
El  lanzador  
El  juego  dentro  del  juego



Controlar el tempo del 
juego 

A	  con&nuación,	  descubrirás	  estrategias	  de	  pitcheo	  que	  te	  pueden	  
ayudar	  a	  conver&rte	  en	  un	  lanzador	  de	  éxito.	  Comprométete	  con	  
estas	  afirmaciones	  disciplinadas	  para	  construir	  una	  base	  mental	  y	  
Asica	  para	  tu	  rendimiento	  en	  el	  monBculo.	  

	  

Un	  lanzador	  controla	  inevitablemente	  el	  ritmo	  del	  juego	  desde	  el	  
lanzamiento	  inicial	  del	  par&do.	  El	  lanzador,	  no	  el	  bateador,	  dicta	  
el	  tempo	  del	  juego	  trabajando	  rápidamente	  y	  de	  manera	  
controlada.	  El	  ritmo	  rápido	  no	  implica	  acelerar	  el	  &empo	  de	  
juego.	  

El	  obje&vo	  debe	  ser,	  	  trabajar	  rápido.	  

Trabajar	  rápido	  man&ene	  a	  tus	  defensores	  ac&vos	  en	  el	  juego.	  
Cuanto	  más	  rápido	  trabajes	  como	  lanzador,	  más	  atentos	  y	  alerta	  
estarán	  en	  su	  posición.	  Esto	  se	  traduce	  en	  una	  mejor	  defensa.	  
Otra	  ventaja	  de	  trabajar	  rápido	  es	  evitar	  que	  el	  bateador	  se	  
an&cipe	  al	  siguiente	  lanzamiento.	  

	  

	  



Lanzar  strike  en  el  primer  
lanzamiento

¡El	  primer	  lanzamiento	  es	  el	  lanzamiento	  más	  
importante!	  

Esto	  es	  par&cularmente	  cierto	  durante	  la	  primera	  
entrada	  cuando	  se	  enfrenta	  a	  cada	  bateador	  a	  
través	  de	  la	  alineación.	  Generalmente	  se	  acepta	  
que	  al	  bateador	  principal	  le	  gusta	  tomar	  
lanzamientos.	  DesaAa	  a	  cada	  bateador	  en	  el	  
primer	  lanzamiento.	  	  

Según	  un	  informe	  de	  pitcheo	  de	  las	  Grandes	  
Ligas,	  si	  un	  lanzador	  consigue	  su	  primer	  
lanzamiento	  en	  Strike,	  el	  promedio	  de	  bateo	  del	  
bateador	  caerá	  por	  debajo	  de	  200.	  En	  cambio,	  
cuando	  un	  lanzador	  lanza	  su	  primer	  lanzamiento	  
en	  bola,	  el	  promedio	  de	  bateo	  del	  bateador	  será	  
de	  200.	  puntos	  más,	  por	  lo	  tanto,	  un	  total	  de	  400.	  
de	  promedio.	  



Cuidar a los corredores 
con más efectividad 

Los	  lanzadores	  deberían	  duplicar	  sus	  intentos	  de	  Pick	  
Off	  en	  las	  bases.	  	  

Sin	  miedo	  a	  &rar	  a	  una	  base	  dos	  o	  tres	  veces	  seguidas.	  
Recuerda,	  tu	  controlas	  el	  tempo	  del	  juego,	  ni	  el	  
corredor	  en	  bases	  ni	  el	  bateador.	  	  

En	  los	  pick-‐off	  el	  recorrido	  del	  brazo	  debe	  ser	  corto	  y	  
rápido	  para	  lanzar	  a	  la	  base.	  	  

Otro	  aspecto	  importante	  es	  entender	  cuándo	  es	  
probable	  que	  los	  corredores	  pueden	  salir	  a	  robar.	  Por	  lo	  
general,	  los	  corredores	  buscarán	  robar	  base	  con	  
cuentas	  de	  2-‐0,	  2-‐1,	  3-‐1	  o	  3-‐2.	  Con	  esas	  cuentas,	  el	  
corredor	  sabe	  que	  un	  lanzador	  está	  obligado	  a	  lanzar	  un	  
Strike.	  

	  



No mostrar ninguna 
emoción 
No	  permitas	  que	  tus	  compañeros	  de	  equipo	  influyan	  
en	  tu	  enfoque	  y	  te	  	  desconcentren	  en	  el	  monBculo.	  
Sigue	  lanzando.	  Los	  grandes	  lanzadores	  muestran	  
consistencia	  con	  la	  expresión	  facial	  y	  el	  lenguaje	  
corporal	  en	  situaciones	  posi&vas	  y	  nega&vas.	  

Cuando	  un	  lanzador	  muestra	  signos	  visibles	  de	  
frustración	  o	  decepción,	  su	  factor	  de	  control	  se	  ve	  
afectado,	  lo	  que	  involuntariamente	  le	  da	  desventaja	  
mental	  para	  el	  juego!	  Mantente	  siempre	  preparado	  y	  
concentrado	  en	  el	  monBculo.	  



Nunca  retaré  a  un  
coach

El	  béisbol	  es	  un	  deporte	  de	  equipo	  donde	  requiere	  el	  respeto	  
entre	  jugadores	  y	  sobre	  el	  entrenador.	  Si	  el	  entrenador	  
decide	  subs&tuirte	  en	  medio	  de	  una	  entrada,	  debes	  
permanecer	  encima	  del	  monBculo	  hasta	  que	  el	  entrenador	  
llegue.	  Entrega	  la	  pelota	  a	  tu	  entrenador	  en	  la	  mano,	  nunca	  le	  
des	  la	  espalda	  o	  le	  lances	  la	  pelota	  con	  al	  aire.	  

La	  decisión	  de	  hacer	  un	  cambio	  de	  pitcher	  beneficia	  a	  todo	  el	  
equipo.	  Un	  gesto	  emocional	  o	  irrespetuoso	  hacia	  tu	  
entrenador	  será	  perjudicial	  para	  tus	  futuras	  oportunidades.	  	  

Scouts	  y/o	  entrenadores	  en&enden	  que	  los	  mejores	  
lanzadores	  no	  &enen	  siempre	  un	  rendimiento	  del	  100x100	  
todo	  el	  &empo.	  Pero	  si	  en&enden	  y	  buscan	  jugadores	  que	  
muestran	  la	  ac&tud	  de	  "jugador	  de	  equipo".	  



Debo  pichear  en  la  
parte  interna  del  home

Pichea	  adentro	  para	  hacer	  que	  el	  bateador	  se	  
sienta	  incómodo	  en	  el	  Home.	  	  

Considera	  lanzar	  adentro	  si	  estas	  por	  encima	  
del	  bateador	  en	  el	  conteo.	  

Tirar	  adentro	  es	  muy	  importante,	  eso	  hará	  
alejarse	  de	  Home	  al	  bateador	  y	  gracias	  a	  ello,	  
tus	  cambios	  de	  velocidad	  y	  tus	  lanzamientos	  
afuera	  del	  Home	  serán	  más	  efec&vos.	  Congela	  
a	  tus	  bateadores	  oponentes	  con	  rectas	  rápidas	  
en	  la	  parte	  interior	  del	  Home.	  


