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os Atlanta Braves, entre 2010
y 2013, fue uno de esos equipos que contaban con serios argumentos para optar a llegar a los
playoffs, basados en la fortaleza
de su cantera y ambiciosos traspasos, que les hicieron contar entre
los máximos favoritos para el título, y eso no es nada sencillo.
Pero tal como ocurrió durante su
época dorada entre 1991 y 2015,
los Braves no fueron capaces de
sobrevivir a las exigencias de octubre. Entre derrotas extrañas en el
Wild Card Game, colapsos históricos e incapacidad para superar a
sus grandes rivales en la Nacional,
los éxitos de la campaña regular no
tendrían su equivalente durante la
postemporada.
Y llegó el momento de afrontar
la realidad. O el equipo iba a por todas una vez más antes de que los
jugadores clave llegasen a la agencia libre y se marchasen casi sin
dejar nada a cambio o afrontaba
un duro proceso de renovación. La
franquicia eligió la segunda opción.
Un buen ejemplo de esta estrategia es cómo afrontó el club el último año bajo contrato de Jason Heyward. Ante la certeza de que su
exterior derecho se marchase libre
tras 2015, los Braves le mandaron
a St. Louis junto al relevista Jordan
Walden a cambio del pitcher titular Shelby Miller, que podría estar
bajo control de Atlanta durante cua-

Apuntad un dato que va a hacer
que os quedéis de piedra: catorce
años seguidos los Atlanta Braves
ganaron su división. Entre 1991
y el 2005 fueron una de las grandes superpotencias de la NL. Nadie ha igualado esa cifra. En ese
periodo alcanzaron cinco veces
las World Series, todas ellas en la
década de los 90, y se llevaron el
gran triunfo en 1995. Ahora están
en un periodo especialmente bajo
de su historia, pero no hay que olvidar que estamos ante de una de
las franquicias más importantes
del deporte USA.

tro años. Tras revalorizarse durante la campaña anterior, Miller ha
sido cambiado por tres jugadores
como son el outfielder Ender Inciarte y las dos mayores promesas de
la cantera de los Diamondbacks, el
shortstop Dansby Swanson y el pitcher Aaron Blair. Lo mismo ha ocurrido con el traspaso del soberbio
Andrelton Simmons, que ha dado
dos grandes pitchers promesas.
Resumiendo, un año de Heyward nos da uno de Miller que a
su vez le permitirá al club disponer de cinco campañas de Inciarte
más seis tanto de Swanson como
de Blair. Me seguís, ¿verdad?
Este continuo mercadeo es la
‘maldición’ de todo equipo que pertenece a un mercado pequeño o
mediano como es el caso de los
Braves. Esta táctica no viene sin
riesgos y dificultades. Las promesas pueden quedarse en eso, en
promesas y no hay seguridad de
que vaya a salir bien. El camino iniciado (y marcado) por Astros y Cubs
es el que está de moda y al que se
alude con el término ‘tanking’, perder a propósito para elegir arriba en
el draft y reconstruir.
Luego llega la tremenda complicación de que no es que se vaya a
perder, sino que se va a perder muchísimo. Eso es algo que no todas
las franquicias están dispuestas a
asumir. Lo mejor es que 2017 ya
está a la vuelta de la esquina...
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ES OBLIGADO DAR DOS PASOS
HACIA ATRÁS ANTES DE MEJORAR
La franquicia de
Georgia afronta
un agresivo plan
de reconstrucción
que le va a llevar a
perder muchísimos
partidos antes
de volver a ser
competitivos en
2017 o 2018.

2

(NL EAST) ATLANTA BRAVES

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

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

El desarrollo de los jóvenes. De hecho, es todo lo
que se puede esperar de este equipo en 2016:
que el talento que han ido acumulando en los
traspasos de sus estrellas se vaya desarrollando
para que lleguen a ser jugadores del nivel de las
grandes ligas.
No forzar el ascenso de las promesas que forman su granja de talento. Estarán tentados de
romper la baraja cuanto antes y usar a los chavales que conforman, ahora mismo, la mejor cantera de la MLB. Pero han de tener paciencia, sabiendo que perderán muchos partidos.
Freddie Freeman y Julio Teherán ante la oportunidad de liderar un equipo. Estos ya no son tan
jóvenes, con 26 años, y están llamados a tirar
de un carro que podría venirles grande. Pero no
queda más remedio en un proceso de reconstrucción tan profundo.

LO MEJOR

LO PEOR

1 1

SU GRAN ESTRELLA
FREDDIE FREEMAN
El primer base Freddie Freeman es de lo poco potable que
le queda al equipo titular de los
Braves. Lleva instalado en un
OPS entorno a .800 desde que
tenía 21 años y ahora, a sus
26, ya está preparado para liderar el grupo. Tampoco es que
tenga otra opción.

Cuando se tiene talento joven, es posible que éste explote sin
previo aviso.

Cuando se tiene talento joven, lo normal es sufrir durante el
aprendizaje.
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La división no es muy
complicada, por lo
que pueden ganarse
partidos inesperados.

La rotación de pitchers da pánico a los
aficionados, más allá de
Julio Teherán
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Son sólo 162 partidos. El 2017 no está
tan lejos como parece, y
con estadio nuevo.

Un año es muy largo,
y la ilusión del futuro
desaparece cuando se
amontonan derrotas.
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LIBERTY MEDIA
Liberty Media es una de las compañías
más importantes de Estados Unidos
en el terreno de la comunicación de
masas, con mucha presnecia en la televisión por cable
a través de DirecTV y con canales propios como Starz o
Discovery Channel. Compraron los Atlanta Braves en el
año 2007.

MANAGER GENERAL



JOHN COPPOLELLA
Coppolella lleva con los Atlanta Braves desde el año 2006, en diferentes
funciones en las oficinas. Paso a paso
se ha ido estableciendo como el hombre importante de
la franquicia. Al punto de que cuando John Hart fue ascendido a presidente, Coppolella fue encargado de comenzar el proceso de reconstrucción con el traspaso de
figuras como Craig Krimbel y Jason Heyward. Después
de eso fue ascendido a general manager y en este 2016
comenzará a trabajar con las manos libres con un contrato de cuatro años en los que decidirá el futuro de la
franquicia en una época tan complicada como la que se
avecina o, para ser exactos, en la que ya están.

J.
15 A.PIERZYNSKI

25 TYLER
FLOWERS

FREDI GONZÁLEZ

ENDER INCIARTE

Resulta extraño que los Braves sigan confiando en Fredi González
tras la pasada temporada. Lleva en
el puesto desde 2011 y es considerado el clásico entrenador de jugadores, más que un reputado estratega. Siendo así, los rumores de
final de año decían que había perdido el vestuario. Sin embargo, los
Braves saben que no van a competir en el 2016 y lo que quieren
es un equipo que crezca para que
en 2017, cuando estrenen su nuevo estadio, sean contendientes. Se
especula, pues, que este será el último año de González y en ese renacimiento del 2017 el que se siente en el banquillo sea otro. Mucho
ha de jugarse aún para llegar a ese
punto. 162 partidos, en concreto.

Los Atlanta Braves 2015 fueron un desastre tan morrocotudo en ataque que cualquier
suma parece buena. El fichaje
de Ender Inciarte se encuadra
en ese contexto. Proveniente
de los Arizona Diamondbacks
se instalará en la parte superior del turno de bateo, más
que probablemente en el primer puesto. El venezolano, de
26 años, no puede sino mejorar porque su capacidad para
conectar con la pelota y ponerla en juego es notable, aunque
es cierto que aún está lejos de
tener la potencia y la capacidad ofensiva de los grandes.
Puede jugar en las tres posiciones del outfield, lo que aporta
una flexibilidad muy valorada por los entrenadores. En
un equipo en reconstrucción,
como son estos Braves, ha de
ser importante.



5 FREDDIE
FREEMAN

8 JACE
PETERSON

CATCHERS

INFIELDERS

No había muchas expectativas respecto a lo que podría
aportar el veterano Pierzynski a los Braves en 2015 pero
tan buena fue su aportación (y tan mala la de Christian
Bethancourt), que terminó acumulando más turnos de
bateo de los inicialmente previstos. Desafiando el paso
del tiempo y a una edad en la que muchos catchers ya
están retirados, A.J. seguirá trabajando con los pitchers
de los Braves a sus 39 años. Tyler Flowers regresa al
equipo que le eligió en el draft en 2005 en la ronda número 33. Su bate no terminó de evolucionar todo lo que
se esperaba en el campo de los White Sox y, difícilmente
lo hará aquí, pero su habilidad para el framing, el arte de
‘maquillar’ los lanzamientos fuera de la zona de strike y
que se concedan como tales, es muy valiosa.

Freddie Freeman es todo lo que
queda de la más reciente época
de éxitos del club y será la piedra
angular sobre lo que se realice el
proceso de reconstrucción. O eso
parece porque nunca se sabe lo
que puede hacer la gerencia si llega una oferta irrechazable como
con Shelby Miller. Plenamente recuperado de su lesión en la muñeca, Freeman es un serio aspirante
al All-Star y que debe seguir evolucionando en su rol de productor de
carreras. Los 30 home runs mien-



ESTRELLA OFENSIVA



SENTENCIADO. Los
rumores indican que
Fredi González está en
su último año con los
Braves.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS ATLANTA BRAVES
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1 ERICK
AYBAR

24 ADONIS
GARCÍA

28 HÉCTOR
OLIVERA

11 ENDER
INCIARTE

22 NICK
MARKAKIS

OUTFIELDERS



Gran

estrella.

Jugador

que marca
diferencias.

Buen

jugador de
equipo.

Jornalero

mejorable.

El outfield de Atlanta tiene un atractivo que no presentaba en 2015 y el
motivo de todo ello no es otro sino
la presencia de Ender Inciarte, otra
de las piezas del traspaso de Shelby Miller a Arizona. Un soberbio defensor que llega al .300 de media
de bateo y con capacidad de mejora no es algo que abunde. La franquicia ha recibido incesantes llamadas para contemplar el traspaso
de Inciarte, pero eso no va a suceder a no ser que llegue una oferta
irrechazable. Puede convertirse en

24 KELLY
JOHNSON

BANQUILLO



tras mantiene la media deben ser
su objetivo. Tanto Peterson como
Aybar son soluciones de emergencia, para salir del paso mientras siguen formándose Dansby Swanson
y Ozzie Albies, dos de las mayores
promesas del club entre los jugadores de posición. Pero no llegarán
antes de 2017, como muy pronto.
Algo parecido ocurre con el cubano
Adonis García. En principio, será el
titular aunque hay otras opciones,
pero su potencia en 2015 fue prometedora.

64 EMILIO
BONIFACIO

el mejor CF desde la marcha del
legendario Andruw Jones. Markakis aportó lo que se pensaba de él.
No hizo olvidar a Heyward aunque
aportó un excelente porcentaje en
base (.370) y un guante fiable a un
precio razonable. El club también
contemplará las ofertas que puedan llegar por él. El cubano Olivera
no es ningún jovencito (31 en abril)
y tiene que demostrar que su capacidad de bateo tiene recorrido en
las Grandes Ligas al igual que su
defensa en el LF.

El club se ha encontrado con un
grupo de veteranos cuyos mejores
años han quedado atrás y que están siendo pagados muy por encima de sus prestaciones. Igual que
ha habido operaciones muy beneficiosas para el club, la llegada de
Bourn y Swisher es un enigma en si
mismo. Los dos se encuentran en
el mercado pero, por ahora, nadie
ha picado y, difícilmente lo hará. Sobre el papel, los dos suponen dos
alternativas, ya sea en el OF o en
primera base, pero el descenso en

2 MICHAEL
BOURN

23 NICK
SWISHER


calidad es abrumador. Emilio Bonifacio es otro veterano que ya ha pasado con anterioridad por los Braves y supondrá una relativa red de
seguridad por si el experimento de
Hector Olivera tiene sus altibajos
en el LF. Kelly Johnson vuelve por
tercera vez a Atlanta, equipo que le
eligió en primera ronda del 2000.
Su excelente polivalencia, aunque
ahora está más limitado a 3B, y su
interesante bate desde la izquierda,
dará opciones a Freddy González a
lo largo de la temporada.
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PITCHER ESTRELLA

LA ESENCIA DEL EQUIPO

LA FRANQUICIA MÁS ANTIGUA DEL
DDEPORTE NORTEAMERICANO

JULIO TEHERÁN

Si algo ha caracterizado el proceso de reconstrucción agresivo en el que están inmersos
los Atlanta Braves es el hecho
de buscar pitchers muy jóvenes con potencial. Pero, por supuesto, eso significa que aún
están muy verdes. La única
certeza que tienen en el puesto, ahora mismo, es Julio Teherán. El colombiano, de 25 años
de edad, ha mostrado ser un
lanzador digno de las grandes
ligas e, incluso, un legítimo número uno de una rotación en
caso de que las cosas le salgan
bien durante todo un año. No
fue el caso, desde luego, del
2015, donde en vez de progresar se estancó por completo.
En Atlanta esperan que fuera
una aberración y que su capacidad para secar ataques regrese a lo que se vio en el 2013 y
el 2014.

Si de algo presumen en Atlanta es de que los Braves son el
equipo de cualquier deporte
profesional norteamericano
que más tiempo seguido lleva jugando en su liga. Fueron
fundados en 1871, en Boston,
y aunque es cierto que los Chicago Cubs lo hicieron un año
antes, son los únicos que llevan
jugando sin interrupción desde entonces pues los Cubs se
pasaron dos años sin patrocinio de Chicago debido al gran
incendio de 1871. Con esa bandera, y con el Tomahawk Chop,
canción de guerra que recuerda al ambienta universitario
más que al profesional por la
unión y pasión que demuestra
de la hinchada para con sus colores, son uno de las franquicias más especiales e importantes de la liga.

ASÍ SON LOS PITCHERS DE LOS ATLANTA BRAVES

ALTAS Y BAJAS





ALTAS IMPORTANTES

49 JULIO
TEHERÁN

37 MATT
WISLER

50 MANNY
BANUELOS

20 BUD
NORRIS

61 WILLIAMS
PÉREZ

ROTACIÓN DE PITCHERS

a un veterano en esta rotación y
eso que tiene sólo 26 años. El año
pasado no fue bueno y tendrá momentos frustrantes pero ya ha demostrado en el pasado que puede ser piedra angular del equipo.
Wisler y Banuelos son dos buenos
ejemplos de ese furioso intercambio de cromos. El tiempo que podrán dedicar a foguearse en el cargo será muy apreciado. Bud Norris
tendrá que demostrar que tiene todavía algo en el depósito y el irregular Williams Pérez cierra la rotación.

53 JIM
JOHNSON

46 IANKROL

BULLPEN



Gran parte de los talentos obtenidos en los distintos traspasos tendrán este destino, la rotación de
pitchers titulares, o es lo que espera el club porque pocas cosas hay
más valiosas que un pitcher titular
de élite, y más a un precio razonable. Sin embargo, a Sean Newcomb
y Aaron Blair no les vamos a ver a
corto plazo por cuestiones de tiempo cotizado y la consiguiente agencia libre. Ese papel para indicar el
camino le toca al colombiano Julio
Teherán, que es lo más parecido

38 ARODYS
VIZCAINO


Gran

estrella.

Jugador

que marca
diferencias.

Buen

jugador de
equipo.

Jornalero

mejorable.

El bullpen puede y debe ser un área en la que el equipo
mejore respecto al horroroso 2015, que fue especialmente cruel con los relevistas ya que no estuvieron a la
altura. Arodys Vizcaíno intentará reeditar los éxitos del
año pasado cuando asumió el rol de closer tras la grave
lesión de Grilli y la marcha de Jim Johnson. Curiosamente estos dos jugadores regresan esta temporada y pueden aportar esa dosis de veteranía y buen hacer que fue
su seña de identidad hasta que no contribuyeron más en
la campaña de los de Georgia. Krol llega en el traspaso
de Maybin pero tiene mucho que demostrar. El veterano Alexi Ogando también viene a reforzar esta área y, si
está bien, será utilizado como moneda de cambio. Foltynewicz quiere demostrar que puede jugar a este nivel.

JUGADOR

POS

PROCEDE.

EDAD

CONTR.

Ender Inciarte
Erick Aybar
Tyler Flowers
Kelly Johnson

OF
SS
C
IF

Diamondbacks 25
Angels
32
White Sox
30
Mets
34

1 año, 0.5 mill.$
1 año, 8.5 mill.$
1 año, 2 mill.$
1 año, 2 mill.$

BAJAS IMPORTANTES
JUGADOR

POS

Andrelton SimmonsSS
Shelby Miller
SP
C. Bethancourt
C
Cameron Maybin OF

DESTINO

EDAD

CONTR.

Angels
26
Diamondbacks 25
Padres
24
Tigers
28

1 año, 6 mill.$
1 año, 4.35 mill.$
1 año, 0.5 mill.$
1 año, 8 mill.$

SE AHONDA EN LA RECONSTRUCCIÓN
El equipo se ha concienciado de la necesidad de acometer en profundidad esa reconstrucción y no es descartable que se produzcan más operaciones a lo largo
de la temporada regular. Cualquier ‘veterano’ que pueda ser objeto de interés, será empaquetado con gusto
a su destino. Gran parte de los beneficios de esta offseason no se va a ver este año y puede que tarde alguna temporada más, pero el talento está en la organización y eso es lo que importa con gente como Dansby
Swanson, el primer jugador elegido en el draft 2015. El
tercer puesto en el de este año no hará sino ayudar en
ese sentido. Paciencia, paciencia casi infinita.

TURNER
FIELD

ADIÓS AL ESTADIO
OLÍMPICO ATLANTA ´96

C2
B2
C1

A2

Ubicación
Atlanta
Inauguración
4 de abril de 1997
Capacidad
49.586
Altitud sobre el mar
287 m.

Será el próximo estadio en ser
abandonado ya que los Braves
se mudan a un nuevo parque en
2017. Y tampoco es que el Turner
Field estuviera viejo, se inauguró en 1997, pero fue construido
para las Olimpiadas y estaba poco
hecho para el béisbol. El estadio
no tiene nada particularmente
destacado más que su numeroso
aforo, que será recortado y adaptado para los partidos de Georgia
State, y con ese mismo espíritu se
está haciendo el nuevo SunTrust
Park en el condado de Cobb por
$622 millones.

D2

B1

A1

E2
D1

E1

Home runs 2015
113
Home runs por partido
1.41
A-1: left field/A-2: muro left field
102 metros/2.40 m.
B-1: left center/B-2: muro left center
116 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 119 m./2.40 m.
E-1: right field/E-2: muro right field
100 m./2.40 m.

FAVORABLE PARA EL STRIKEOUT. El Turner
Field es el campo con un factor más favorable
para el strikeout de toda la liga y ahí se destaca
su condición de campo propicio para los
lanzadores. Zurdos o diestros no tienen ninguna
ventaja especial.

