
MARINERS
SEATTLE

SEATTLE MARINERS (AL WEST)  (AL WEST) SEATTLE MARINERS 

Los Mariners 
han cambiado de 

general manager y 
de entrenador para 
buscar equilibrio en 
un equipo que no lo 
tenía, pero siguen 
contando con las 
viejas estrellas de 

siempre.

UN NUEVO COMIENZO
PARA UN GRUPO VETERANO

Los Seattle Mariners se vie-
ron atrapados, en 2015, en 

una de esas paradojas del deporte 
que son capaces de desestabilizar 
a franquicias, o clubs, como si de 
un gran seismo se tratase. Resulta 
que se convirtieron, de la noche a 
la mañana, en una de esas eleccio-
nes sexys de los expertos, el clásico 
equipo que no es gran favorito pero 
mucha gente considera candidato a 
dar la gran sorpresa. Sitio complica-
do, porque cuando no se cumplen 
las expectativas, que nunca fueron 
realistas del todo, hay mucha más 
decepción de la justa con la planti-
lla disponible.

Pero el caso es que así sucedió, 
y el terremoto subsiguiente tam-
bién se produjo. Cuando una fran-
quicia cambia de general manager 
y de entrenador, como ha pasado 
en esta offseason con Seattle, es 
que las cosas se han puesto muy 
feas dentro de la organización.

Jerry Dipoto, en el puesto de 
mandamás deportivo, y Scott Ser-
vais, como entrenador, debutarán 
con los Mariners esta temporada 
2016. Su objetivo es cambiar la fi-
losofía de juego, el estilo de con-
fección de la plantilla y devolverles 
a ese que parece que es su sitio 
natural, al menos en tiempos re-
cientes, que es el de aspirante a 
meterse en playoffs pero sin hacer 
mucho ruido, peligrosos pero aga-
zapados.

Sin embargo, se ven, al menos 
de entrada, atados de pies y ma-
nos porque no les queda otra que 
mantenerse dependientes de las 
grandes estrellas del grupo. Félix 
‘King’ Hernández, Robinson Cano y 
Nelson Cruz ahí siguen, así que la 
revolución tendrá que ser evolución 
y pasito a pasito.

No ha malgastado el tiempo 
el nuevo general manager. Dipo-
to ha apostado por cubrir aquello 
que hundió a Seattle el pasado 
año y que amenazaba con hacer-
lo también éste, precisamente por 
la dependencia de las figuras. Los 
asuntos que le preocupaban eran 
el bullpen, la defensa y la muy baja 
capacidad de meterse en base de 
los jugadores de acompañamien-
to, lo que les hacía depender de los 
grandes bates en exceso.

Todo eso lo ha corregido. En to-
das esas áreas los de Seattle han 
mejorado con fichajes y muchos, 
muchos movimientos de hombres 
en la plantilla durante todo el in-
vierno.

El problema es que esa mejora 
es de poco a poco, nada especta-
cular, lo que implica que el salto de 
victorias no se prevea notable.

Es un nuevo comienzo en los 
Mariners, y se ha creado un grupo 
muy diferente al del año pasado, 
mucho más compensado, sí, pero 
la dependencia de las grandes figu-
ras sigue siendo la misma.

Fundados en 1977, los Seattle 
Mariners son una de las dos peo-
res franquicias de la MLB. Es una 

afirmación gruesa pero que no 
debe tomarse como una ofensa, 
ni una falta de respeto. Es sólo 
la constatación de que, con los 
Washington Nationals, son los 

únicos de los actuales competido-
res de la MLB que no sólo no han 
ganado ninguna World Serie sino 
que nunca han estado presentes 
en ninguna. Sin embargo, tienen 
el récord de temporada con más 
victorias en un año empatados 

con los Cubs: 116, en 2001.

Robinson Canó es 
candidato a MVP si 

está como  a finales del 
año pasado.

Féliz Hernández dejó 
algunos momentos 

de duda por primera vez 
en su carrera.

Kyle Seager puede 
establecerse como 
una figura en asecen-

dencia en la liga.

Iwakuma fue descar-
tado por los Dodgers 

por su estado físico. 
Mala señal.

El bullpen sólo pue-
de mejorar, con los 

fichajes, respecto al año 
pasado.

Pedirle a Nelson Cruz 
que siga en los 40 

home runs al año es 
muy arriesgado.
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El asentamiento de Kyle Seager. Robinson Canó 
y Nelson Cruz son las dos grandes estrellas de 
este equipo, pero Seager ha funcionado estu-
pendamente como el trecer gran hombre de la 
línea de bateo, añadiendo una gran defensa. Es 
de un valor esencial para este equipo.

El estado físico de Hisashi Iwakuma. El pitcher, 
que ya cuenta con 34 años, estuvo a punto de fi-
char por los Dodgers este invierno y fue desca-
ratdo en la franquicia de Los Angeles por dudas 
sobre su estado físico. Los Mariners no pueden 
permitirse que Iwakuma no rinda.

El asentamiento de la nueva filosofía. La franqui-
cia ha virado, con las contrataciones del nuevo 
general manager y entrenador, a una búsqueda 
de las pequeñas cosas que suceden en el cam-
po más allá de batear. Los nuevos jugadores han 
de aportar desde ya para que eso funcione.

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

Canó llegó como estrella hace 
un par de años a Seattle y du-
rante la primera mitad de la 
pasada temporada pareció 
una sombra de sí mismo. Pero 
desde julio fue una absoluta 
bestia. A sus 33 años está obli-
gado a seguir tirando de este 
carro, por talento y estatus.

ROBINSON CANÓ
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Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.

CATCHERS

PROPIETARIO ENTRENADOR

MANAGER GENERAL



NINTENDO OF AMERICA SCOTT SERVAIS

JERRY DIPOTO

La era Mike Zunino en Seattle casi ha terminado nada 
más empezar o al menos la situación va a ser evaluada 
a corto plazo. Ningún club puede permitirse a un catcher 
que se convierte en un out automático por muy bueno 
que sea en defensa. Un tiempo de reciclaje en las Ligas 
Menores le vendrá muy bien y, por ese motivo, llegan Ia-
netta y Clevenger a Seattle. El primero viene de hacer 
un horrendo año en Anaheim y confía en que el cambio 
de aires le venga de maravilla. Si redescubre su disci-
plina en el plate, su OBP volverá por sus fueros. Es muy 
bueno en el framing y esa puede ser la diferencia para 
hacerse con la titularidad. Clevenger viene en el traspa-
so de Trumbo y cumplirá su rol de catcher suplente de la 
franquicia, a la espera de su oportunidad.

OUTFIELDERS BATEADOR DESIGNADO Y BANQUILLO
 

Los exteriores de los Mariners han 
experimentado una renovación im-
portante por las decisiones del GM 
DiPoto. Aoki hizo una labor impor-
tante con los Giants el año pasado, 
pero una inoportuna lesión truncó 
su estreno en la bahía. Este año 
aportará su habilidad para mejo-
rar el porcentaje en base del club, 
ofrecer una buena defensa en el 
LF y mejorar así la capacidad de lo-
grar victorias de los Mariners. Mar-
tín llega en el traspaso con los Ran-
gers y con la oportunidad de jugar 

Nelson Cruz fue el DH de los Mari-
ners en 2015 y volverá a serlo en 
esta temporada. Aunque se espera 
que pudiera experimentar un bajón 
en su rendimiento al cambiar Balti-
more por el Safeco Field, lo cierto 
es que el dominicano no lo notó y 
volvió a superar los 40 home runs, 
lo que le permitió ser nombrado el 
mejor bateador designado del año, 
jugar el All-Star y ser muy valorado 
en el MVP. Cumplirá 36 años en ju-
lio y podría ser un candidato a expe-
rimentar una cierta regresión o que 

habitualmente en el CF. Su 2015 
no fue especialmente positivo en 
el plate, pero mayor continuidad le 
brindará la opción de ver cómo evo-
luciona su bate. La defensa del cu-
bano en el CF será muy apreciable 
en el espacioso exterior del Safeco 
Field. Seth Smith mantuvo el tipo y 
ofreció su habitual rendimiento só-
lido contra los pitchers diestros. En 
principio, formará parte del tándem 
que se repartirá los turnos de bateo 
con el venezolano Gutiérrez aunque 
la mayoría serán para él.

su 2016 no fuera tan sensacional. 
El club espera que no sea el caso. 
Gutiérrez apenas intervino en la pri-
mera mitad del año, pero cuando lo 
hizo, demostró que su bate puede 
ser un factor. Su guante es un se-
guro de vida y puede ocupar cual-
quiera de las tres posiciones en el 
OF. Taylor será el suplente principal 
para el diamante, pero no está a la 
altura de los titulares. Montero ha 
sido una decepción en Seattle y es-
pera tener oportunidades para redi-
mirse. Su tiempo se agota.

INFIELDERS


El diamante de los Mariners ha 
cambiado significativamente res-
pecto al Opening Day del 2015 y 
eso es bueno. Lind llega para ha-
cerse con el puesto de primera y es 
una mejora considerable respecto 
a lo que había. Como zurdo, ten-
drá la mayoría de los turnos por ló-
gica (los diestros son más nume-
rosos), pero si es capaz de rendir 
contra los pitchers de su mismo 
palo (zurdos), el ataque puede ver-
se muy beneficiado. Robinson Canó 
afronta su tercer año en Seattle y 

ya deja atrás diversos problemas 
físicos atrás, incluido un parásito 
que le restaba energía. En la segun-
da mitad del año, fue el Canó que 
todos conocemos y el club espera 
que su 2016 sea más parecido a 
eso que lo visto en la primera mi-
tad. El joven Marte es el shortstop 
del presente y el futuro y tanto su 
bate como su guante marcan una 
gran diferencia. Seager es un exce-
lente tercera base y el club depen-
derá muchísimo de su capacidad 
para complementar a Canó y Cruz.

ESTRELLA OFENSIVA

Nelson Cruz lleva dos tempo-
radas seguidas traspasando 
la barrera psicológica de los 
40 home runs. Este pegador 
de la vieja escuela, que jugará 
como bateador designado, es 
la mayor pieza del ataque de 
los Mariners y en modo alguno 
parece estar declinando. A sus 
34 años sigue infundiendo el 
mismo respeto que siempre a 
los pitchers rivales, sino más. 
El problema es que en Seatt-
le cuentan con él para seguir 
consiguiendo estos números 
espectaculares y no parece 
que eso sea muy realista. En 
un equipo con poco ataque, po-
dría no valer que Cruz llegase 
a, pongamos, 35 home runs, lo 
que ya sería una cifra imponen-
te. All Star en las tres últimas 
campañas, su juego es de esos 
que paparalizan a los aficiona-
dos: nadie se salta sus bateos.



 

Hiroshi Yamauchi (en la imagen) fue un 
Dios tanto para los fans de Nintendo 
como para los seguidores de los Mari-

ners. Compró la franquicia, con su compañía, en 1992 
y la salvó de trasladarse a Florida. Tras su fallecimiento, 
en el año 2013, Nintendo continuo con la mayoría de 
la propiedad del equipo. Era un enamorado del juego.

A Dipoto tampoco le ha temblado el 
pulso a la hora de confiar la planti-
lla en un hombre que, aunque tiene 
sobrada experiencia en el deporte, 
nunca ha sido entrenador jefe en 
los banquillos del béisbol. En nin-
guna categoría. Servais comparte 
la visión de la franquicia que tie-
ne Dipoto que, sin duda, viene muy 
quemado de su relación con Scios-
cia y quiere mucha mayor sintonía 
con quien dirije a los jugadores en 
el día a día. Lo que su general ma-
nager le ha dado para trabajar no 
es moco de pavo: bullpen, defensa 
y gente que se mete en base por 
encima de la media; todo lo que un 
entrenador tiene que gestionar con 
finura para sacar las máximas vic-
torias posibles.

Jerry Dipoto es un tipo con carácter y 
agallas. Sólo así se puede calificar a al-
guien que se enfrenta a la sacrosanta 

figura de Mike Scioscia en Los Angeles Angels. Lo hizo 
hasta tal punto que el año pasado, a mitad de tempora-
da, dimitió como general manager de la franquicia. En 
Seattle no desaprovecharon la ocasión de acercarse a 
alguien que tantos dolores de cabeza les había propor-
cionado dentro de la misma división. La llegada de Dipo-
to ha sido una pequeña revolución en los Mariners, pues 
ha dado la vuelta a la plantilla en sus aspectos menos 
esenciales, sí, pero cubriendo los obvios huecos que te-
nía. Nada espectacular, de momento...

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS SEATTLE MARINERS

NOVATO. Scott Servais 

comienza su andadura 

como jefe en los 

banquillos nada menos 

que en la MLB.

NELSON CRUZ

CHRIS 
IANNETTA

NORI 
AOKI

NELSON 
CRUZ

ROBINSON 
CANÓ

SETH 
SMITH

CHRIS 
TAYLOR

KYLE 
SEAGER

STEVE 
CLEVENGER

ADAM 
LIND

LEONYS 
MARTÍN

FRANKLIN 
GUTIÉRREZ

KETEL 
MARTE

JESÚS 
MONTERO

33 32 26 22 4 15 8 2312 217 1 10
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Ubicación Seattle
Inauguración 15 de julio de 1999
Capacidad 47.574
Altitud sobre el mar 6 m.

Sigue la tendencia neo-tradicional 
de todos los parques de béisbol 
construidos en los años noventa: 
fachada de ladrillo, césped natu-
ral y el añadido del techo retráctil 
tan necesario en la lluviosa Seatt-
le. Éste lo cubre por completo, pero 
no lo hace cerrado, por lo que la 
experiencia es muy similar a la de 
estar al aire libre. Un campo impo-
luto que, además, cuenta con mu-
chas áreas recreativas, especial-
mente para los niños. Teniendo en 
cuenta que el 40% de los fans es-
tán a una hora del estadio, el edi-
ficio es una cómoda experiencia.

SAFECO
FIELD
LA CASA QUE 
GRIFFEY CONSTRUYÓ

PITCHER ESTRELLA

King Félix es más que un Rey 
en Seattle. Es una figura ya le-
gendaria y aún no ha cumpli-
do los treinta años. Debutó con 
19 y ya entonces dejó un ERA 
de 2.67. El resto de su carrera 
fue una hoja de ruta perfecta 
para los pitchers que quieren 
ser estrellas en esta liga. Consi-
guió el premio Cy Young en eel 
2010, alcanzó las 19 victorias 
en 2009, acabó el 2014 con un 
ERA de 2.14, tiene en su haber 
hasta un partido perfecto, el 
15 de agosto de 2012, cuando 
consiguió que ningún Tampa 
Bay Ray consiguiera un hit o se 
metiera en base. Esta hazaña 
sólo ha sucedido 23 veces a lo 
largo de una historia de más 
de 200.000 partidos. El año 
pasado tuvo cuatro partidos 
nefastos, que hundieron sus es-
tadísticas globales, pero sigue 
siendo uno de los mejores.

FÉLIX HERNÁNDEZ

ROTACIÓN DE PITCHERS


WADE 
MILEY

JAMES 
PAXTON

HISASHI 
IWAKUMA

FÉLIX 
HERNÁNDEZ

TAIJUAN 
WALKER

Hernández ha estado liderando la 
rotación de los Mariners casi desde 
su llegada en 2005 a los 19 años. 
El apodo de ‘King Felix’ no ha sido 
casual. Con su fantástico reperto-
rio, el venezolano ha sido uno de 
los mejores de la competición pese 
a no lanzar tan duro como antaño. 
Su cambio parece sacado de los vi-
deojuegos. A pesar de haber gana-
do 18 partidos, su ERA (3.53) fue la 
más alta desde 2007. Se espera (y 
más vale que así sea) que sea una 
aberración en su brillante carrera 

deportiva. Iwakuma volverá a ser el 
lugarteniente de lujo y su experien-
cia será un grado a la hora de cum-
plir con las expectativas. Si tiene 30 
salidas, el equipo gana mucho. Mi-
ley llega como sólido pitcher núme-
ro tres y debe asumir una cantidad 
importante de entradas. Walker 
estuvo excelente desde finales de 
mayo (3.62), pero al club le gustaría 
ver más consistencia. Paxton es un 
pitcher que marca diferencias aun-
que siempre encuentra el camino a 
la lista de lesionados.

ASÍ SON LOS PITCHERS DE LOS SEATTLE MARINERS ALTAS Y BAJAS

1834 20 44 65

BULLPEN


El bullpen fue uno de los mayores responsables de la 
más que decepcionante campaña en 2015 y es que fue 
uno de los activos del club el año anterior con lo que la 
decepción es doble. El objetivo del GM fue renovarlo 
casi por completo y por ese motivo llegaron tanto Cishek 
como Benoit. Los dos tienen experiencia a la hora de 
lanzar la última entrada aunque el segundo fue mucho 
más consistente. También aportarán experiencia que 
siempre viene bien para un grupo que debe recuperar 
la efectividad mostrada en 2014. La marcha de Carson 
Smith es importante y deja un vacío que debe ser cubier-
to. Furbush jugó más bien poco la temporada pasada y 
tendrá que entrar en los planes de Servais. Karns hará el 
relevo largo mientras espera su momento en la rotación.

STEVE 
CISHEK

CHARLIE 
FURBUSH

JOAQUÍN 
BENOIT

31 53 41

 

Home runs 2015 180
Home runs por partido 2.22
A-1: left field/A-2: muro left field 101 metros/2.40 m.
B-1: left center/B-2: muro left center 115 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 116 m./2.40 m.
E-1: right field/E-2: muro right field 99 m./2.40 m.

Pocos GM se han mostrado más activos que DiPoto du-
rante este período de altas y bajas en la MLB. Mucho tra-
bajo tenía por delante y, en ese furioso intercambio de 
cromos que ha sido su vía preferida para remodelar el 
equipo, las carencias han sido cubiertas. Se ha mejora-
do en la defensa con la llegada de Martín, el ataque con 
la presencia en primera de Lind con el deseo de mejo-
rar el OBP, la rotación se ha visto reforzada no sólo con 
los traspasos por MIley y Karns, sino por la renovación 
‘in-extremis’ de Iwakuma. El bullpen ha sido remodelado 
casi de arriba a bajo. Sobre el papel, ha mejorado. Aho-
ra queda por ver si se produce cuando empiece el año.

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Wade Miley SP Red Sox 29 1 año, 6 mill.$
Adam Lind 1B Brewers 32 1 año, 8 mill.$
Leonys Martín OF Rangers 28 1 año, 4.15 mill.$
Joaquín Benoit RP Padres 38 1 año, 7.5 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Mark Trumbo OF Orioles 30 1 año, 9.15 mill.$
Carson Smith RP Red Sox 26 1 año, 0.5 mill.$
Brad Miller SS Rays 26 1 año, 0.5 mill.$
Logan Morrison 1B Rays 28 1 año, 4.2 mill.$

DIPOTO CUMPLIÓ SU OBJETIVO

LA ESENCIA DEL EQUIPO

En el año 1970 Seattle perdió 
su equipo de béisbol, los Pi-
lots, que pasaron a ser los Mi-
lwaukee Brewers. Ni la ciudad, 
ni el estado de Washington, 
creyeron recibir un trato justo 
por parte de la MLB y se fue-
ron a los tribunales a reclamar. 
Tan seguros estaban de que su 
caso prosperaría que comen-
zaron a construir un campo, el 
Kingdome, para albergar tanto 
partidos de béisbol como de 
football, con los recién creados 
Seahawks. Acertaron porque 
el 6 de abril de 1977 el béisbol 
profesional del máximo nivel 
regresaba a Seattle. El nombre 
no podían ser los Pilots, por lo 
que se produjo una convocato-
ria a la afición para que propu-
sieran nombres y se votasen. 
600 nombres se propusieron, 
siendo los Mariners el ganador.

LA FRANQUICIA QUE SURGIÓ DE UNA 
DEMANDA CONTRA LA MLB

A1 E1

B1 D1

C1
A2 E2

B2 D2

C2

PARAÍSO PARA LOS PITCHERS. A pesar de las 

modificaciones de 2012, sigue siendo muy 

favorable para los lanzadores. Es el peor estadio 

para conseguir hits de bases extra y algo menos 

desfavorable para los home runs. Los diestros lo 

pasan realmente mal para sacarla del campo.
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