
El  lanzador  
Escenarios  comunes



Opciones de lanzamiento 
en situaciones de…  

Un	  conocimiento	  mínimo	  de	  situaciones	  de	  juego	  específicas	  
contribuye	  al	  fracaso.	  Los	  Pitcher	  de	  alto	  nivel	  =enen	  éxito	  
porque	  controlan	  el	  juego	  dominando	  la	  zona	  de	  strike	  y	  el	  
=empo	  en	  sus	  lanzamientos.	  	  

Mantén	  a	  un	  bateador	  fuera	  de	  su	  equilibrio	  y	  controla	  la	  cuenta	  
aprendiendo	  situaciones	  comunes	  de	  picheo	  que	  permiten	  
fabricar	  outs	  cuando	  tú	  no	  =enes	  tu	  mejor	  situación	  encima	  del	  
monFculo.	  

	  

	  

TOQUE	  SQUEEZE	  –	  Recta	  adentro	  /	  Lanzamiento	  rompiente	  en	  
strike	  

1er	  lanzamiento	  como	  relevo	  –	  Lanzamiento	  rompiente	  o	  recta	  
en	  strike	  

Pitch-‐out	  (Bat.	  Derecho)	  –	  Recta	  alta	  al	  pecho	  y	  lado	  izq	  del	  home	  

Pitch-‐out	  (Bat.	  Zurdo)	  –	  Recta	  alta	  al	  pecho	  y	  lado	  derecho	  del	  
home	  

	  



•  BATEADOR	  ZURDO	  CON	  HOMBRE	  EN	  LA	  1ª	  BASE	  -‐	  El	  
bateador	  intentará	  ‘jalar’	  la	  pelota.	  No	  lances	  un	  ‘Cambio	  
de	  Bola’	  o	  un	  ‘Rompimiento	  Lento’.	  Lanza	  rectas	  duras	  a	  
dentro	  o	  afuera.	  

•  	  HOMBRE	  EN	  2ª	  BASE	  SIN	  OUTS	  -‐	  El	  bateador	  intentará	  
batear	  la	  pelota	  hacia	  la	  derecha	  del	  campo.	  Mantén	  tu	  
lanzamiento	  adentro	  de	  Home	  con	  un	  bateador	  diestro	  
(RH)	  y	  lejos	  de	  Home	  en	  un	  bateador	  zurdo.(LH)	  

•  HOMBRE	  EN	  3ª	  BASE	  .	  INFIELD	  ATRÁS	  CON	  MENOS	  DE	  2	  
OUTS	  -‐	  Sácale	  Out	  con	  una	  recta	  rápida	  arriba	  para	  
conseguir	  un	  Fly	  cómodo	  o	  un	  pop-‐fly.	  Un	  cambio	  de	  
velocidad	  puede	  ser	  una	  excelente	  opción.	  	  

•  HOMBRE	  EN	  3ª	  BASE	  	  CON	  EL	  INFIELD	  ADENTRO	  -‐	  La	  
pelota	  debe	  ser	  bateada	  en	  el	  suelo.	  No	  lanzar	  curvas.	  
U=liza	  un	  Slider	  rápido	  /	  recta	  rápida	  dos	  costuras	  o	  un	  
Split	  Finger	  hacia	  abajo.	  Mantén	  la	  pelota	  en	  la	  parte	  baja	  
de	  la	  Zona	  de	  Strike.	  	  

•  SQUEEZE	  PLAY	  -‐	  El	  Catcher	  debe	  llamarte	  y	  pedir	  un	  
lanzamiento	  lejos	  del	  bateador.	  

•  SITUACIONES	  DE	  TOQUE	  -‐	  Lanza	  una	  recta	  rápida	  alta	  o	  
una	  curva	  sólida	  y	  dura.	  



•  LEAD	  OFF	  CORRIENDO	  EN	  BASES	  -‐	  Pichea	  adentro	  con	  bateadores	  
derechos	  y	  pichea	  afuera	  a	  bateadores	  zurdos	  para	  evitar	  que	  el	  
corredor	  Lead	  Off	  en	  1ª	  Base	  avance	  con	  Hit	  hasta	  3ª	  Base	  con	  
menos	  de	  dos	  outs.	  

•  HOMBRE	  EN	  2ª	  Y	  3ª	  BASE;	  MENOS	  DE	  2	  OUTS	  -‐	  Usa	  tu	  mejor	  
reportorio	  para	  evitar	  que	  consigan	  batear	  la	  pelota	  de	  fly	  al	  
Ouaield.	  Recta,	  Slider	  o	  Curva	  rápida	  podrán	  servirte	  en	  esta	  
situación.	  

•  HOMBRE	  EN	  3ª	  	  BASE	  CON	  UN	  OUT	  Y	  UN	  BATEADOR	  DE	  PODER	  -‐	  	  
Lanza	  adentro	  para	  evitar	  la	  extensión	  de	  su	  swing	  y	  no	  consiga	  un	  
Fly	  de	  Sacrificio.	  Un	  Slider	  rápido	  y	  a	  la	  altura	  de	  sus	  pies	  funciona	  
porque	  los	  bateadores	  de	  potencia	  =enden	  a	  renunciar	  a	  ellos.	  	  

•  CORREDOR	  RAPIDO	  CORRIENDO	  EN	  LA	  PRIMERA	  BASE	  -‐	  Varía	  tus	  
=empos	  para	  sacar	  de	  =empo	  al	  corredor.	  Realiza	  Pick	  Off	  para	  que	  
él	  sepa	  que	  tu	  estas	  pendiente	  de	  sus	  movimientos.	  

•  CUENTA	  OBVIA	  PARA	  LANZAR	  UNA	  RECTA	  -‐	  Un	  movimiento	  de	  
cabeza	  diciendo	  que	  ‘NO’	  a	  la	  seña	  del	  Catcher	  puede	  ser	  efec=vo	  
para	  confundir	  al	  bateador.	  Por	  ejemplo	  con	  cuenta	  de	  2	  Bolas	  y	  0	  
Strikes	  

•  HOMBRE	  EN	  1ª	  BASE	  EN	  UN	  JUEGO	  APRETADO	  SIN	  OUTS	  -‐	  Espera	  
el	  toque.	  



•  HOMBRE	  EN	  1ª	  BASE;	  MENOS	  DE	  2	  OUTS	  -‐	  El	  bateador	  
intentará	  mover	  al	  corredor	  y	  batear	  entre	  1ªB	  y	  2ªBase.	  
En	  esta	  situación	  ,	  mantén	  tu	  lanzamiento	  en	  la	  parte	  baja	  
de	  la	  Zona	  de	  Strike	  con	  Sinkers	  o	  rompimientos	  duros,	  
también	  rectas	  afuera	  y	  abajo.	  

•  	  HOMBRE	  EN	  2ª	  BASE	  Y	  3ª	  BASE;	  NO	  OUTS	  -‐	  El	  bateador	  
busca	  batear	  la	  pelota	  hacia	  el	  lado	  derecho	  del	  campo	  
antes	  de	  los	  dos	  strikes.	  Con	  2	  Strikes	  el	  bateador	  tratará	  
de	  batear	  hacia	  el	  medio	  del	  campo	  para	  impulsar	  al	  
menos	  una	  carrera.	  El	  lanzador	  debe	  intentar	  sacar	  un	  
batazo	  de	  ‘Rolling’	  hacia	  las	  esquinas	  del	  Infield	  con	  un	  
lanzamiento	  de	  cambio	  de	  velocidad.	  ¡Colocate	  arriba	  en	  el	  
conteo	  lo	  antes	  posible!	  

•  HOMBRE	  EN	  2ª	  BASE,	  MENOS	  DE	  DOS	  OUTS	  -‐	  Bateador	  
intenta	  avanzar	  al	  corredor	  hacia	  3ª	  Base.	  Lanza	  un	  cambio	  
de	  velocidad,	  o	  Sinker	  hacia	  abajo	  y	  hacia	  adentro	  para	  
bateadores	  derechos.	  Manten	  tus	  lanzamientos	  	  abajo	  y	  
lejos	  de	  Home	  para	  bateadores	  zurdos.	  Trata	  de	  realizar	  
Pick	  Off	  al	  corredor	  de	  2ª	  Base	  para	  alejarlo	  de	  Home.	  

•  LIDERANDO	  UNA	  ENTRADA	  -‐	  Los	  porcentajes	  de	  anotar	  
una	  carrera	  en	  una	  entrada	  aumentan	  significa=vamente	  
cuando	  el	  Lead	  Off	  de	  la	  entrada	  llega	  a	  la	  base.	  Si	  hay	  una	  
Base	  por	  Bola	  en	  la	  entrada,	  el	  78%	  de	  las	  veces	  ,	  al	  menos	  
se	  produce	  una	  carrera	  en	  ese	  inning.	  Saca	  out	  al	  Lead	  Off	  
en	  cada	  entrada.	  Avanza	  siempre	  en	  tu	  conteo.	  Consigue	  
un	  cero	  



¡Recuerda!,	  Pichear	  no	  se	  trata	  
simplemente	  de	  lanzar	  Strikes.	  Lanzar	  
a	  100mph	  puede	  abrir	  la	  puertas	  a	  las	  
grandes	  ligas,	  pero	  siempre	  vas	  a	  
necesitar	  saber	  usar	  tu	  potencial	  para	  
ejecutar	  bien	  tus	  lanzamientos	  en	  
cualquier	  situación	  de	  juego	  


