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ASPECTOS OFENSIVOS DE LA POSESIÓN EN UN SISTEMA 1-4-3-3
Ha sido claro y evidente que de un tiempo a esta parte el sistema 1-4-3-3 se ha vuelto a
recuperar como guión táctico de algunos conjuntos. Vamos a analizarlo siempre desde nuestro
punto de vista futbolístico.
Entendemos que su utilización ha evolucionado de diferente manera, basándose esta
transformación en tres puntos claves:
1º Desparecen los extremos de banda convirtiéndose en delanteros de entre líneas. (medias
puntas).
2º Desaparece también, la figura del delantero centro, potente en el juego aéreo y que a su
vez es eficaz trabajando de espaldas al contrario.
3º Y el punto mas importante, es en el concepto de las cualidades técnicas de todos los
jugadores, ya que tenemos que crear un escenario basado en las posesiones largas y el control
del juego, por ello nuestra plantilla tiene que estar capacitada en su totalidad para elaborar
esa idea preconcebida, desde el portero hasta el último integrante de la misma.

POSICIONAMIENTO Y CONCEPTOS EN EL INICIO DEL JUEGO
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Dentro del posicionamiento como vemos en la figura anterior y dentro del círculo rojo, deja
claramente colocados a los dos jugadores, que van a realizar su fútbol entre las líneas de
medio campo y defensiva del contrario. A estos jugadores del llamaremos medias-puntas.
Estos jugadores partirán de esta posición para luego, durante el transcurso del juego, utilizar
su movilidad y técnica colectiva para realizar desmarques de apoyo para recibir a espaladas
de la línea de centrocampista contraria y posteriormente de ruptura, creando y ocupando
espacios que irá dejando el rival.
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Laterales y Medio Defensivo.
Ahora dentro de esta colocación, hay un espacio en bandas muy clarificado, por lo que
tenemos que equilibrar y ocupar espacios con sentido, veamos en el gráfico siguiente como
podría ser.
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EL OTRO LATERAL CIERRA LA
LINEA DEFENSIVA

UN MEDIA PUNTA SE ABRE A
BANDA CONTRARIA

EL MEDIO
DEFENSIVO
CON
CENTRALES

SUBE EL LATERAL

Lo mas lógico es que se incorpore el lateral donde se ha volcado el juego ofensivo y que sea
el otro el que cierre y se junte con su central, pasando el medio centro defensivo a acercarse
a sus centrales para las ayudas defensivas. Como vemos en el gráfico uno de los medias
puntas se abre a banda.
Medios Centros Ofensivos.
Ahora falta sincronizar el movimiento ofensivo de los medios centros ofensivos con el resto de
del equipo. Para ello uno de los medios centros deberá mantenerse cerca del juego activo y
el otro ocupara espacios entre líneas para intentar recibir como media punta. Veamos el
grafico siguiente …
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Delantero.
Después de esta fase tenemos que encajar el juego ofensivo del delantero centro, para ello
este jugador deberá disponer de una libertad absoluta, pero siempre en disposición de
mantener la posesión del balón (desmarques de apoyo) , para después sorprender con
desmarques de ruptura y acciones combinativas buscando la portería contraria.
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Centrales.
Por último en cuanto a a movimientos ofensivos, hay que resaltar la importancia de los
centrales, para en un momento dado romper la igualdad numérica del centro del campo, por
ello uno de los dos, cuando el rival tenga atado nuestro centro del campo, deberá
incorporarse con balón a la línea de medio campo contraria, para provocar la salida de uno de
sus jugadores y así de esta manera deje libre a uno de nuestros compañeros al que está
marcando y poder iniciar el juego con el , veamos …
Como vemos en el gráfico inferior nuestro medio del campo está atado y el contrario bien
posicionado.
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EL CONTRARIO SALE A TAPAR LA
INCORPORACIÓN DEL CENTRAL, POR LO QUE
DEJA A UN COMPAÑERO LIBRE PARA INICIAR
CON EL.

Estos son bajo mi opinión los aspectos básicos para el juego de posesión con este sistema de
juego, dando una grandísima importancia a las características técnicas de nuestros jugadores,
ya que sin una plantilla con estas condiciones, será imposible realizar este estilo de juego.
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