
MODELO DE JUEGO 

N A C H O  L O U R I D O  



SISTEMA BASE 
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ATAQUE 

•  Contraataque 
•  Evitar que el contrario se reorganice 
•  Ritmo intenso (pases medios-largos) 
•  Finalizar con pocos jugadores y rápido. Poca progresión ofensiva 
•  Espacios libres 
•  Ante defensa organizada, ritmo más moderado y reubicar centro del 

campo buscando superioridad por dentro y más capacidad de 
último pase 

•  Lateral derecho libertad absoluta para subir e izquierdo con menos 
recorrido. Interiores a la inversa 

•  Amplitud para crear espacios  
•  Al recuperar en campo propio desde posición plegada generar 

rutinas para recuperar en un pasillo y acabar el contraataque en 
pasillo contrario  

•  Desmarques delanteros. De ruptura al espacio. Profundidad 



ATAQUE POSICIONAL 



TRANSICIÓN ATAQUE-DEFENSA 

•  Acoso de jugadores más avanzados  para cerrar primer pase y 
temporizar para el  repliegue de las otras líneas 

•  Si esa primera presión la superan rápida serán los mediocentros los 
encargados de temporizar mientras realizamos repliegue 

•  Al tener contraataques bien trabajados será sencillo realizar el 
repliegue en las zonas necesarias 

 



DEFENSA 

•  Posicionamiento replegado 
•  Defensa en zona 
•  Equilibrio. Líneas muy juntas. Provocamos espacio donde queremos 

recuperar (bandas) 
•  Acoso para recuperación de balón en campo propio en zonas 

laterales cuando el rival se encuentre posicionado casi totalmente en 
uno o dos pasillos 

•  Cedemos espacio al rival para que progresen con muchos jugadores 
•  Jugadores “recuperadores” acoso 
•  Jugadores “lanzadores” apoyos constantes  
•  Jugadores “·corredores” progresión ofensiva 



RECUPERADORES Boateng	  



LANZADORES 



CORREDORES 



TRANSICIÓN DEFENSA -ATAQUE 

•  Ritmo intenso. Evitar reorganización del rival 
•  Búsqueda de contraataque tras recuperación.  a veces se hará con 

un pase de seguridad y después salir rápido y en otras ocasiones el 
primer pase ya será ofensivo. Depende de dónde y de quién? 

•  Llegada con pocos jugadores 
•  Manifestar progresión con línea delantera más uno o dos jugadores 

del centro de campo.  
•  Jugadores cercanos a la recuperación desmarque de apoyo, 

jugadores lejanos desmarques de ruptura 
•  Importante primer pase porque al estar tan replegados va a haber 

muchos rivales cerca 
•  Cambios de Orientación 
•  Si recuperamos en la presión inicial intentaremos ya finalizar 



CONTRATAQUE DESDE REPLEGADO 



ABP DEFENSIVO COMO INICIO DE TRANSICIÓN 
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PREPARADOS! 



ABP OFENSIVO  



METODOLOGÍA 

•  2 días espacios reducidos, trabajando apoyos constantes en la 
recuperación de balón por puestos con juegos de fútbol y añadiendo 
progresiones rápidas. Trabajar transiciones rápidas desde rondos o 
futbol reducido. Tareas de recuperación en espacio reducido y 
finalización en portería con límite de tiempo 

•  2 días espacios amplios: Un día más analítico , con creación de 
rutinas con y sin oposición y otro día con partidos y tareas de ataque 
defensa a todo el campo con finalización.  

•  Trabajos de transiciones. Recuperación-ataque, pérdida-organización 
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VARIANTE JUEGO DIRECTO 
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