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LA VIDA EN EL AÑO UNO DESPUÉS
DE TROY TULOWITZKI
E

l pasado 28 de julio de 2015,
los Colorado Rockies consumaron una operación a la que se
habían negado a lo largo de las últimas campañas y que marcaba un
antes y un después en la historia
más reciente de la franquicia de las
Rocosas. Estamos hablando ni más
ni menos que el traspaso de Troy
Tulowitzki, jugador y rostro del equipo desde su debut en 2007, a unos
Blue Jays que aspiraban a todos
por primera vez en dos décadas.
Esta bandera blanca que levantó el club supuso el inicio de un proceso de reconstrucción que, al menos marca un cambio tras muchos
años de ‘quiero y no puedo’ y cuyo
mayor peligro, del que no están vacunados ninguno de los otros 29
de la MLB, es quedarte en la mediocridad y certificar que se navega sin rumbo alguno y sin puerto al
que atracar.
Con la marcha de Tulo, que se
cree que no va a ser la primera ni
la última, la franquicia ha empezado ese largo camino de renovación que acaba de comenzar y del
que se espera que, a unos años
vista, pueda volver a colocar a los
Rockies en el tablero de la División
Oeste de la Liga Nacional junto a
las superpotencias que constituyen
Giants y Dodgers.
El club siempre se ha enfrentado a dos enormes obstáculos a lo
largo de los años y que han limita-

Los Colorado Rockies comenzaron a jugar en la MLB en 1993,
en una de las últimas expansiones de la liga. Durante gran parte
de su corta historia han sido una
franquicia perdedora. De hecho,
jamás han ganado su división, la
Oeste de la Liga Nacional, y tan
sólo han entrado en plaayoffs tres
veces en sus 23 años de historia.
Una de ellas, en 2007, llegaron
hasta las World Series, donde fueron barridos 4-0 por los Boston
Red Sox. Aquella campaña se reucerda más porque ganaron 21 de
los últimos 22 partidos del año.

do en gran medida sus opciones
de poder ser una constante en octubre.
El primero ha sido la manifiesta incapacidad de sus pitchers a la
hora de ser razonablemente efectivos en la altitud del Coors Field.
Más allá de los errores en contrataciones y elecciones en el draft, el
equipo no ha sido capaz de encontrar la fórmula necesaria y eso les
ha lastrado hasta la fecha. Los activos obtenidos en la ‘operación Tulo’
están llamados a corregirlo, y si el
draft llega a ser productivo, se confía en revertir esa situación.
El segundo es la enorme diferencia que experimenta este ataque
cuando juega en casa a cuando lo
hace como visitante. Descartando
el asunto de la altitud, que influye
una auténtica barbaridad, es dificilísimo poder ser un contendiente cuando eres capaz de liderar tu
liga en carreras anotadas si juegas
en casa y que solo los anémicos
Braves son capaces de anotar con
menos frecuencia cuando juegas
a domicilio.
No obstante, no se puede negar
que ver en un mismo turno a Nolan
Arenado y Carlos González es muy
atractivo y los dos auténticas estrellas de este deporte, pero esta franquicia necesita soltar todos esos jugadores que pueden ofrecerte algo
a cambio si aspiras a no quedarte
en tierra de nadie.

series mundiales

La eclosión definitiva de Nolan
Arenado fue una de las pocas
buenas noticias de los Rockies
la pasada campaña. Se sabía
que era un jugador estelar en
defensa, un tercera base de
enorme futuro y potencial... no
se sabía, sin embargo, que podía llegar a 42 home runs.

Campeón

NOLAN ARENADO

series de campeonato

SU GRAN ESTRELLA

series de división

ROCKIES

LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @MLB_AS

wild card game

COLORADO

La franquicia de las
Rocosas afronta
su reconstrucción
una vez traspasada
su gran estrella
durante el pasado
verano, pero el
trabajo no ha
hecho otra cosa
sino comenzar.
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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

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

1
2
3

Nolan Arenado es una gran estrella. Ya no es discutible. En sus tres años en la liga ha conseguido el ‘guante de oro’ como mejor defensor en su
posición, y en su liga, siempre, además de tener
buenos porcentajes de llegada a base. Pero ahora es que pega como un demonio.
Una buena coleeción de pitchers jóivenes por
desarrollar. Esto debería ser bueno, pero lo cierto es que los Rockies, debido a que juegan a una
milla de altitud, tienen un largo historial de lanzadores que no han sido capaces de cumplir con
las expectativas generadas.
Carlos González en su posible última temporada en Colorado. A punto de comenzar su octava
temporada con los Rockies, el gran outfielder, de
29 años, estará en todas las quinielas de traspaso si la temporada va por los derroteros que se
esperan en la franquicia.

LO MEJOR

LO PEOR

1 1

Nolan Arenado, una
gran figura para un
equipo que necesita ilusión.

No ha habido refuerzos de entidad en
una plantilla con muchos agujeros.

2 2

En casa son capaces
de anotar al máximo
nivel de toda la competición...

... pero fuera de casa
son un desastre de
ataque. Peculiaridad de
jugar en Denver.

3 3

Jorge de la Rosa tiene un enorme mérito
por lanzar tan bien en
altitud.

La rotación de pitchers da pena y dolor,
con necesidad de que
las promesas rindan.
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MONFORT BROTHERS
Los hermanos Monfort, Dick y Charlie, son unos empresarios de Denver
que están involucrados en los Rockies
desde su creación. Es cierto que el fundador de la franquicia fue Mickey Monus, pero un enorme escándalo de
corrupción hizo que perdiese el equipo antes incluso de
que debutase en la MLB en 1993.

MANAGER GENERAL



JEFF BRIDICH
Jeff Bridich comenzó a trabajar en los
Rockies en 2004, cuatro años después de haber entrado como ejecutivo en las oficinas de la MLB y tras haberse graduado
en Harvard. Ha ido ascendiendo en el organigrama ejecutivo de la organización desde entonces. A finales de
la temporada 2014 ocupó el puesto de manager general. Desde ahí comenzó una reconstrucción que llevaba
años pidiendose a gritos. Es lo que suele pasar cuando
encadenas cinco años consecutivos con un récord perdedor y has quedado último de división en tres de las
últimas cuatro temporadas. No le ha temblado el pulso
para destruir, esta por ver como construye.

4 NICK
HUNDLEY

50 DUSTIN
GARNEAU

WALT WEISS

CARLOS GONZÁLEZ

Walt Weiss fue jugador de los Colorado Rockies entre 1994 y 1997. A
pesar de ser de Nueva York, aquella
experiencia le marcó porque, una
vez reitrado, estuvo seis años como
consejero de la franquicia. Se retiró
en el 2008 para pasar más tiempo
con su familia pero, como tantos
que pronuncian esa frase, pronto
descubrió que su familia tenía más
cosas que hacer que pasar tiempo con él y volvió a la actividad del
béisbol en Aurora, también en Colorado, entrenando a un equipo de
instituto. Los lazos con los Rockies
no se perdieron, de la misma forma que no los perdió con el estado
en sí, y en el 2013, se convirtió en
el entrenador de la franquicia a la
que está unido hace tanto tiempo.

El venezolano Carlos González, apodado ‘CarGo’, es una de
las pocas constantes brillantes en una franquicia que se
ha acostumbrado a perder. Su
juego en el outfield ha sido de
una estabilidad enternecedora,
emocionante entre tanto desastre. Ha sido capaz de ganar
el permio a jugador ofensivo
del año, a meejor pegador, dos
all stars y también tres premios
como mejor defensor en su posición. Es cierto que no al nivel
de las más grandes estrellas
de este deporte, pero sí lo suficiente como para ser querido
por cualquiera que ame este
deporte como un jugador completo, profesional y admirable.
Con una nueve previsible temporada perdedora, la sexta consecutiva, en el horizonte de los
Rockies, un traspaso a mitad
de año se vuelve probable.

10 BEN
PAULSEN



9 DJLEMAHIEU

CATCHERS

INFIELDERS

En su primer año con los Rockies, el veterano Nick Hundley fue capaz de hacer una labor más que decente tras
el plate. Aprovechando la altitud del Coors Field, logró
realizar una de sus mejores campañas ofensivas desde
su época de los Padres y fuente extra de poderío para
el explosivo turno liderado por González y Arenado. De
todas formas, Hundley cumplirá 33 años en septiembre
y su capacidad para jugar tan habitualmente será puesta a prueba una vez más. Su defensa fue positiva a la
hora de eliminar a los corredores aunque otro cantar es
ser capaz de sacar partido a los lanzamientos de los pitchers del equipo. Garneau no es ningún jovencito y jugó
más bien poco en 2015. Si el titular se ausenta de forma
prolongada, su baja se notaría en gran medida.

Debido a la enésima conmoción cerebral de Morneau, Ben Paulsen
vio abocado a jugar más de lo inicialmente previsto cuando comenzó la campaña. Una vez ajustados
sus números al campo y a la liga,
su rendimiento fue más cercano
al bateador medio y siempre se espera más de un primera base. D.J.
Lemahieu es un soberbio defensor
en segunda, que ya ha ganado un
Guante de Oro y que perfectamente
puede ganar más. Su bate es positivo y si incorpora con más frecuen-



ESTRELLA OFENSIVA



UN ROCKIE ÚNICO.
Su única experiencia,
fuera de los Rockies,
es entrenando a unos
chavles de instituto.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS COLORADO ROCKIES
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27 TREVOR
STORY

28 NOLAN
ARENADO

8 GERARDO
PARRA

19 CHARLIE
BLACKMON

5 CARLOS
GONZÁLEZ

OUTFIELDERS



Gran

estrella.

Jugador

que marca
diferencias.

Buen

jugador de
equipo.

Jornalero

mejorable.

El outfield de los Rockies fue uno
de los puntos positivos de la franquicia en 2015 y se volverá a contar con ellos en esta campaña aunque con algunos protagonistas
distintos. Parra llega como flamante agente libre al equipo y se encargará de jugar en el exterior izquierdo. Su inicio de año fue excelente
con los Brewers y su conclusión
con los Orioles no lo fue. Ir a Colorado le ayudará en gran medida,
pero ha perdido algo de velocidad y
su influencia en defensa no es tan

3 DANIEL
DESCALSO

BANQUILLO



cia ese componente de velocidad,
su impacto será mayor. En circunstancias normales, José Reyes sería
el shortstop titular, pero no lo son
por su caso de violencia doméstica. Trevor Story ha tenido un gran
spring training y el rookie parte con
ventaja para la campaña. Su figura
es muy interesante para el futuro y
el tándem potencial con Brendan
Rodgers. Arenado es uno de los mayores espectáculos de la actualidad
y ha sido capaz de brillar tanto en
casa como fuera, lo que no es poco.

12 MARK
REYNOLDS

importante como hace unos años.
Blackmon se ha asentado como el
CF titular del equipo y su rendimiento fue espectacular con los Rockies.
El club quiere regular sus esfuerzos
para mantenerle fresco. Su combinación potencia-velocidad es muy
valiosa, pero su guante debe mejorar. González tuvo una increíble
segunda mitad de año, recuperando ese precioso swing desde la izquierdo que le hizo llegar hasta los
40 home runs por primera vez. Su
valoración no puede ser más alta.

El club ha considerado que la mejor
manera de sacar el máximo partido
posible a la primera base consiste
en un comité entre Paulsen y Reynolds. Cada uno se medirá a los pitchers que más le favorezcan y la altitud será un plus para un Reynolds
cuyos turnos se saldan con todo
(home run) o nada (strikeout). Descalso cuenta con muchas opciones de jugar regularmente gracias
a una polivalencia que se pudo ver
muy bien con los Cards. Una inoportuna lesión en el spring training le

1 BRANDON
BARNES

18 CRISTHIAN
ADAMES


obligará a empezar el año en la lista de lesionados. Barnes es la principal alternativa del club cuando se
trate de dar descanso a los exteriores y mantenerles frescos a lo largo
del año. Adames ha estado luchando por el puesto de shortstop junto a Trevor Story y parece que Story
se ha hecho con la posición a corto
plazo aunque todo está en el aire.
Ryan Raburn puede ofrecer su rendimiento habitual ante los zurdos..
Las promesas David Dahl y Raimel
Tapia cuentan con jugar este año.

5

COLORADO ROCKIES (NL WEST)

6

(NL WEST) COLORADO ROCKIES

MLB

MLB

PITCHER ESTRELLA

LA ESENCIA DEL EQUIPO

COHETES EN DENVER COMO SI FUESE
CABO CAÑAVERAL

JORGE DE LA ROSA

Jorge de la Rosa no es, en
modo alguno, un pitcher estelar de la MLB. Su ERA medio, en sus doce temporadas
en la competición, es de 4.55,
que no grita dominio por ningún lado. Además, sus mejores años ya han pasado y se
ha establecido con un ERA por
encima de 4.00 en las últimas
campañas. Pero estos números son un poco engañosos,
porque lanzar en Denver, a un
milla de altitud sobre el nivel
del mar, es una de las cosas
más complicadas que existen en béisbol, como saben la
gran cantidad de pitchers que
han pasado por los Rockies
sin alcanzar su potencial. En
ese sentido, la carrera de De la
Rosa es muy estimable y es lo
único a lo que puede agarrarse
la franquicia en su rotación titular de lanzadores.

Hacer deporte en altitud es diferente de hacerlo a nivel del
mar. Esta es una verdad incuestionable y asumida en todas
las competiciones del mundo.
Pero en béisbol es aún más especial porque la bola vuela mucho más con menor densidad
de aire. Es por eso que los números de los Colorado Rockies
hay que diferenciarlos, siempre, entre los que se producen
en casa y los que se producen
fuera. Hasta tal punto es así
que al estadio de los Rockies
se le conoce como ‘Coors Cañaveral’, en referencia a Cabo Cañaveral, que es desde donde la
NASA hace muchos de sus lanzamientos de cohetes espaciales. Tal cual parecen las bolas
en Denver. La cultura del equipo, pues, es anotar mucho en
casa, y mucho menos fuera.

ASÍ SON LOS PITCHERS DE LOS COLORADO ROCKIES 

ALTAS Y BAJAS



ALTAS IMPORTANTES

29 JORGE
DE LA ROSA

24 JORDAN
LYLES

27 TYLER
CHATWOOD

35 CHAD
BETTIS

52 CHRIS
RUSIN

ROTACIÓN DE PITCHERS

tutelar a los valores que intentan
acostumbrarse de los rigores de la
competición mientras hace un trabajo aseado. Esa constante búsqueda de talentos que lancen con
efectividad una vez cada cinco días
se ve reflejada en los múltiples jugadores que cierran esta área del
equipo. Chatwood es otro superviviente de la cirugía Tommy John y
se verá limitado en 2016. La noticia
más esperanzadora es que la antigua promesa del club, Jon Gray, sea
capaz de cumplir y no parece fácil.

48 BOONE
LOGAN

36 CHRISTIAN
BERGMAN

BULLPEN



El mayor problema que se ha encontrado la franquicia de las Rocosas siempre ha sido formar lanzadores de calidad y que sean
capaces de soportar los rigores de
la altitud del Coors Field. La lista
de éxitos es más bien escasa y esa
búsqueda sigue. De La Rosa es lo
más parecido a un pitcher número
uno para el club. En cualquier otra
franquicia ocuparía la parte más
bien baja de la rotación, pero eso
no sucede aquí. Con todo en contra, el veterano mexicano debe de

51 JAKE
MCGEE


Gran

estrella.

Jugador

que marca
diferencias.

Buen

jugador de
equipo.

Jornalero

mejorable.

El conjunto de los relevistas de los Rockies no es lo peor
del club y eso dice muy poco bueno de aquellos que lanzarán una vez cada cinco días. Aprovechando el superávit de outfielders de la plantillam, la franquicia traspasó
a Dickerson a Tampa para hacerse con McGee, que tiene
las hechuras y capacidad para ser el closer casi de cualquier equipo. Desde el perfil izquierdo, es dominante y
carne de cañón para marcharse a cualquier contendiente a octubre. Lo mismo se podría decir tanto de Qualls
y Motte, que llegan con contratos rotundos y a los que,
en ningún escenario se contemplaría como posibilidad
que acabaran la campaña con los Rockies. Boone Logan ha sido un relevista efectivo a lo largo de los años y
si recupera su mojo, es otro candidato a ser traspasado.

JUGADOR

POS

PROCEDE.

Gerardo Parra
Mark Reynolds
Jake McGee
Jason Motte

OF
1B
RP
RP

Orioles
Cardinals
Rays
Cubs

EDAD

CONTR.

28
32
29
33

3 años, 27.5 mill.$
1 año, 2.6 mill.$
1 año, 4.9 mill.$
2 años, 10 mill.$

EDAD

CONTR.

26
32
34

1 año, 0.5 mill.$
2 años, 10 mill.$
-

BAJAS IMPORTANTES
JUGADOR

POS

DESTINO

Corey Dickerson
John Axford
Justin Morneau

OF
RP
1B

Rays
Athletics
Sin equipo

RETOQUES PARA LA RECONSTRUCCIÓN
Normalmente, en un proyecto que afronta una renovación en profundidad, lo más normal es aguantar el chaparrón y hace unos ajustes menores de cara a mantener el tipo de la mejor manera posible. Por ese motivo,
es sorprendente el interés (y contratación) de Gerardo
Parra, que podría haber reforzado a algún aspirante a
la postemporada, pero al que los Rockies le hicieron
una oferta casi irrechazable. El club también realizó el
fichaje de un pegador (Mark Reynolds) que se va a ver
beneficiado de la altitud del Coors Field y de una serie
de brazos para el bullpen que parecen candidatos obvios a ser traspasados una vez que nos acerquemos
al mercado veraniego en la Major League Baseball.

COORS
FIELD

EL ESCENARIO MÁS
ALTO EN TODA LA MLB

C2
B2
C1

A2

Ubicación
Denver
Inauguración
26 de abril de 1995
Capacidad
50.398
Altitud sobre el mar
1581 m.

El ballpark de los Rockies combina el estilo retro de acero y ladrillo
de los años 20 parecido al Ebbets
Field, con todas las comodidades
y tecnología del siglo XXI. Encajado perfectamente en el downtown
de Denver, el Coors Field es uno
de los estadios con mayor aforo
de la MLB, y es que tras las dos
primeras temporadas tuvo que
ser ampliado porque los 43.000
espectadores iniciales se quedaron cortos. Está situado a una milla por encima del nivel del mar, y
eso le hace el parque más favorable para los hitters en las Mayores.

D2

B1

A1

E2
D1

E1

Home runs 2015
202
Home runs por partido
2.49
A-1: left field/A-2: muro left field
106 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 126 m./2.40 m.
D-1: right center/D-2: muro right center 114 m./2.40 m.
E-1: right field/E-2: muro right field
107 m./4.20 m.

EL PARAÍSO DEFINITIVO PARA LOS BATEADORES.
No hay mejor campo para los bateadores en la
MLB. La clave no es tanto la altitud, que también
ayuda, sino que el outfield tiene unas dimensiones
enormes que ayuda al ataque de forma
exponencial. Los pitchers sufren como nadie aquí.

