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Urawa Red Diamonds

● Saitama Stadium (Saitama)

Aforo: 63,700

● PALMARES (como club 
profesional)

● NACIONALES

● 1 Jleague

● 3 Emperor's Cup

● 2 Jleague Cup

● 1 Supercup

● INTERNACIONALES

● 2 AFC Champions League

● 1 Suruga Bank Cup



  

DISPOSICIÓN TÁCTICA
● FASE DEFENSIVA

● Urawa se dispone, sin balón, bajo un sistema 1-4-
5-1.

● Líneas muy marcadas y muy juntas

● Repliegue medio-bajo 

● FASE OFENSIVA

● Variación de sistema pasando a 1-3-4-2-1

● Laterales muy proyectados en ataque llegando 
incluso a posición teórica de extremo

● Amplitud de centrales para tener presencia en 
fase de iniciación

● Libertad y apariciones interiores para Nagasawa 
y Fabricio



  

FASE OFENSIVA

● En ataque Urawa pasa a una disposición 
táctica en sistema 1-3-2-4-1.

● Los tres centrales ganan en amplitud para 
iniciar el juego y, a la vez, no descubrirse en 
caso de pérdida. 

● Los dos medio centro apoyan salida en corto 
en diferentes alturas.

● Los dos laterales proyectan en ataque 
ocupando los interiores el carril central para 
estar cerca de Koroki y buscar la espalda de 
la línea de medios rival y superioridad por 
dentro.

● Poca elaboración con tendencia al juego 
directo sobre Koroki o bandas.

● Inicio de portero siempre en juego directo.



  

DESARROLLO FASE OFENSIVA 
(EJEMPLO)

● Ejemplo de evolución ofensiva

● Poca elaboración con búsqueda de 
atracción a lado fuerte y ataque por lado 
débil del rival.

● Aparición de ambos laterales en zona de 
finalización.

● Desmarques de Koroki, movimiento 
característico del delantero de Urawa.



  

TRANSICIONES

● ATAQUE – DEFENSA
● Pérdida cerca de área rival: Presión alta de 

delantero y dos interiores. Objetivo: 
dificultar salida en contragolpe del rival y 
temporizar para reorganización defensiva 
del resto del equipo. Principalmente para 
facilitar el retorno de los dos laterales 
ofensivos.

● Pérdida en medio campo: al tener una 
tendencia al juego directo este tipo de 
pérdidas no generan descompensación en 
el equipo. Los laterales están aún por 
detrás o a la altura de la pérdida por lo que, 
de producirse, el objetivo es una rápida 
reorganización  defensiva del medio campo.

● DEFENSA - ATAQUE
● Las recuperaciones de Urawa suelen 

producirse, por ubicación en fase defensiva, 
en campo propio o en zonas alejadas de 
portería rival. Ello provoca que hay facilidad 
para encontrar y atacar espacios en una 
defensa rival abierta. La primera idea trás 
recuperación es buscar un primer pase a 
Koroki, Fabricio o Nagasawa y generar 
situaciones de contragolpe.

● Si no hay posibilidad para ello la consigna 
es mantener y asegurar posesión 
retrasando el balón a los centrales e, 
incluso, al portero. Urawa busca, sobre 
todo, no generar pérdidas tras 
recuperación.



  

FASE DEFENSIVA

● En defensa la disposición es muy clara en 1-5-4-
1.

● Imágenes con ejemplos de disposición táctica en 
fase defensiva con repliegue medio e intensivo.

● El tipo de repliegue variará en función de la 
evolución de la acción atacante visitante 
buscando siempre una disposición en repliegue 
medio como muestra la primera imágen.



  

ACCIONES BALÓN PARADO OFENSIVAS

● Movimientos muy definidos

● Seis jugadores en zona de remate. Dos 
en rechace y uno atrás. (Si rival 
descuelga rival solo uno en zona de 
rechace)

● Koroki cerca de portero

● Tres jugadores realizan arrastre al 
primer palo. Prolongación o remate.

● Los dos mejores atacantes por alto 
(Makino y Suzuki) realizan desmarque 
apareciendo en segundo palo.

● Si balón sale despejado consigna 
clara, finalizar jugada o corta 
contragolpe en falta.



  

ACCIONES A BALÓN PARADO 
DEFENSIVAS

● Tipo de defensa: mixta

● Marcas individuales (5) sobre rivales + 
dos jugadores en defensa zonal en 
primer palo. Habitualmente Koroki y 
Nagasawa. Si rival acumula seis 
jugadores en zona de remate Nagasawa 
pasa a defensa individual sobre el 
jugador extra.

● Sekine y Ewerthon en zona de rechace 
para lanzar el contragolpe.

● Fabricio descolgado arriba.

● Ningún jugador en postes ayudando a 
portero.



  

Al Hilal

King Saud University 
Stadium*

Aforo: 25,000
*Hasta la pasada temporada jugaba en el King 
Fadh Stadium con aforo para 68,700 
espectadores.

● PALMARES 

● NACIONALES

● 15 Saudi Pro League

● 8 King's Cup

● 13 Crown Prince Cup

● 2 Supercup

● 7 Federation Cup

● INTERNACIONALES

● 2 AFC Champions League

● 2 Recopas asiáticas

● 2 Supercopas asiáticas



  

DISPOSICIÓN TÁCTICA
● FASE OFENSIVA.

● 1-4-4-2 asimétrico. Al Shahrani se proyecta 
mucho más que Al Burayk. Asimismo, Al 
Dawsari tiende a aparecer en zona central 
mientras Carrillo, en banda derecha, juega 
más abierto.

● Mucha aparición de Al Dawsari y Giovinco 
en  ¾ para filtrar pases interiores.

● FASE DEFENSIVA

● Sistema marcada 1-4-4-2 con líneas muy 
definidas y poca distancia entre ellas.

● Basculaciones rápidas y posicionamiento 
en bloque medio.

● Si rival inicia en corto presión alta muy 
agresiva.

● *Hasta última hora será duda la presencia 
de Kanno. Si no está disponible jugará 
Abdullah Otayf en su lugar.



  

FASE OFENSIVA
● Sistema 1-4-4-2 con laterales muy 

ofensivo, especialmente Al Shahrani en 
banda izquierda.

● Sistema asimétrico con Carrillo 
participando en banda realizando pareja 
con Al Burayk y Al Dawsari apareciendo 
en zona central dejando todo el carril 
para las incorporaciones de Al Shahrani.

● Al Hilal busca elaborar juego con la 
participación de sus medio centro, 
moviendo al rival.

● Si la fase de creación encuentra 
dificultades se varía a juego directo 
sobre banda bien a las dos parejas 
creadas o bien a la incorporación de los 
laterales.



  

FASE OFENSIVA (EJEMPLO DE JUEGO 
DIRECTO)

● Pase directo a la incorporación de Al 
Shahrani. Se ha creado superioridad con la 
formación de la pareja Dawsari-Giovinco y 
la subida del lateral.

● Llegada a línea de fondo en conducción 
rápida.

● Finalización con incorporación del resto de 
jugadores de ataque.



  

TRANSICIONES

● ATAQUE – DEFENSA
● Pérdida cerca de área rival: 

inmediatamente presión agresiva de 
jugadores próximos a balón. Incluso 
con participación de uno de los dos 
medios centro, generalmente Al Faraj, 
y especial atención a vigilancias y 
marcajes agresivos sobre líneas de 
pase y apoyos de rivales.

● Pérdida en fas de creación: Repliegue 
y temporizaciones. Objetivo de dar 
tiempo a laterales a recuperar 
posición y reorganización defensiva 
del resto de jugadores.

● DEFENSA – ATAQUE
● Si se recupera en presión alta se 

busca finalizar jugada de manera 
rápida y sorpresiva aprovechando la 
superioridad de jugadores fruto de esa 
presión.

● Si la recuperación se produce en fase 
de creación o finalización del rival el 
objetivo será mantener posesión del 
balón y realizar los movimientos 
marcados para variar la disposición 
ofensiva. 



  

FASE DEFENSIVA

● Imágen 1. Disposición de Al Hilal en 
presión alta. Marcajes muy agresivos 
con incluso incorporación siguiendo a 
rival de uno de los dos centrales. Se 
busca dificultar la salida en zona de 
iniciación de rival y recuperar con rival 
desorganizado.

● Imágen 2. Al Hilal perfectamente 
ordenado en defensa posicional con 
repliegue medio-alto. Dos líneas de 
cuatro jugadores con muy poca 
distancia entre ellos y jugadores de 
banda contraria reduciendo espacios. 
Vigilancias de Giovinco y Gomis en 
caso de retraso de balón a sus 
defensas por parte de rival.



  

ACCIONES A BALÓN PARADO 
OFENSIVAS

● Al Hilal es un equipo peligroso a balón 
parado. Razvan Lucescu ha trabajado 
estas acciones y tienen varias 
opciones diferentes de realización.

● Saque en corto con un jugador de los 
de rechace, lanzamiento al primer palo 
para peinar y sorprender en segundo y 
cambios de posiciones con bloqueos 
sobre rivales para lanzamientos a 
segundo palo o prolongaciones desde 
primer palo.

● No es un equipo con grandes 
cabeceadores pero intentan suplir 
esta inferioridad (clara contra Urawa) 
mediante el trabajo de movimientos y 
diferentes variantes de ejecución.



  

ACCIONES A BALÓN PARADO 
DEFENSIVAS

● En esta final Urawa tiene cierta 
ventaja en el juego aéreo sobre Al 
Hilal. 

● Al Hilal realiza un marcaje individual 
en este tipo de acciones. Fijando uno a 
uno a todos los rivales que presente el 
rival en zona de ataque.

● También presta especial atención al 
posible saque en corto de rival con 
siempre, al menos, un jugador cerca 
de zona de lanzamiento. 

● Suele dejar un jugador en ataque 
aunque ello dependerá del número de 
jugadores que incorpore el rival al 
área.
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