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El presente informe ha sido realizado por Dani “Deuder” González.
Para cualquier comentario al respecto puedes contactar mediante twitter en @DaniDeuder o
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1.- Datos del club
Nombre

Al Hilal Saudi Football Club

Localidad

Riyadh (Arabia Saudí)

Liga

Saudi Pro League

Estadio

King Fahd International Stadium (67,000)

Palmarés nacional

15 Ligas, 8 King's Cup, 13 Crown Prince
Cup, 7 Federation Cup y 2 Super Cup.

Palmarés internacional

2 Recopas asiáticas, 2 Supercopas asiáticas.
2 Campeonatos Árabes de Clubes, 2 Recopas
Árabes, 1 Supercopa Árabe y 2 Campeonatos
de Clubes del Golfo

Plantilla
Tres porteros. Uno experimentado y curtido en el fútbol europeo como Ali Al Habsi, Abdullah Al
Maiouf internacional saudí convierten la portería de Al Hilal en una zona cubierta con garantías más
que suficientes. Además de provocar un problema de elección para el entrenador.
Nombre
Ali Al Habsi
Abdullah Al Maiouf
Mohammed Al Waked

Edad
36
31
26

Posición
GK
GK
GK

Para la línea defensiva las apuestas han sido las llegadas de Alberto Botía -Olympiakos- y Ahmed
Sharahili para suplir la salida del veterano Hawsawi.

Nombre
Mohamed Al Burayk
Mohammed Al Baqawi
Alberto Botía
Mohammed Jahfali
Abdullah Al Hafith
Ahmed Sharahili
Ali Al Bulayhi
Hasan Kadesh
Yasir Al Shahrani

Edad
26
23
29
27
25
25
28
26
26

Posición
RB
RB
CB
CB
CB
CB
CB
LB
LB

El medio campo ha sido la zona donde más se ha reforzado Al Hilal. Y, además, de la manera más
mediática posible. La llegada de Omar Abdulrahman fue un terremoto de condiciones épicas, tanto
para el club de origen, Al Ain, como, sobre todo, para el de llegada del astro emiratí.
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Nombre

Edad Posición

Mohamed Kanno

24

DM

Abdulmalek Al Khaibri

32

DM

Abdullah Otayf

26

DM

Salman Al Faraj

29

CM

Muhannad Fallatah

22

CM

Nasser Al Dawsari

19

CM

Omar Abdulrahman

27

AM

Carlos Eduardo

28

AM

Mohammad Al Shalhoub

37

AM

Nawaf Al Abed

28

AM

La delantera es una zona en la que Al Hilal presenta infinidad de recursos. Se ha reforzado con
nombres de calidad que, añadidos a lo que ya tenía en plantilla, le dan un potencial notable en
ataque.
Nombre

Edad Posición

Salem Al Dawsari

27

W

André Carrillo

27

W

Omar Khribin

24

FW

Gelmin Rivas

29

FW

Bafetimbi Gomis

33

FW

Mukhtar Fallatah

30

FW

Al Hilal es, a día de hoy, el club dominador del fútbol saudí. Con 15 ligas y 13 subcampeonatos es
el club más laureado del panorama saudí con diferencia. Muy por detrás aparecen Al Ittihad y Al
Nassr con ocho títulos de liga. Sin embargo, a nivel continental no han conseguido exportar el
dominio que muestran en su liga doméstica. Ha rozado el título de la AFC Champions League en
dos ocasiones, pero en ambas la fatalidad se cruzó en su camino para evitar su triunfo. En 2014 fue
Western Sydney y en 2017 Urawa Reds Diamonds
Para esta temporada 2018-19 la apuesta del club ha sido valiente y arriesgada. Los cambios en la
legislación sobre extranjeros y las ayudas económicas de la Autoridad de Deportes de Arabia Saudí
le han dado la oportunidad de crear un equipo con múltiples recursos y que, posiblemente, sea la
mejor plantilla de toda la zona oeste del continente asiático. El objetivo de ganar la AFC Champions
League en 2019 está en el horizonte. Las llegadas de Omar Abdulrahman y Bafetimbi Gomis, entre
otros, han desplazado al banquillo a jugadores importantes y han dotado el club de una
profundidad de plantilla que se antoja vital para su éxito. Con Jorge Jesús al mando Al Hilal es
candidato a todo esta temporada. ¿Será capaz de cumplir las expectativas? ¿Estamos ante la mejor
plantilla de todo el panorama asiático? Analizamos el sistema de juego y la estructura de Al Hilal en
este informe.
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2.- Sistema de juego
La idea base del equipo dirigido por Jorge Jesús es la de trabajar bajo un sistema 1-4-1-3-2. Vital
importancia la figura de Mohamed Kanno como corrector en fase defensiva y primer puntal en las
fases de iniciación y creación.
Teniendo siempre presente la idea inicial, Al Hilal puede presentar algunas pequeñas variaciones
tácticas en función de ausencias de jugadores del once tipo. Un once muy definido en el que
cada pieza tiene claro su rol a desempeñar. De ahí que la ausencia de alguno de los jugadores clave
de paso a esas pequeñas modificaciones.
La más recurrida es la de dotar de un acompañante a Kanno en el medio centro eliminado la figura
que ocupa Omar Abdulrahman y de la que hablaré en el análisis de la fase ofensiva. Pasa así Al
Hilal a un más tradicional 1-4-2-3-1 en la que la línea de 4 defensas no sufre modificación. En
dicha variante suele aparecer Abdullah Otayf junto a Kanno soliendo ser los sacrificados Al Faraj o
Al Dawsari ocupando su posición un Omar Abdulrahman que ocuparía, en esa variante, un rol más
cercano a su etapa en Al Ain.
El once tipo de Al Hilal está muy definido. Jahfali en el centro de la zaga y Hasan Kadesh en el
lateral zurdo son las alternativas más claras en la línea defensiva. Además de la polivalencia de un
Al Shahrani capaz de rendir a gran nivel en ambos laterales. En medio campo ni Carrillo ni
Nawaf Al Abed han tenido gran participación, si bien son dos jugadores que a medida que avance el
campeonato sumarán minutos de calidad. Misma situación para un Abdullah Otayf al que el cambio
de sistema y el crecimiento de Kanno han relegado a un segundo plano. Arriba, tanto Omar Khribin
como Gelmin Rivas están a la sombra de Bafetimbi Gomis. Si bien el sirio, si no sale del equipo,
tendrá más opciones que el venezolano al ser un jugador más versátil y con capacidad para
desempeñarse con facilidad como segundo punta.
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3.- Fase ofensiva
En fase de iniciación la tónica impuesta por Jorge Jesús es la de elaborar sin prisa. Con los dos
laterales en posición adelantada y con Kanno como pivote sobre el que liberar y circular de una
banda a la otra. La movilidad de los tres jugadores de medio campo y la libertad total de
movimientos de Omar Abdulrahman será la situación que marque el paso a una posición mas
adelantada y a un cambio de ritmo que permita alcanzar situaciones de peligro cerca del área rival.

En la imagen superior vemos una posición de creación ante un rival que plantea un repliegue
intensivo en campo propio. En azul tenemos a los cuatro defensas y a Kanno en círculo central. (La
jugada viene del lateral zurdo buscando un cambio de banda para aprovechar la incorporación de Al
Burayk al espacio creado por delante de él). En rojo encontramos a los tres medios y en amarillo a
Omar Abdulrahman con libertad de movimientos.
La idea básica del ataque estático de Al Hilal es crear una zona de atracción y un espacio en
banda contraria. Una vez creados ambos se buscará aprovechar esa zona creada con la proyección
en ataque del lateral bien por fuera o por dentro en función de la corrección que realice el conjunto
rival. El objetivo es, una vez conseguido el objetivo principal de volcar al rival hacia una banda,
llevar con rapidez el balón a la banda contraria para aprovechar la superioridad creada y el desorden
momentáneo del contrario.
La clave para que todo este sistema funcione es la movilidad que ofrecen los tres jugadores por
delante de Mohamed Kanno y la labor, no tan visible, de Bafetimbi Gomis para fijar a los dos
centrales y evitar que puedan realizar una ayuda eficiente al lateral débil. La proyección que ofrecen
los laterales es básica también. La presencia de Al Burayk y Al Shahrani es básica en ello,
destacando en este campo especialmente el segundo. Su ausencia se nota en este aspecto ya que es
mucho más eficiente en este sentido que Hasan Kadesh, un lateral de corte mucho más defensivo.
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Se ha volcado el juego a
banda izquierda atrayendo a
cinco rivales a esa zona. En
banda contraria se ha creado
un espacio donde se va a
buscar y aprovechar la
superioridad creada.

El
balón
ha
llegado
directamente a Al Burayk
desde el central opuesto. Al
mismo tiempo Al Dawsari
ofrece amplitud llegando a
línea de banda y Omar
aprovechará el espacio a la
espalda del lateral que tapará a
Al Dawsari. Al Burayk, creada
la superioridad, ocupará el
espacio para aprovecharla
incorporándose al ataque.

Al Burayk alcanza línea de
fondo.
El
movimiento
realizado por Al Hilal desde la
creación
ha
provocado,
además, que Gomis, Al Faraj y
Carlos Eduardo lleguen a
finalización en ventaja. El
desorden creado en el sistema
defensivo rival ha conducido a
que Al Hilal, de una forma
simple, llegue en ventaja a
zona de remate.
Secuencia de la acción:
http://www.futboldesdeasia.co
m/wpcontent/uploads/2018/09/Ofen
siva-2.mp4
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4.- Fase defensiva
La fase defensiva del equipo de Jorge Jesús se podría dividir en tres partes. La primera sería la
transición ataque-defensa, donde la prioridad marcada por el preparador portugués es la de
recuperar la posesión a la mayor brevedad en zonas cercanas a la portería rival. Al Hilal
plantea una presión alta en los primeros momentos con dos objetivos:


Recuperar la posesión en zonas de peligro



Dar tiempo para el repliegue y reorganización defensiva de los laterales ofensivos y para que
el medio centro pueda realizar las coberturas oportunas para minimizar la exposición tras
pérdida.

En el vídeo del enlace inferior podemos apreciar estos puntos. Omar Khribin pierde el balón en
zona de lateral diestro rival. Los jugadores de ataque no repliegan e inician la presión sobre
poseedor dificultando la salida del rival y recuperando la posesión con clara ventaja para finalizar.
http://www.futboldesdeasia.com/presion-tras-perdida-en-campo-rival
Si el rival consigue superar esa primera presión inicial, el equipo realiza un repliegue intensivo a
campo propio. Importancia capital tiene en este sentido la presión y/o la cobertura que realiza
el medio centro y la anticipación de la línea de cuatro defensores ante los pases rivales hacia
sus jugadores de ataque. La agresividad que deben mostrar los cinco implicados en esta misión
-los cuatro defensores y el medio centro- son de vital importancia para que el equipo no se parte en
dos y de tiempo a recuperar posición a los jugadores que realizaron la primera presión.
En la imagen inferior apreciamos la presión de uno de los centrales siguiendo a un delantero que ha
caído a banda con el balón y la corrección que realiza el medio centro, Kanno, al espacio creado por
la presión del central.
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Una vez frenado el ataque rival y con el equipo reorganizado en el sistema base, Al Hilal comienza
a avanzar metros con cada pase retrasado del rival. Con las líneas juntas y una basculación profunda
del equipo, el bloque defensivo cierra líneas de pase y obliga al rival a buscar mejores opciones
hacía atrás. Este movimiento hacia atrás del equipo contrario lo aprovecha la línea de cuatro
defensas de Al Hilal para avanzar metros y empujar al medio campo hacia delante. Las
consecuencias de este movimiento son: alejar los delanteros rivales del área propia, disminuir la
zona de creación del rival y volver así a la primera fase defensiva. Si el rival se retrasa hasta su
propio campo se vuelve a realizar un fuerte presión sobre el poseedor y sobre las líneas de
pase cercanas por parte de los dos delanteros y la línea de tres medios de Al Hilal.
En el siguiente clip se pueden apreciar los tres puntos expuestos. Una primera presión en campo
rival, el repliegue y las correcciones realizadas por la línea defensiva y la reorganización y defensa
posicional del conjunto en bloque hasta recuperar la posesión en la zona del lateral diestro.
http://www.futboldesdeasia.com/repliegue-y-defensa-posicional
La idea defensiva de Al Hilal esta clara y se desarrolla de manera eficiente. Aunque presenta
diversas problemáticas. La primera de ellas, en la primera fase de presión, es el bajo nivel
defensivo que muestran jugadores como Omar Abdulrahman y Carlos Eduardo. Si bien es
cierto que en ataque son dos jugadores diferenciales para Al Hilal, su nivel de presión y defensivo
es bajo y puede crear problemas a la primera fase defensiva sobre todo ante rivales de mayor
entidad a los que se ha medido el equipo de Jorge Jesús en el primer tramo de la temporada.
El segundo problema al que se puede enfrentar este desarrollo defensivo es cuando el rival supera
la primera fase de presión. Si el rival tiene atacantes rápidos y un contraataque bien estructurado
Al Hilal puede tener problemas al perder el balón. Los cinco jugadores de ataque tardan en
recuperar la posición cuando son superados y si el rival consigue mantener posesión de balón y
proyectarse en ataque sus jugadores de segunda línea con rapidez y orden, pueden crear serios
problemas al sistema defensivo del equipo superando la última línea defensiva.
A pesar de todo lo expuesto. El peligro creado si se recupera el balón en la primera fase de presión,
así como la calidad de los jugadores de ataque hacen que el entramado defensivo de Al Hilal tenga
un nivel más que aceptable. Más teniendo en cuenta que este análisis se realiza en el primer tercio
de la temporada y, con la multitud de llegadas al equipo en la zona ofensiva, aún hay automatismos
que pulir y mejorar. Para el nivel de la Saudi Pro League, el sistema defensivo de Al Hilal le va a
permitir dominar sus partidos, tener más posesión que el rival y castigar de manera importante los
errores que cometan sus rivales en la fase de iniciación y creación de juego.
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5.- Jugadores clave
En todo este entramado táctico de Al Hilal encontramos varios jugadores clave y cuya ausencia es
difícil de cubrir para Jorge Jesús. De hecho tres son los pilares tal y como está concebida y
desarrollada esta versión 2018-19 de Al Hilal: Mohammed Kanno, Carlos Eduardo y Omar
Abdulrahman.

Mohammed Kanno
Un jugador diferente al medio centro tipo que produce Arabia Saudí en los últimos tiempos. Un
recuperador que destaca por su buen posicionamiento y su buena lectura de las situaciones de
dificultad. A pesar de su altura no destaca precisamente por su juego aéreo. Debe mejorar aún en el
aspecto técnico, aunque lo suple con su capacidad física y, sobre todo, táctica.
Aunque es un futbolista que destaca por su colocación y labor defensiva, gusta de proyectarse en
ataque y es habitual verle incorporarse para llegar en segunda línea. Si bien las variaciones que ha
introducido Jorge Jesús esta temporada han limitado de manera importante la participación de
Kanno en este tipo de acciones.

Carlos Eduardo
El brasileño es ya una institución en Al Hilal. La lesión que se produjo en la ida de la final de la
pasada AFC Champions League deja a las claras la importancia que tiene en el desarrollo ofensivo
del equipo saudí. Importante apoyo para la zona de creación y con una habilidad especial para
aparecer y aprovechar los errores defensivos del rival. Carlos Eduardo es la pausa y clarividencia en
el último tercio del campo rival.

Omar Abdulrahman
El emiratí aún tiene que adaptarse al convulso cambio de aires de este verano. De ser dueño y señor
en Al Ain a cambiar a un equipo superior y con más jugadores clave. Dotado de una calidad técnica
excelsa tiene que asimilar ciertos automatismos para ser el jugador que se espera de él. Sigue con
sus múltiples carencias defensivas y eso es un aspecto que limita su posible impacto en el colectivo
de Al Hilal.
Tanto Carlos Eduardo como Omar Abdulrahman forman la base clara en la fase de finalización en
Al Hilal. Asumiendo la posición indiscutible de Bafetimbi Gomis en la posición de 9, la
adaptabilidad de Omar para jugar liberado y de Carlos Eduardo para conectar con él es básica en el
juego de ataque de Al Hilal. Al Dawsari, Al Faraj, Omar Khribin o Carrillo tendrán que compartir
minutos en las alas, mientras que parece claro que la calidad de Omar y Eduardo les hace partir con
mucha ventaja sobre ellos en las alineaciones de Jorge Jesús.
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6.- Conclusiones
Dentro del contexto de la Saudi Pro League y del fútbol saudí, estamos ante posiblemente la mejor
plantilla no solo de la liga, sino también de la región en la compite. El gran objetivo del club sigue
siendo triunfar a nivel continental y, por ello, esta confección de plantilla y la planificación a largo
plazo para llegar en condiciones óptimas a los meses de marzo, abril y mayo en la que se disputarán
la fase de grupo y los octavos de final de la AFC Champions League.
Es indudable el poderío ofensivo que atesora Al Hilal. Además, las novedades introducidas por
Jorge Jesús con respecto a la temporada pasada y las llegadas de los nuevos jugadores de ataque ha
dotado al equipo de mayor variedad y recursos ofensivos de los que ya disponía durante la
temporada 2017-18.
Sin embargo, el punto a mejorar, algo habitual en los clubes de la zona del Golfo Arábigo, es el
desarrollo tanto de las transiciones ataque-defensa como de la defensa posicional propiamente
dicha. La presión alta tras pérdida dará buenos resultados a Al Hilal sobre todo a nivel doméstico.
Sin embargo, también se aprecian ciertas dificultades si el rival es capaz de superar esta primera
fase de presión. La prueba importante que demostrará la validez o no de esta disposición, así como
las mejoras y variaciones que se deberán introducir, serán los partidos ante Al Ahli y Al Nassr. Los
dos principales rivales y clubes con un nivel similar al de Al Hilal y cuyos jugadores le propondrán
dificultades que no pueden ofrecer los clubes de la zona media-baja de la liga saudí.
Al Hilal, con los errores típicos de comienzo de temporada presenta un sistema tanto ofensivo como
defensivo muy definido y, hasta ahora, con una alta eficacia en su desarrollo. Si no se producen
lesiones de importancia y los jugadores de la segunda unidad como Khribin, Carrillo, Nawaf Al
Abed, Gelmin Rivas o Abdullah Otayf muestran una buena implicación y activación cuando tengan
que aportar minutos de calidad, estamos ante el gran favorito a ganar la presente edición de la Saudi
Pro League. Tiene bien cubiertos todos los puestos con suplentes que no empeoran en exceso el
nivel de los teóricos titulares solucionando uno de los problemas que presentó la pasada campaña en
la que la poca profundidad de banquillo se notó en los meses finales de la temporada. Pudo salvar la
liga nacional a pesar del empuje final de Al Ahli pero en la AFC Champions League se notó en
exceso y cayó eliminado a las primeras de cambio.
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El presente informe sobre Al Hilal se ha realizado tomando como referencia los siguientes partidos:
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•
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•
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•
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•
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