

DESTINO

Ender Inciarte
Chase Anderson
Aaron Hill
David Hernández

OF
SP
INF
RP

Braves
Brewers
Brewers
Phillies

LA SATISFACCIÓN DEL TRABAJO BIEN HECHO
Con el inicio de la agencia libre, los Diamondbacks tenían muy claro cuál era su objetivo claro: reforzar su rotación que fue un desastre en 2015. Después de flirtear
con Johnny Cueto, su mirada se posó en Zack Greinke
al que le hicieron una oferta irrechazable para lanzar
en el desierto, adquiriendo ese objeto de deseo y tan
complicado de conseguir: un verdadero pitcher número uno. Para complementarle, hicieron una apuesta
arriesgada al adquirir a Shelby Miller y confían en que
sea un lugarteniente de lujo para Greinke. El fichaje de
Clippard es excelente para el bullpen y se espera que
el cambio de aires sea beneficioso para Jean Segura.

CHASE
FIELD

SU TECHO RETRÁCTIL
FUE PIONERO EN USA

C2
B2
C1

A2

Ubicación
Phoenix
Inauguración 31 de marzo de 1998
Capacidad
48.519
Altitud sobre el mar
323 m.

Fue el primer estadio construido
con un techo retráctil, debido a las
altas temperaturas en verano en
Arizona, y césped natural. Es tremendamente grande, se puede a
ver a millas de distancia con ese
aspecto de hangar de aeropuerto
en vez de parque de béisbol. Su capacidad se debe a que cuando se
construyó, en 1998, la demanda
de tickets era más alta; ahora mismo el estadio se queda vacío muchas veces a los D-Backs, aunque
si se obvia eso, se puede ver los
mejores juegos de béisbol desde
una grada baja o incluso la piscina.

D2

B1

A1

E2
D1

E1

Home runs 2015
155
Home runs por partido
1.91
A-1: left field/A-2: muro left field
100 metros/2.30 m.
B-1: left center/B-2: muro left center
115 m./2.30 m.
C-1: center field/C-2: muro center field 124 m./7.60 m.
D-1: right center/D-2: muro right center 115 m./2.30 m.
E-1: right field/E-2: muro right field
102 m./2.30 m.

LA ALTITUD ES CLAVE. Es el tercer estadio que está
a mayor altitud y eso favorece la trayectoria de
la bola. El muro tanto en centro-izquierda como
en centro-derecha es favorable, pero el muro del
centro sólo concedió once home runs en 2015,
compensando ese aspecto con hits de bases extra.

