
ANÁLISIS TÁCTICO RUSIA 2018 

PARTIDO # 1: RUSIA – ARABIA SAUDÍ 

 

   

La Selección de Rusia inicia su Mundial con pie derecho ante una Selección 
de Arabia Saudí con poco nivel Táctico – Estratégico. En un partido 
sobresaliente, sin ser la favorita, la anfitriona ha inaugurado la edición 21 de 
la Copa Mundial de la FIFA™, con una contundente y apabullante victoria 
5-0 sobre Arabia Saudí. 

Sin ser un partido sobresaliente en su desarrollo, el sustituto Denis 
Cheryshev, que reemplazó a Alan Dzagoev que presentó una lesión 
muscular en la parte posterior del muslo, en el minuto 24 del primer tiempo, 
abrió el marcador con un soberbio cabezazo muy bien colocado; subió al 
marcador el segundo poco antes del descanso; Artem Dzyuba hizo lo propio 
a los pocos segundos de saltar al terreno de juego; y el impresionante 
disparo de Cheryshev, junto con el tiro libre de Aleksandr Golovin, 
sentenciaron la victoria.  

A tener en cuenta, en el debut la Selección Rusa pierde para los próximos 
encuentros, por lo menos los dos siguientes, a una de sus principales figuras 
en el juego ofensivo, el centrocampista Alan Dzagoev del CSKA de Moscú, 
alcanzó a jugar solo 23 minutos. 

 



FORMACIÓN INICIAL RUSIA 

 

 

 

FORMACIÓN INICIAL ARABIA SAUDÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTADÍSTICA DE ATAQUE 

RUSIA 
 

 

 

 

 

La Selección Rusa apostó a jugar por las bandas, con un juego con posesión 
de balón y cambios de orientación, inclinándose mayormente por el costado 
izquierdo, teniendo mayor tenencia y generando juego ofensivo en el 2/3 del 
campo 

 

 



ESTADÍSTICAS DE ATAQUE 

ARABIA SAUDÍ 

 

 

 

Entre tanto la Selección Arabia Saudí, tuvo un comportamiento similar en su 

ataque, aprovecho las bandas para atacar sin generar preocupación en el 

3/3 del campo, tuvo pocas intervenciones ofensivas y sin profundidad, tuvo 

buen comportamiento en el número de pases cortos en espacios reducidos, 

pero sin profundidad, detalle que generó más tenencia de balón en los 2/3 

del campo y poca intervención en el último tercio del campo. 

 



CLAVES DEL PARTIDO RUSIA – ARABIA SAUDÍ 

 
 

Durante la primera mitad en particular, Rusia disfrutó de gran éxito atacando 
por el lado derecho del campo en su fase de ataque. Arabia Saudí, luchó 
defensivamente para hacer frente a las constantes sobrecargas que Rusia 
creaba, además de los peligrosos desmarques de ruptura constante. 

Aleksandr Samedov jugó bien colocado a la derecha del centro del campo 
de Rusia, pero fue Mario Fernandes, el que realmente estiró al bloque 
defensivo Saudí mediante los desmarques en profundidad. 

En el gráfico anterior se observa la línea defensiva desorganizada de Arabia, 
con cuatro jugadores mal alineados y mal espaciados. A medida que Rusia 
avanzaba con el balón en el espacio interior, llegaban a tener cuatro 
jugadores en los espacios laterales, atrayendo a la línea defensiva rival. 

Este movimiento en el exterior abrió el espacio para que el jugador libre en 
el medio espacio derecho corriera hacia el borde del área. Esto creaba un 
espacio que permitía un pase fácil, que se convertía en ocasión clara de gol: 

 

En el gráfico siguiente se observa como el centrocampista del CSKA 
empezó colocado en el lado izquierdo del ataque, a pierna cambiada, para 
poder atacar los espacios interiores. Cuando Alan Dzagoev se lesionó en el 
primer tiempo, Golovin prácticamente actuó como un interior más, donde era 
aún más peligroso que al principio: 

 

https://i0.wp.com/afopro.com/wp-content/uploads/2018/06/rusiaarabia1.png?ssl=1


 
 

En el gráfico que sigue, se observa a Golovin creando el primer gol tras un 
centro perfecto. También es cierto que el bloque defensivo saudí deja 
mucho que desear. La facilidad de Golovin para reconocer dónde 
posicionarse para recibir sólo fue clave: 

 

 
 

 

 

 

 

https://i0.wp.com/afopro.com/wp-content/uploads/2018/06/rusiaarabia2.png?ssl=1
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A continuación se aprecia el camino hacia un nuevo gol ruso con Golovin de 
asistente. Esta vez vemos el espacio que el centrocampista ha ocupado 
entre las dos líneas del rival. Nuevamente vemos a una Arabia mal 
posicionada, incapaz de leer la amenaza que Golovin les plantea atacando 
sus espacios. 

Golovin recibiría el balón, se giraría, y tendría tiempo suficiente para enviar 
un buen centro que acabaría en gol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://i2.wp.com/afopro.com/wp-content/uploads/2018/06/rusiaarabia4.png?ssl=1


ESTADÍSTICAS DE PASES: RUSIA 

 

 

 

La asociación del juego de la Selección de Rusia estuvo distribuida en 

menor número de asociación, pero contundente en su accionar ofensivo y 

en salida de juego. El jugador que tuvo mayor número de pases fue Sergey 

Ignashevich (defensa central izquierdo) con 11 pases (81% efectividad), 

hacía Ilya Kutepov (defensa central derecho); seguido por Yuri Zhirkov 

(lateral izquierdo) con 89% de efectividad hacía Alexandr Golovin que inició 

de (extremo izquierdo) y tuvo más prevalencia posicional por el medio centro 

ofensivo, con 7 pases, quizás siendo en proporción menor con la anterior, 

pero por el destino del pase y su acción ofensiva fue contundente para 

generar peligro en la zona del campo rival. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADÍSTICAS DE PASES: ARABIA SAUDÍ 

 

 

 

La Selección de Arabia Saudí tuvo más número de pases en sus 

asociaciones entre los jugadores, haciendo los valores más altos del juego, 

pero por su dinámica ofensiva y en su dirección no tuvieron contundencia, 

detalle especial que generó más acción en el 1/3 y 2/3 del campo. Las 

mayores asociaciones de pases las tuvieron Osama Hawsawi (defensa 

central derecho) con (91% efectividad) hacía Mohammed Alburaik (lateral 

derecho) con 17 pases y Salman Alfaraj (medio centro defensivo) con 92% 

efectividad a Salem Aldawsari (extremo derecho) con 15 pases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SISTEMA TÁCTICO CIRCUNSTANCIAL 

RUSIA (5) ARABIA SAUDÍ (0) 

 

 

 

El comportamiento de los sistemas tácticos de juego durante el partido 

inaugural para la Selección de Rusia (1-4-2-3-1), tuvo una modificación en 

su funcionamiento a partir de los cambios por necesidad, el primero y por 

estrategia el segundo. Las características de los jugadores tuvieron un 

impacto positivo en el juego y en el resultado. Para la Selección Arabia 

Saudí (1-4-5-1) su disposición estuvo permeada por el juego corto y buen 

trato al balón, pero sin profundidad en su contenido ofensivo. La posesión 

del balón fue dominada por la Selección Árabe con 60%, el tiempo total de 

juego con las adiciones en el primer y segundo tiempo fue de 96:48 minutos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VARIANTES DEL SISTEMA TÁCTICO 

RUSIA (5) ARABIA SAUDDÍ (0) 

 

                                               

  

 

En el desarrollo del juego se observó una Selección Rusa ordenada en su 

desempeño táctico de juego, un portero que estuvo atento para jugar en el 

inicio del juego, una defensa concentrada en su desempeño defensivo para 

contrarrestar los ataques del rival y en su desempeño ofensivo haciendo 

aportes a las acciones ofensivas desde el inicio del juego y construcción de 

acciones colectivas en juego construido y directo.  

Por su parte, la Selección de Arabia Saudí en su comportamiento táctico no 

tuvo un desempeño ordenado, quizás el resultante del marcador, abusó de 

la tenencia del balón con pases laterales y hacía atrás sin generar peligro 

en el área rival, en momentos del juego algunos jugadores se superpusieron 

evitando la amplitud y profundidad del juego. 

 

 



MAPA DE CALOR POSICIONAL 

 

 

 

 

MAPA DE CALOR POSICIONAL 

 

 

 



JUGADOR DEL PARTIDO 

 

 

 

 

 

Denis Cheryshev se destacó en el partido inaugural del Mundial organizado 

por su país, por conseguir dos golazos siendo sustituto, entró a los 24 

minutos del juego por su compañero que dejó el juego por una lesión 

muscular (Alan Dzagoev). El primer gol lo consigue dentro del área con una 



jugada individual saca a dos jugadores rivales y de fuerte zurdazo pone el 

balón en la parte superior del palo del arquero árabe, el segundo gol es un 

balón que viene sucedido por un compañero que se la baja de cabeza y el 

en un control orientado y desde el ángulo izquierdo del área de las 16.50 m. 

pone el balón al segundo palo por encima del arquero saudí. Sus 

intervenciones en el juego fueron determinantes para que su Selección 

consiguiera los tres (3) primeros puntos y la confianza por los goles 

anotados. Recorrió una distancia de 11.796 metros, mientras el promedio 

del equipo fue de 11.436 metros, 350 m. más que el promedio del equipo. 

Tuvo un promedio de velocidad durante el juego de 31.50 km/h, mientras el 

promedio de su selección fue de 28.94 km/h. su zona y carril de juego estuvo 

mayormente en zona 2 por el carril medio centro derecho y extremo derecho. 

 

FUENTES PRIMARIAS DE CONSULTA 

 

https://es.fifa.com/worldcup/ 

https://afopro.com/2018/06/16/analisis-tactico-

mundial-2018-rusia-arabia-saudi/ 
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