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ANÁLISIS TÁCTICO RUSIA 2018 

PARTIDO # 2: EGIPTO (0) – URUGUAY (1) 

 

 

   

Las Selecciones de Egipto y Uruguay se enfrentan en el segundo día del 
Mundial de Fútbol Rusia 2018, primer partido para ellos y cerrando la 
primera fecha para el grupo A. Dentro de lo esperado se impone la jerarquía 
y garra charrúa con gol del defensor central José María Giménez del club 
español (Atlético de Madrid) en el epilogo del juego. Uruguay aprovecha la 
ausencia de su gran figura egipcia Mohamed Salah (Liverpool), destacando 
la actuación del portero egipcio Mohamed Elshenawy procedente del club 
(Al Ahly Cairo) de su país, con una actuación sobresaliente que evita que su 
portería haya sido vencida en más ocasiones. 
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FORMACIÓN INICIAL EGIPTO 
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FORMACIÓN INICIAL URUGUAY 
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ESTADÍSTICA DE ATAQUE 

EGIPTO 

 

 

 

 

PRIMER TIEMPO   SEGUNDO TIEMPO 
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La Selección de Egipto con prevenciones para atacar, evidenciando que el 
empate no le sentaba mal. Que sin Mohamed Salah, su gran figura, es 
un equipo más en el Mundial, de esos que no tienen con qué dejar una 
huella, esperando para contraatacar a los uruguayos, ofrecieron un equipo 
equilibrado en el centro del campo por su sistema táctico (1 – 4 – 2 – 3 – 1), 
evitando que la Selección Uruguaya sume jugadores en desdoblamientos, 
no fue mucho lo que expuso en ataque, bien controlados por la defensa de 
Uruguay y con una disposición defensiva apostándole al empate. 
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ESTADÍSTICAS DE ATAQUE 

URUGUAY 

 

 

 

PRIMER TIEMPO   SEGUNDO TIEMPO 
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La Selección Uruguay se presentó con un sistema táctico (1 – 4 – 4 – 2), en 

zona de volantes en paralelo, con muy pocas posibilidades en el inicio del 

juego de desdoblarse al ataque, cada vez que se conectaron en secuencia 

de pases con intención de ataque llevaron peligro al área de Egipto, los 

cambios surgieron efecto y pudieron haber goleado a Egipto sino fuese por 

la buena participación del arquero egipcio y la inapetencia goleadora de Luís 

Suarez y Edinsón Cavani. Cabe destacar que el gol llega a través de una 

acción de balón parado, tiro libre directo desde el costado izquierdo de 

Egipto, ataque derecho de Uruguay, ejecutado por Carlos Sánchez que 

envía el balón a zona media del área de 16.5 m., Egipto marca en zona y el 

defensa central por derecha José Ma. Giménez de fuerte cabezazo ubica el 

balón en el fondo de la red, minuto 89 dejando noqueado a su similar de 

Egipto que jugó bien en defensa y sin una propuesta clara en ataque.  
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Es importante recordar que hace 4 años en el Mundial de Brasil, Diego 

Godin consigue un gol similar contra la selección de Italia, desde un saque 

de esquina. Es decir, este tipo de acciones hace parte de las jugadas a balón 

parado como fórmula para ganar los partidos que tienen los uruguayos. 

 

 

Fuente: Directv. Más Que Fútbol, Juan Pablo Varsky & Matías Martín. 
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SISTEMA TÁCTICO CIRCUNSTANCIAL 

EGIPTO (0) URUGUAY (1) 

 

 

El sistema táctico de juego empleado por el seleccionado egipcio fue (1-4-

2-3-1), bien aplicados en defensa y contraatacando en momentos del juego 

donde la Selección Uruguaya dio ventaja en la posesión del balón y control 

del juego. Por su parte la Selección Uruguaya salió con (1-4-4-2), en donde 

sus volantes no tuvieron una solución ofensiva de acompañar los ataques, 

más bien prefirieron optar con el juego lateral y sus defensores con juego 

largo a sus dos hombres de ataque, que se las tuvieron que ver solos para 

resolver el juego ofensivo, se crearon suficientes jugadas de peligro, pero el 

arquero egipcio tuvo mucho que ver en el resultado. El único gol del 

compromiso llega por medio de una acción de balón parado y fue un 

defensor el que desequilibra el juego a favor de Uruguay. Cabe destacar las 

modificaciones que hizo el maestro Oscar W. Tabares, que finalmente 

dieron mejores opciones en el partido. 

En Acciones a Balón Parado (ABP), la Selección de Egipto utilizó el marcaje 

combinado en los tiros de esquina en contra, un hombre primer palo, sin 

jugadores adelantados. La Selección de Uruguay se comportó con un 

marcaje combinado, sin jugadores en los palos y sin jugadores adelantados.  
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VARIANTES DEL SISTEMA TÁCTICO 

EGIPTO (0) URUGUAY (1) 

 

                           

 

 

Las variantes del sistema de juego en el desarrollo del partido se dieron a 

partir de las sustituciones, por parte del seleccionado Egipcio al minuto 50 

sale Tarek Hamed (8) volante doble 5, por Sam Morsy (5), a los 63 minutos 

entra Kahraba (11) por Marwan mohsen (9) centro delantero y a los 82 

minutos Ramadan Sobhy (14) por Amr Warda (22) extremo derecho, sin 

mucha trascendencia y efectos sobre el juego. Su gran figura Mohamed 

Salah, no pudo hacer parte del juego por su lesión en el hombro izquierdo 

en la final de la UEFA Champions League ante el Real Madrid, campeón de 

Europa. 
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La Selección Uruguaya por su parte, realizó las siguientes variantes: sacó a 

(8) Nandez y a (10) De Arrascaeta y entraron Carlos Sánchez (5) y Cristian 

Rodríguez (7), al minuto 58 y 59 respectivamente, lo que provocó un cambio 

de funciones en zona de volantes, fue más punzante y sometió a Egipto. En 

una jugada innecesaria el jugador (13) Mohamed Abdelshafy comete una 

falta desde donde nace el tiro libre de costado que termina en gol de 

Uruguay. Las variantes del sistema táctico de la Selección Uruguay no son 

tan marcadas como las funciones en el juego, que aprovechan las 

sustituciones para sacar ventaja en el juego. 

 

 

 

Egipto con comportamientos defensivos en zona de iniciación, haciendo 

orientaciones y vigilancias defensivas en zona activa, contigua y alejada al 

poseedor del balón, distancias cortas entre sus líneas defensivas y todo el 

equipo ubicado a 30 metros entre el hombre que genera presión al poseedor 

del balón y el portero. 

Vigilancia 

defensiva en zona 

contigua y 

alejada la 

Equipo corto en 

fase defensiva, 

1/3 zona de 
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Uruguay en fase defensiva haciendo las cosas bien, a pesar de la presencia 

de varios jugadores egipcios, los volantes uruguayos bloquean con doblajes 

las posibilidades activas de los delanteros, cerrando líneas de apoyo 

obligando al error, pocos ataques de peligro de la Selección Egipcia y 

mezquino el número de jugadores sumando al ataque. 

MAPA DE CALOR POSICIONAL 

 

 

Desatenciones 

defensivas por 

parte de los 

defensas 

centrales en fase 

ofensiva. 

Orientación defensiva 

y doblaje al poseedor 

del balón. 
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MAPA DE CALOR POSICIONAL 
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JUGADOR DESTACADO EGIPTO 

 

 

 

 

Mohamed Elshenawy terminó convirtiéndose en un jugador destacado por parte del 

seleccionado egipcio por todas las atajadas en las que intervino para evitar que su 

seleccionado saliera goleado en su primera aparición después del Mundial de Italia 1990 

en donde ocuparon la posición 20 de 24 selecciones. Hay recordar está que ese fue el 

último Mundial con 24 Selecciones. 
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JUGADOR DESTACADO URUGUAY 

 

 

 

José Giménez, defensa central por derecha en su Selección, juega en el club español 

Atlético de Madrid y viene de ser campeón de la Europa League, recién renovado en su 

club, hoy es el responsable de que su Selección se lleve los 3 puntos del segundo partido 

del Mundial de Rusia. Dentro del juego no tuvo mayores inconvenientes en sus labores 

defensivas, pero como ya se ha anbotado Uruguay tiene como opción marcar goles a 

través de balones parados en donde sus jugadores con muy buen juego aéreo sacan 

ventaja a sus rivales, en el gol un timing impresionante hace que el balón llegue a la red 

de su similar Egipto.   
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FUENTES PRIMARIAS DE CONSULTA 

EGIPTO (0) UTUGUAY (1) 

 

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

http://www.cuarto.com.ar/grupo-a-agonico-triunfo-de-uruguay-sobre-

egipto-mira-el-resumen/ 

https://www.clarin.com/deportes/mundial-2018/egipto-uruguay-mundial-

rusia-2018_6_SyXnhs6gm/analisis 

 

ANÁLISIS TÁCTICO 

ALEXANDER QUIÑONES SÁNCHEZ 
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