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Formativo y emocionante.
Siempre es emocionante asistir a un partido de
Beisbol, ya sea para jugarlo o para disfrutarlo
desde las gradas como un aficionado conocedor
de este deporte, donde la agilidad,
concentración, estrategia, reflejos... pero
sobre todo el juego de conjunto, son algunas
de las cualidades que deben tener los
jugadores.
Aunque a simple vista el juego parezca fácil,
de fácil no tiene nada.
¿Te imaginas tú tratando de pegarle con el
bate a una pelota que te lanza el pitcher a la
altura de tu cintura y que va como a unos 150
Km/h y que además sólo tienes una fracción de
segundo para decidir si la bola es buena o mala?
O imagínate que eres el catcher y que tienes que
atrapar ese lanzamiento con tu mano izquierda si eres
derecho... en fin, que todas esas cosas son las que le dan
sabor al juego.
No te pierdas de la oportunidad de jugar y disfrutar de este
deporte, que aparte de ser muy formativo es bien emocionante,
por algo será que lo llaman el rey de los deportes.
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Un juego infantil.
Desde los primeros tiempos de la civilización han
existido juegos que se practican con un palo y una
bola. Con el paso del tiempo estos distintos
juegos de palo y bola fueron evolucionando y
adquiriendo popularidad.
Cuando los europeos llevaron a América en el
siglo XV juegos similares, éstos fueron
considerados como juegos infantiles, que por
supuesto jugaban niños y niñas.
Más que poner una fecha concreta para definir
el origen del Beisbol, se puede pensar que éste
surgió como resultado de su misma evolución.
Sin embargo, la lista de reglas publicadas por
Alexander Cartwright en 1845 en New York, son la
base de la evolución de este deporte como ahora lo
conocemos y jugamos.
Es la Federación Internacional de Beisbol (IBAF) fundada en
1938 el organismo que rige al deporte del Beisbol en el
mundo, actualmente tiene su sede en Suiza.
En juegos Panamericanos el Beisbol hizo su primera aparición en
1951, en Buenos Aires, Argentina.
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El rey de los depo r t e s
Pues sí que sí, así se le llama al bBeisbol y por algo será. El Beisbol es un
juego de conjunto donde la habilidad y la inteligencia se dan la mano en
cada jugada. Cada juego es diferente de otro, nunca hay dos iguales, por
eso planear bien la estrategia con la que se va a jugar es fundamental
para ganar en el rey de los deportes.

Los campos para jugar Beisbol tienen forma como de diamante o de
abanico. Son bastante grandes y muy vistosos, con su pasto verde bien
cortadito parece que es una alfombra donde se juega la pelota.

·
·
·
·

Todo el campo de juego debe estar nivelado, bien parejito para
que no tenga ni chipotes ni hoyos que puedan provocar
accidentes.
Las líneas que van del home por primera y tercera hasta el final
miden 325 pies, 99.06m.
Al fondo de los jardines está la línea de tierra que se llama franja
de advertencia que mide de ancho como tres pasos largos.
Del home hacia atrás donde empieza la gradería y que es la
misma de las líneas de foul a la gradería y es de 60 pies, 18.29m
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Un uniforme cómo d o
El uniforme de los peloteros, como se les llama a los jugadores de
Beisbol, es ante todo cómodo, su diseño está pensado en que se sientan a
gusto cuando corran, salten, lancen la pelota o se barran en las bases.
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Las cosas que necesitan los peloteros para jugar Beisbol
son pocas y sencillas. A continuación te vamos a
mostrar las más importantes.

·
·

La pelota
Pesa entre 142 y 149 gr.
El centro es de corcho
que se va forrando de
goma y cuerda de hilo,
la parte exterior está
cubierta con dos piezas
de cuero que se cosen
firmemente.

·
·
·

·
·
·
·

Los guantes
Hay tres formas de
guantes adecuados
para cada posición.
El del catcher o
receptor es el más
grande y acojinado.
El del primera base
es alargado y plano.
Los del resto del
equipo tienen
lugares para meter
cada dedo de la
mano y son muy
parecidos entre sí.

·
·
·
·
·
·
·

El bate
Se fabrica de madera elástica,
como de fresno.
Es de una sola pieza.
Los primeros 45.7 cm se pueden
recubrir de algún material para
mejorar el agarre.

El equipo de
protección
del catcher
Incluye:
Casco.
Careta.
Protector de
cuello.
Peto.
Concha
médica.
Rodilleras.
Espinilleras.
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Habíamos dicho que el equipo que más carreras anotara ganaba el
partido, pues a grandes rasgos te diremos cómo sucede esto, para que
vayas poco a poco empapándote en el desarrollo de este deporte.
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Su l ugar en el cam p o d e j u ego

Cada posición en el juego cumple una función que debe ser cubierta por el
jugador adecuado para ella, pues de lo contrario el equipo no podría
funcionar adecuadamente.
El pitcher o
lanzador, es
el que lanza la
pelota a los
bateadores
procurando
que no le
puedan pegar.

El tercera base,
es el que está
colocado más cerca
del bateador. Debe
tener buenos
reflejos para
impedir que la
pelota se vaya del
cuadro al jardín.

El shortstop o parador en corto, es una de
las más difíciles posiciones, pues por ahí van
muchas de las pelotas que conectan los
bateadores derechos. Deben ser muy hábiles para
atrapar y lanzar
las pelotas.

El bateador, es
el jugador ofensivo
que intenta pegarle
a la pelota de hit
para correr las
bases e intentar
anotar
carrera.

El
umpire atrás
de home, es el
árbitro principal
y es el que decide si
el lanzamiento del
pitcher es bola o
strike. Los demás
umpires marcan las
jugadas de sus
territorios y ayudan
al principal.

El catcher
o receptor, le dice al
pitcher cómo lance la
pelota mediante señales
que hace con su mano
entre sus piernas. Casi
siempre recibe los
lanzamientos de cuclillas.

Los jardineros
derecho,
central e
izquierdo, son
los que cachan las
pelotas elevadas
que van por sus
territorios y
también los que
regresan al cuadro
las pelotas que se
van de hits.
Suelen ser
muy rápidos
para correr y
tener fuerza
en sus
brazos.
El
segunda
base, es el
que corta los
tiros de los
jardineros hacia
la segunda base.

Los coaches
dan indicaciones a
los corredores en
las bases y al
bateador.

El primera base, es un jugador
importante pues muchos outs se
realizan allí. Suelen ser altos,
flexibles y zurdos.
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El pitcher es tremend a m e n t e i m p o r t a n t e

El pitcher es el jugador con la mayor responsabilidad defensiva, pues con sus
lanzamientos debe evitar que los bateadores conecten la pelota y lleguen a
las bases para anotar carreras. Su labor en el partido es la más importante,
tan así es, que las estadísticas registran cuántos juegos ganados y perdidos
llevan los pitchers.

·

·
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Zona de strike
Para que el lanzamiento
sea bueno, la pelota tiene
que pasar por la zona de
strike.
La zona de strike es un
área imaginaria de 43 cm.
de ancho, que se forma
por arriba del home plate
y que va de las rodillas al
pecho del bateador.

Strike

·
·
·
·

Cuando el pitcher lanza la pelota y el bateador
no hace el intento por batearla y la pelota pasa
por la zona de strike, el umpire marca strike.
También es strike cuando el bateador hace el
intento de pegarle a la pelota, pero no le atina.
Cuando el bateador llega al tercer strike se
marca out y el bateador queda eliminado.
Cuando eso pasa, se dice que el pitcher le
recetó un ponche al bateador o, simplemente,
que lo ponchó.

Base por bola

Los lanzamientos

·

El pitcher puede lanzar la
pelota de diferentes formas
para que el bateador no
pueda pegarle.
Dependiendo del
lanzamiento es como se
agarra la pelota.

La recta, es el lanzamiento más
preciso y veloz.
La curva, es un lanzamiento
donde la pelota casi al llegar al
home plate, se desvía de su
trayectoria.
Cambio de velocidad, es
un lanzamiento lento donde la
pelota se va moviendo.
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En cada entrada, el turno al bate, que es el turno ofensivo de un equipo para
intentar anotar carreras, se termina cuando el equipo que está fildeando a la
defensiva, les hace tres outs.

Elevados
atrapados.
Cuando el bateador
conecta un batazo
elevado, hacia cualquier
lugar dentro del terreno
bueno de juego o en la zona
de foul, y cachan la pelota de
aire, es decir, antes de que toque
el suelo, es out.
La pelota llega a la base antes
que el corredor.
Toda la jugada es así: cuando el
bateador batea una rola, que es
una pelota que va rodando por
el campo bueno del juego, y el
jugador que la fildea (recoge) la lanza
hacia la base a la que se dirige el corredor y
el jugador que recibe el tiro pisa la base antes
que el corredor, es out.
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Ponche.
Cuando al
bateador en su
turno al bate le
cantan el tercer
strike, es out.

Por tocado.
Cuando tocan con la pelota a un jugador que se
encuentre fuera de la base, ya sea porque vaya
corriendo o porque esté despegado de ella, es out.

Pegar de h i t , es ju ga r o fe n s i vo
Cuando el jugador se encuentra en la caja de bateo, de seguro que lo único
que pasa por su mente es conectar la pelota de hit, para embasarse y luego
tener la oportunidad de correr las demás bases y anotar una carrera.

·

Los bateadores
pegan un hit
sencillo cuando
llegan a la
primera base,
uno doble
cuando llegan a
la segunda base y
un triple si llegan
a la tercera base.

Jonrón

·

Al conectar un jonrón, el
bateador recorre las cuatro
bases y anota una carrera. Y
si hay corredores en la
bases, ellos también anotan
carrera.

·

El Grand Slam se da cuando
hay corredores en las tres
bases y el bateador pega un
jonrón. Es la más
espectacular y la máxima
acción ofensiva.
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De todo un poco
El rey de los deportes es un juego lleno de estrategias y reglas sutiles.
Cuando lo juegas o cuando vas a verlo, tienes que estar muy atento a
todos esos detalles que lo hacen tan especial. En las próximas páginas
te mostraremos algunas cosas y aspectos sueltos del Béisbol.
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·

Si eres derecho cachas la pelota con la
zurda, y si eres zurdo, pues con la
derecha.

·

Para que un batazo sea válido, el
bateador debe tener los dos pies en la
caja de bateo.

·

Si a un pitcher le están conectando
muchos hits, lo más seguro es que lo
releven.

·

En el orden al bate del equipo, el
manager pone generalmente en primer
lugar al jugador más rápido.

·

Los lanzamientos del pitcher cuando son
strikes, el umpire los marca con la mano
derecha, y cuando son bolas con la
izquierda.

·

·

El bateador derecho agarra el
bate con la mano derecha
arriba de la izquierda. ¿Y el
zurdo?

El pitcher no
puede ensalivar la
pelota.

·

Si por alguna razón se
·
suspende un juego, como
podría ser por mal
tiempo, se considera
válido si ya se jugaron
cinco entradas
completas.

Una base por bola
intencional se da
por cuestiones
estratégicas, para
mejor lanzarle al
siguiente
bateador.

17

18

·

El propósito de los
postes de foul es
ayudar al árbitro o
umpire a decidir si una
bola elevada que ha
sido bateada por
encima de la valla es
jonrón o foul.

·

El orden para correr las
bases es en contra de
las manecillas del reloj.

·

El montículo o lomita del pitcher
tiene 5.5 metros de diámetro y 25.4
centímetros en su parte más alta.

La pelota
está
cubierta
por dos
tiras de
cuero de
caballo o
res.

Ningún jugador pued

e utilizar un

uniforme que tenga
deshilachadas.
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El jugador más joven en
debutar en las grandes Ligas,
fue el lanzador de los Rojos
de
Cincinati Joe Nuxhall. Tenía 15
años, 10 meses y 11 días.

8.4
e, es de 1
m
o
h
l
e
d
terior
parte an
o.
la
a
lo
u
cambiad
ntíc
a
o
h
m
o
l
n
e
3
d
9
goma
en 18
cia de la
estableció
e
s
e
u
La distan
q
desde
metros y

19

20

Abanicar.
Cuando el bateador hace el swing y no le
pega a la pelota, se dice que abanicó.
Abridor.
Es el pitcher que inicia el partido.
Antesala.
Nombre coloquial dado a la tercera base.
Blanqueada.
Cuando se termina un juego sin que el
equipo perdedor haya podido anotar
ninguna carrera. Se dice: perdió por
blanqueada.
Bullpen.
Área donde calientan el brazo los
lanzadores.

Jonrón.
Es un batazo espectacular. Se da generalmente
cuando el bateador hace volar la pelota,
en terreno bueno, por arriba de la valla
del fondo del campo de juego.
Mascota.
Nombre del guante del catcher.
Safe, quieto.
Cuando la pelota y el corredor llegan al
mismo tiempo a la base. No es out.
Toletero.
Es un bateador de gran poder.
Umpire.
Árbitro en el beisbol.
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Vive el Deporte con CONADE

