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Después de 
acaparar grandes 
titulares previos 

al 2015 y ser una 
de las previsibles 

decepciones, 
los Padres 

protagonizan un 
profundo lavado de 
cara para este año.

EL SENTIDO COMÚN VUELVE 
A LA BAJA CALIFORNIA

En la Major League Baseball 
es interesante poder dife-

renciar entre los ganadores de la 
gran época de fichajes, traspasos y 
los equipos que realmente presen-
tan sus referencias de cara a poder 
triunfar durante la campaña regular 
antes de brillar con enorme intensi-
dad en octubre. Ese fue el resumen 
de la campaña de los San Diego Pa-
dres, que acapararon las portadas 
de prensa con todas esas adquisi-
ciones, pero que ensombrecieron 
las dudas que planteaba esta fran-
quicia cuando recapacitabas acer-
ca de los puntos fuertes y, especial-
mente los débiles. 

Es muy cierto que, cuando se 
hablan de adquisiciones como 
Craig Kimbrel, Justin Upton, James 
Shields o Wil Myers, el panorama 
para la sufrida parroquia de los Pa-
dres es más esperanzadora. Luego 
llega la cruda realidad y el varapalo 
no es duro sino lo siguiente. Si en-
cima uno recapacita en lo que se 
dejó el club en términos de talentos 
de las Ligas Menores, el panorama 
es para echarse a llorar.

Avanzamos un año en el calen-
dario de la competición y el esce-
nario es bien distinto. La (relativa) 
locura transitoria de A.J. Preller, el 
general manager que quiso adelan-
tar los plazos y convertir en un aspi-
rante a los playoffs de forma inme-
diata, tocó a su fin y nos ha dejado 
a un Preller que ha hecho un gran 

trabajo de reflexión para que la cor-
dura volviera a hacer acto de pre-
sencia en la soleada San Diego. El 
experimento de 2015 nos dejó una 
franquicia que se hizo con 74 victo-
rias y, lo más curioso de todo, las 
más altas esferas del club confían 
en que ese número puede ser su-
perado en la temporada venidera.

¿Eso es posible? ¿Puede lograr 
eso un equipo que está intentando 
recuperar el fondo de armario que 
se fundió el año pasado? Es el tru-
co del más difícil todavía por parte 
del GM, que demostró ser capaz 
de jugarse el todo por el todo a una 
mano (y salir escaldado) y ahora 
tiene que reconstruir y superarse 
a si mismo.

Lo cierto es que hay puntos po-
sitivos que pueden llevarnos a pen-
sar precisamente eso. Kemp fue el 
Kemp de antaño (al menos en ata-
que) durante la segunda mitad. Wil 
Myers todavía es joven y nos olvida-
mos que fue el mejor novato de la 
Liga Americana en 2013. Cashner 
y Ross tienen capacidad para ser 
lanzadores que marquen diferen-
cias y que complementen al vete-
rano James Shields. El prometedor 
Manuel Margot puede convertirse 
en la gran estrella del club en un 
breve período de tiempo.

Muchos condicionales y posibi-
lidades que pueden llevarnos a un 
sueño prometedor... o a despertar-
nos en de la cruda realidad.

¿Sabéis que los Padres son uno 
de los dos equipos originales de 

California? Dodgers, Giants y 
Athletics vienen de la costa Este, 
así que sólo Angels y los de San 
Diego son originarios del estado. 
Se fundaron en 1969 y en la ma-
yor parte de su historia han sido 

un equipo perdedor pues sólo tie-
nen 14 temporadas en su curricu-
lum con más victorias que derro-
tas. No tienen ningún título de las 
World Series pero participaron en 
dos, las de los años 1984 y 1998. 

El último título de división data 
del año 2006.

No pueden ser peo-
res que el año pasa-

do, cuando todo el mun-
do rindió mal.

La misma plantilla 
que les llevó al fraca-

so es, si cabe, un poco 
peor.

No existe ninguna 
expectativa sobre el 

equipo pues nadie espe-
ra nada de ellos.

La edad de James 
Shields no anima a 

pensar que se recupera-
rá de un mal 2015.

Tienen talento en la 
granero  de promesas 

y buenas elecciones en 
el draft.

Triste tener que em-
pezar la temporada 

pensando en el talento 
del futuro.
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Matt Kemp, Will Myers y Melvin Upton tienen ta-
lento. A veces es difícil discernirlo, y más tras la 
catástrofe que fueron estos señores en la cam-
paña 2015, pero nunca hay que descartar que 
fuese debida a la dinámica de grupo y a una 
inercia perniciosa.

James Shields y Andrew Cashmer tienen talento. 
Pero Shields también tiene años y un montón de 
lanzamientos en su brazo, por lo que no se pue-
de esperar de él que rinda como lo que una vez 
fue pero, caramba, en este grupo de pitchers hay 
más de lo que hicieron en 2015.

El ataque es mejor de lo que parece. En general, 
los Padres anotaron más carreras de las que la 
percepción general indica. El proyecto del 2015 
fue un enorme fracaso, pero no tanto como po-
dría suponerse.

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

Kemp llegó a los Padres en el 
ajetreado, e ilusionante, invier-
no de 2015, pero estuvo lejos 
de cumplir las expectativas. 
Mala defensa y mal porcentaje 
de llegada a base le lastraron; 
sin embargo, su segunda mitad 
de temporada sí que estuvo a 
la altura, al menos en ataque.

MATT KEMP

1 2
MLB MLB



Jugador 
que marca 
diferencias.

gran 
estrella.

buen 
Jugador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.

CATCHERS

PROPIETARIO ENTRENADOR

MANAGER GENERAL



RON FOWLER ANDY GREEN

A.J. PRELLER

Una de las adquisiciones realizadas por A.J. Preller de 
cara a la temporada pasada fue protagonizada por De-
rek Norris. Este jugador llegaba con la vitola de All-Star 
con los Athletics y no sería aventurado decir que llegó a 
ser un activo del club aunque tampoco hay que exceder-
se. En los complicados dominios del Petco Park, campo 
favorable para los pitchers, Norris fue capaz de mejorar 
sus guarismos en ataque y se asentó como la primera 
opción detrás del plate. Su labor defensiva fue positiva 
ya que mejoró sus porcentajes frente a los rivales que 
robaban base. Es un hombre de presente y futuro que 
se cruza en el camino de la gran promesa del club, Aus-
tin Hedges, que lo pasó realmente mal en su primera ex-
periencia con la competición. Tiempo tiene por delante.

OUTFIELDERS BANQUILLO
 

Jon Jay se une a dos terceras par-
tes del outfield de los Padres del 
año pasado o más bien que perte-
necían a la plantilla. Melvin Upton 
(conocido anteriormente como B.J.) 
terminó imponiéndose como el CF 
titular ante los enormes problemas 
defensivos de Wil Myers y su rendi-
miento fue el que se esperaba. El 
club no tiene ninguna otra mejor 
opción actual a no ser que Jay se 
haga con el puesto. Su bate no fue 
tan desastroso como en Atlanta, 
pero ya no es el que era en su épo-

Tal como se espera en un equipo 
que no cuenta con grandes expec-
tativas de cara a jugar en octubre, 
los Padres no cuentan con un gran 
banquillo que está compuesto, en 
líneas generales, por jugadores 
abocados a la suplencia. El mejor 
ejemplo es el de Amarista. El año 
pasado actuó de forma regular com 
shortstop, pero la llegada de Ramí-
rez le mandó al banco. Aunque su 
bate no ha mejorado (y eso que el 
campo no ayuda), su valía se con-
centra en su capacidad de actuar 

ca en Tampa Bay. Jay se encargará 
del exterior izquierdo y confía en 
que un cambio de aires le ayude a 
olvidar un horroroso 2015. Siempre 
ha sido un jugador útil aunque las 
lesiones le impidieron que ofrecie-
ra su mejor cara. La campaña para 
Kemp tuvo dos caras y los Padres 
confían en que la de la segunda mi-
tad se imponga (y se extienda) du-
rante todo el año. Debe asumir un 
gran protagonismo. Manuel Mar-
got está dejando un gran sabor de 
boca durante el spring training.

en varias posiciones y esa flexibili-
dad es crucial por lo larga que es la 
temporada regular. Pirela llega a un 
equipo y nuevamente se encuentra 
con que no puede optar (en princi-
pio) a la titularidad. El tiempo colo-
cará a cada uno en su sitio y este 
outfielder tendrá sus oportunida-
des. Wallace, antiguo niño prodigio, 
fue productivo en limitados turnos 
de bateo y su rol no va a variar mu-
cho en 2016. Jankowski aspira a 
jugar este año pero el ascenso de 
Margot será su gran adversario.

INFIELDERS


Parece que nadie se acuerda de Wil 
Myers, pero estamos hablando del 
rookie del año en la Liga America-
na de 2013. Desafortunadamen-
te, un estreno en la competición se 
enfrenta a ciertos inconvenientes 
y las lesiones no le han permitido 
progresar. Situado definitivamente 
en primera con la marcha de Alon-
so, el club confía en que pueda re-
memorar viejos tiempos sin olvidar 
que tiene todavía 25 años. Su capa-
cidad para mantener alejadas las 
lesiones va a ser clave en la cam-

paña de los Padres. Spangerberg 
es la solución en segunda base tras 
la marcha de Gyorko a los Cards. 
No ha tenido todas las oportunida-
des que hubiera deseado aunque 
el camino se ha despejado defini-
tivamente. El cubano Ramírez ofre-
cerá sus cualidades a los Padres, 
pero ya no es el jugador que era. Es 
una solución de emergencia antes 
de dar vía libre a las promesas del 
club. Solarte se ha hecho fuerte en 
tercera y volverá a ser clave en este 
anémico ataque .

ESTRELLA OFENSIVA

Bueno, al fin algo a lo que aga-
rrarse, ¿verdad? Yangervis So-
larte no es ningún jovenzuelo, 
pues ya cuenta con 27 años. El 
venezolano afronta su tercera 
temporada en la MLB afianza-
do como uno de los bateadores 
importantes de los San Diego 
Padres, tras haber pasado por 
los New York Yankees. Se es-
pera de él que pueda llegar a 
cifras cercanas a los 20 home 
runs y que mejore sus números 
de potencia y capacidad para 
meterse en base hasta los .800 
en OPS. Si es así, será una de 
las pocas cosas esperanzado-
ras de esta plantilla, sobre-
pagada y con muchas dudas 
que resolver. Jugará de tercera 
base y bateará en la parte alta 
del turno, muy probablemen-
te como segundo, lo que da 
muestras de la fe que le tienen 
en la casa.



 

Ron Fowler ya estaba dentro del gru-
po de pequeños propietarios de los 
Padres antes del año 2012, pero en-

tonces inició, junto a otros socios, un intento de compra 
que le llevó a tener el máximo control posbile de la fran-
quicia, como así sucedió. Este empresario, relacionado 
con el mundo de la cerveza, adora el béisbol.

Tras una campaña tumultuosa, en 
la que las grandes expectativas de 
los grandes fichajes se convirtieron 
en grandes dolores de cabeza, los 
San Diego Padres cambiaron de en-
trenador y, para limpiar la casa, de-
cidieron confiar en Andy Green, un 
novato en los banquillos. Tras una 
buena, aunque quizás escasa, ca-
rrera en las ligas menores, Green 
pudo ser parte del equipo de en-
trenadores de los Arizona Diamon-
dbacks en el 2015 encargándose 
de la tercera base. Si eso es sufi-
ciente o no para entrenar en la MLB 
se verá en esta campaña, pero lo 
que queda claro en San Diego es 
que quieren alguien completamen-
te nuevo que pueda limpiar el de-
sastre del 2015.

Tras más de diez años sirviendo como 
ejecutivo de los Texas Rangers, a A.J. 
Preller le llegó la oportunidad de su 

vida a mitad del año 2014 cuando Ron Fowler le llamó 
para dirigir a los Padres. No sólo eso, sino que le prome-
tió darle armas para gastar y construir un aspirante a ga-
nar las World Series. No mintió. En la primera offseason 
que tuvo se convirtió en uno de los grandes protagonis-
tas del mercado, con audaces traspasos y fichajes de 
relumbrón. El problema es que no funcionaron y el equi-
po siguió sumido en la mediocridad. Tras tamaño paso 
en falso ahora toca lamer las heridas y recomponer en 
la medida de lo posible.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS SAN DIEGO PADRES

NOVATO. Andy Green 

debuta en la MLB 

tras sólo un año como 

entrenador ayudante en 

los Diamondbacks.

YANGERVIS SOLARTE

DEREK 
NORRIS

JON 
JAY

ALEXI 
AMARISTA

CORY 
SPANGENBERG

MATT 
KEMP

BRETT 
WALLACE

YANGERVIS 
SOLARTE

AUSTIN 
HEDGES

WIL 
MYERS

MELVIN 
UPTON JR.

JOSE 
PIRELA

ALEXEI 
RAMÍREZ

TRAVIS 
JANKOWSKI

3 18 4 15 10 26 24 52 7327 39 16
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Ubicación San Diego
Inauguración 8 de abril de 2004
Capacidad 41.164
Altitud sobre el mar 5 m.

Uno de los mejores parques cuya 
experiencia es agradable en cual-
quier rincón. La vista es perfecta 
allá donde estés, casi los 42.000 
asientos están cerca del campo y 
en ángulo hacia el montículo del 
pitcher. Y hay una zona de playa 
detrás de la valla del center field y 
fuera del parque una zona de cés-
ped elevado para ver los partidos 
a cinco dólares sentado en tu toa-
lla. Los Padres hicieron un gran tra-
bajo en su construcción en 2004, 
es una experiencia veraniega cual-
quier día del año ayudado por el 
clima de la ciudad californiana.

PETCO
PARK
UNA EXPERIENCIA A LO 
LARGO DE TODO EL AÑO

PITCHER ESTRELLA

James Shields llegó a los Pa-
dres el año pasado en aquel 
loco periodo de fichajes en los 
que parecía que el equipo se 
metía, de cabeza, en la gue-
rra por ganar las World Series 
a base de billetera. Una de las 
piezas esenciales de aquella 
ofensiva era este pitcher que 
venía de llegar al séptimo par-
tido de las gran final con los 
Kansas City Royals, final que 
perdieron frente a los Giants. 
Como el resto de sus compa-
ñeros de ‘camada’ con los Pa-
dres, Shields tuvo un 2015 me-
diocre, llevando su ERA a 3.91, 
aunque eso no le impidió que 
13 partidos contaran como vic-
torias en su curriculum del año. 
Muchísimos lanzamientos en 
su brazo, muchísimas entradas  
y 34 años cuentan en su con-
tra, sí, pero es una referencia 
de su puesto.

JAMES SHIELDS

ROTACIÓN DE PITCHERS


TYSON 
ROSS

BRANDON 
MAURER

JAMES 
SHIELDS

ANDREW 
CASHNER

DREW 
POMERANZ

La rotación de los San Diego Pa-
dres es una de estas unidades que 
tiene un aspecto determinado al co-
mienzo de la temporada, y uno radi-
calmente distinto cuando ésta aca-
ba. La franquicia lleva recibiendo 
llamadas interesándose por los tres 
primeros titulares del club desde 
hace mucho tiempo, pero las opera-
ciones no terminan de concretarse. 
Cashner tiene el potencial para ser 
un pitcher de altos vuelos, pero ese 
potencial no termina de plasmarse 
por el campo por diversos motivos, 

incluyendo las lesiones. Puede ser 
una pieza muy codiciada de cara 
al mercado veraniego de traspa-
sos. Shields tiene un gran contrato 
a cuestas y no es un primer espa-
da, pero cumple en líneas genera-
les y es un buen complemento a 
cualquier rotación. Ross aspira a 
hacer grandes cosas y la duda es 
si lo hará en San Diego o en otro lu-
gar. Pomeranz llega de Oakland con 
muchos interrogantes por su capa-
cidad de estar sano y Maurer da el 
salto desde el bullpen.

ASÍ SON LOS PITCHERS DE LOS SAN DIEGO PADRES ALTAS Y BAJAS

3334 38 13 37

BULLPEN


El bullpen de los Padres afronta una profunda renova-
ción y poco se parece entre traspasos y fugas de la agen-
cia libre a la versión del 2015. Para encargarse de la no-
vena entrada, llega el veteranísimo Fernando Rodney, 
que parecía Dr. Jekyll y Mr. Hyde con Mariners y Cubs el 
año pasado, respectivamente. La cuestión es si toda-
vía tiene gasolina en el depósito. Antes de ese fichaje, 
Quackenbush era el gran favorito a ‘heredar’ el puesto 
ostentado por Kimbrel. La campaña es larga y la situa-
ción puede cambiar a lo largo de la temporada. Edwards 
lanzó poco más de diez entradas y demostró una gran 
capacidad para lograr el strikeout. A sus 27 años, debe 
demostrar que es real y que puede continuar el legado 
de grandes brazos en el bullpen californiano.

FERNANDO 
RODNEY

JON 
EDWARDS

KEVIN 
QUACKENBUSH

56 59 43

 

Home runs 2015 166
Home runs por partido 2.05
A-1: left field/A-2: muro left field 102 metros/2.40 m.
B-1: left center/B-2: muro left center 119 m./2.40 m.
C-1: center field/C-2: muro center field 121 m./2.40 m.
D-1: right center/D-2: muro right center 119 m./2.40 m.
E-1: right field/E-2: muro right field 98 m./2.40 m.

Después de los excesos cometidos en 2015, el GM A.J. 
Preller ha respirado profundamente y se ha dado cuen-
ta que su estrategia no iba a dar frutos. Sin embargo, 
esas maniobras llegaron en varios casos tarde y mal 
debido a que los agentes libres que se marcharon no 
dejaron todos las promesas que se debiera. La buena 
noticia es que los Red Sox pagaron un rescate digno de 
un rey por hacerse con los servicios de Craig Kimbrel. 
Manuel Margot es pieza clave en esa operación y hom-
bre de presente y futuro en la franquicia al igual que Ja-
vier Guerra. Distintos veteranos como Ramírez o Rod-
ney cubrirán las vacantes de la mejor manera posible. 

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Alexei Ramírez SS White Sox 34 1 año, 3 mill.$
Jon Jay OF Cardinals 30 1 año, 6.22 mill.$
Fernando Rodney RP Cubs 38 1 año, 2 mill.$
Drew Pomeranz SP Athletics 27 1 año, 1.35 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Craig Kimbrel RP Red Sox 27 1 año, 11.25 mill.$
Justin Upton OF Tigers 28 6 años, 132.75 mill.$
Ian Kennedy SP Royals 31 5 año, 70 mill.$
Joaquín Benoit RP Mariners 38 1 año, 7 mill.$

PULSANDO EL BOTÓN DE REINICIO

LA ESENCIA DEL EQUIPO

San Diego es una zona de los 
Estados Unidos en la que se 
concentran varias academias e 
instituciones militares. Por eso, 
en 1996, los Padres fueron el 
primer equipo profesional en 
honrar al ejercito de su país. La 
unión fue a más y, en 2000, co-
menzaron a vestir un uniforme 
de camuflaje en fechas señala-
das. La tradición se extendió en 
2008, cuando los Padres em-
pezaron a vestir así todos los 
domingos que jugasen en casa. 
Muchos de los marines y profe-
sionales del ejercito de la zona 
se aficionaron al equipo y, esos 
mismos domingos, acuden al 
estadio con su uniforme. A ve-
ces se pueden ver gradas ente-
ras de soldados con sus trajes 
durante los encuentros. En San 
Diego están muy orgullosos de 
este aspecto de su equipo.

UN HOMENAJE PERMANENTE A LOS 
MILITARES

A1 E1

B1 D1

C1
A2 E2

B2 D2

C2

PROPICIO PARA LOS PITCHERS. A pesar de los 

cambios en 2012, sigue siendo un escenario 

favorable para los pitchers aunque ya no es tan 

extremo. Los zurdos no tenían muchas opciones 

antaño, pero ahora es más neutral. Presenta el 

sexto mejor factor para los strikeouts en la MLB.
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