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I.

Introducción

Esta guía tiene como objetivo aclarar todo lo relativo al nuevo sistema de tácticas, que se incorpora
junto al nuevo modo visualizado. Salvando el tema de las directrices a los jugadores todo lo demás es
muy intuitivo y por el propio nombre se puede entender sin tener que estudiarse esta guía. El objetivo
es que con los primeros puntos del documento ya se pueda manejar el juego fácilmente, y solamente la
parte final, permitirá adquirir un conocimiento más profundo del nuevo simulador. Invito a leer al menos
la parte inicial, hasta el punto III, que son unos pocos minutos, y del punto IV en adelante para los managers más exigentes.
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II. Elementos de la pantalla
Podemos acceder a la pantalla de Tácticas, mediante el enlace ubicado en la barra principal de menús:

Al pulsar dicho enlace, aparecerá en el centro de la página, la pantalla de Gestión de Tácticas, con un
aspecto inicial similar al que se muestra a continuación:
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esta pantalla, se divide en una serie de secciones claramente delimitadas y que a continuación se describen:

A.

Gestión de Tácticas

Está en la parte superior. Una táctica es un conjunto de muchas ordenes agrupadas en un único
elemento, que llamamos táctica o perfil. Una táctica contiene por tanto, la disposición de los jugadores en el campo, el estilo de juego general que queremos aplicarle, una serie de órdenes que
damos a los jugadores en cada zona del campo, unas sustituciones automáticas en caso de recibir
expulsiones y unas líneas de presión a la hora de defender sobre el rival.
Lo único que es independiente de cada táctica es la pestaña de Cambios. Todo lo demás, se guarda en cada táctica. En el punto III se describe como dar de alta nuevas tácticas, modificarlas y/o
eliminarlas.

B.

Panel de roles

En el campo de la derecha podemos mover a los jugadores libremente. Debemos para cada jugador
indicarle la posición defensiva, marcada por el muñequito y la ofensiva, marcada por la flecha.
Se explica en detalle en el punto VIII.

C.

Panel de equipo

Aquí encontraremos información sobre la alineación completa que convocaremos al partido. No se puede modificar
la alineación en este punto, puesto que hay que hacerlo
en la pantalla de Alineación. Una vez hecha la lista de
jugadores que quieres que sean titulares y cuantos suplentes, puedes hacer las tácticas fácilmente. Te indica
además si tienes algún problema en la alineación (como
lesiones, sanciones o si falta algún jugador en tu plantilla porque te lo hayan comprado, lo hayas despedido, se
haya jubilado, etc.).
Además al seleccionar cualquiera de los jugadores, en el
listado, este aparecerá marcado en el campo de futbol a
su derecha, y también se mostrará su ficha, en el panel
que aparece en la parte inferior, con información sobre
todas las stats y valores del jugador seleccionado.
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D.

Estilos

Cada táctica lleva asociada un único estilo de juego. Son instrucciones globales que se dan a todo
el equipo. Las órdenes que se dan de forma individual a los jugadores se dan mediante las directrices, que se explican en el punto IX. Las opciones que definen el Estilo de juego, se explican en
el punto IV. Resumiendo, permiten indicar en general, el nivel de agresividad en las entradas que
realicemos, los lados que prefiramos usar para atacar, si queremos usar un director de juego, de
qué forma realizaremos el achique defensivo, como sacar de puerta, cuando arriesgar más
con la pelota, y si queremos hacer ayudas en apoyos por banda.
Como se ve, son opciones muy generales, y no se centran en ningún jugador en concreto.

E.

Líneas de Presión

Son tres líneas que indican, como vamos a realizar la presión. Son las líneas de defensa, medios y
delanteros. Juntándolas más apretaremos más a los rivales. Permite hacer cosas como presionar
la salida del balón rival, o esperar agazapados atrás. Cada táctica tiene unas líneas de presión. Se
explica en detalle en el punto VIII.

F.

Expulsiones

Va asociado a una táctica. Simplemente cuando recibamos una expulsión, determinamos en función de en qué línea nos hayan expulsado al jugador, el tipo de sustitución que queremos hacer.
Explicado más en detalle en el punto VII.

G.

Panel de Ordenes (o Directrices)

Va asociado a cada táctica, de forma independiente.
El campo se divide en áreas como vemos en la imagen,
en los bloques rectangulares. Al pinchar en cada uno,
aparece un menú como el de la imagen, que permite
indicar que tres órdenes queremos que se realicen y
en qué secuencia.
Estas órdenes se dan a todos los jugadores que tengan
la pelota en esa zona durante el partido y afecta a todos los jugadores. No son órdenes individuales a cada
jugador, ya que ese concepto no existe en el juego. Es
importante tener esto claro ya que si no, no se entiende
cómo funciona el simulador.
Se detalla en el punto IX. Es la parte más compleja del
sistema de tácticas, pero es la que permite diferenciar
al usuario ocasional, del experto.
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H.

Cambios

Este es un punto particular, ya que es lo único que no va asociado a la táctica que esté seleccionada. Es totalmente independiente. Si tenemos por ejemplo tres cambios creados, no se ve
afectado por el hecho de crear o eliminar tácticas. Es independiente.
El motivo es que sería muy pesado de hacer, si tuviéramos que asignar todos los cambios a todas
las posibles tácticas. De esta manera, son transversales y comunes para todas las tácticas que
definamos. Muchos de los cambios son genéricos (del estilo: cuando un medio esté cansado, pon
a otro medio en su lugar, durante el segundo tiempo). Además hay cambios que permiten cambiar
la táctica, por lo tanto, se enredaría mucho el manejo de dichas tácticas. Se puede ver en detalle,
en el punto V.

I.

Resumen

Hasta aquí ha llegado la visión general de los elementos de la pantalla y cómo interactúan.
Por recordarlo. Una táctica, se compone de:
•
•
•
•
•

Un estilo
Unas líneas de presión
Una disposición de los jugadores en el campo
Unas condiciones en caso de expulsiones
Un conjunto de órdenes para cada zona del campo.

Y aparte disponemos de la pestaña de Cambios, que es independiente de las tácticas y se aplican
en todos los casos, esté la táctica que esté.
Sigue en el punto III, para entrar más en detalle sobre cómo funciona todo. Es bastante sencillo
todo, salvo quizás el punto IX.

pág 9

III. Gestión de las tácticas
En la parte superior de la pantalla disponemos de varios elementos mediante los cuales podremos crear
hasta 10 tácticas diferentes, que podemos usar en cada partido. Se pueden usar varias tácticas en cada
partido, aunque se recomienda usar una o dos tácticas. Una de inicio, y otra en función de cómo vaya
el partido. Si se va perdiendo, conviene cambiar a una táctica más agresiva, y si se va ganando igual
compensa, cambiar a un sistema más conservador.

A.

Tipos de tácticas

Podemos ver, que disponemos de las tácticas de usuario y de las tácticas predefinidas.

1. Tácticas de usuario
Son nuestras propias tácticas. Las iremos creando a nuestro gusto. Contaremos con una
táctica por defecto para empezar. Estas son las que se usaran durante el partido. Se puede
empezar con una táctica y acabar con otra, ya que mediante los cambios se permite el cambio
de táctica.
2. Tácticas predefinidas
El juego ofrecerá una serie de tácticas hechas previamente, que podremos incorporar a nuestras tácticas de usuario. El simulador, solo tiene en cuenta en los partidos, las tácticas de
usuario, y no las predefinidas. La única excepción es si la táctica de usuario es érronea o
no existe, entonces se aplica un perfil por defecto, con una disposición táctica 4-4-2, muy
sencilla.
Al seleccionar una táctica predefinida, se copiará sobre la táctica de usuario que tengas
abierta en ese momento. Si no quieres machacarla, y lo que pretendes es crear una nueva,
a partir de una táctica predefinida, deberás hacer lo siguiente:
1. Pulsa el botón crear una nueva táctica.
2. Selecciona una táctica predefinida del desplegable, de esta forma machacará la táctica que acabas de crear con la predefinida.
3. Haz los cambios que estimes oportunos.
4. Guarda la táctica.
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B.

¿Cómo usar las tácticas?

Hay que tener en cuenta que todas las tácticas predefinidas son muy sencillas, para que los
usuarios puedan mejorarlas. Son solo una plantilla con las disposiciones de los jugadores en el
campo, pero con recorridos mínimos, sin estilos definidos ni nada. Todos los valores están en un
término medio. Por tanto usar solo tácticas predefinidas dará peor rendimiento que personalizarlas.
Se recomienda disponer de 4 ó 5 tácticas de usuario fijas, en las que solo cambie la alineación y
luego tener otro par más, preparadas para partidos específicos, para contrarrestar un rival en concreto. De esa forma, no lleva tiempo crear las tácticas y basta con hacer la alineación que se adapte
a esa táctica. Además al mover un jugador encima de otro intercambian sus posiciones
con lo que es muy fácil adaptar unas tácticas a nuestra alineación, y de esta forma preparar cada
partido, si ya tienes las tácticas hechas en la pretemporada.

C.

Crear una nueva táctica

Te permite añadir una táctica nueva a tu lista de tácticas de usuario. Se crea una táctica 4-4-2
por defecto. Si seleccionas, posteriormente, una táctica predefinida, se grabará encima de esta
nueva táctica, que acabas de crear. Debe hacerse en ese orden. Primero se crea la táctica y luego
si se desea, puedes elegir una táctica predefinida para que se copie encima y puedas modificarla.
A continuación te explicamos paso a paso como hacerlo, con un ejemplo:
Tienes solamente una táctica inicial, que es 4-4-2, y quieres crear una táctica defensiva nueva
basada en el 5-4-1. Los pasos para hacerlo serían:
1. pinchar primero el botón de AÑADIR.

2. Aparecerá una ventana donde se te pedirá el nombre que quieres asignar a la nueva
táctica, proponiendo uno por defecto. Le ponemos “mi 541”.
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3. Al pulsar el botón Añadir nuevamente, se creará una copia de la misma táctica que
estes viendo en ese momento.

4. Como lo que queremos es crear una táctica de tipo 541, lo que deberemos hacer a continuación es seleccionar en el desplegable de Tácticas Predefinidas una que se asemeje al
dibujo que buscamos, en este caso tenemos suerte, existe una táctica con el nombre 541, la
seleecionamos. Al hacerlo, esta se copiará encima de la que acabamos de crear, llamada “mi 541”
5. Saldrá un mensaje de confirmación y pulsaremos el botón SI.

Y ya tenemos nuestra táctica, basada en el esquema 5-4-1, que podemos modificar a nuestro
antojo.
No olvides guardar tus cambios al finalizar, sinó nada de esto se almacenará.
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D.

Eliminar una táctica

De igual modo que se pueden crear, se pueden eliminar. Hay que tener en cuenta una cosa. Cuando creamos un cambio, podemos indicarle, que produzca un cambio de táctica. Si eliminamos
la táctica a la que queremos cambiar durante el partido, no se producirá, porque hemos borrado
dicha táctica. En el momento de borrar la táctica, todos los cambios se actualizarán. Conviene
revisar en que cambios aplicábamos la táctica que acabamos de eliminar.
Un ejemplo para entenderlo:
Disponemos de dos tácticas de usuario. Una 442 normalita y otra 343 para cuando nos toque
remontar un partido. Tenemos para tal caso un cambio programado en el descanso, que
indica que si vamos perdiendo, quitaremos al lateral izquierdo y meteremos al campo a
un extremo izquierdo y que además, cambiaremos la táctica pasando del 442, al 343.
Si en algún momento decidimos eliminar la táctica 343, el cambio no se elimina. Se
mantiene, pero no se aplica el cambio de táctica, por tanto, llegado el descanso del partido,
sacaremos del campo al lateral y meteremos al extremo, pero seguirán jugando con el dibujo
4-4-2, porque ya no existe el dibujo 3-4-3. Si hay dudas al respecto, usad el foro para preguntar.

E.

Renombrar una táctica

Simplemente, encima del desplegable de tácticas de usuario, pincha en el texto con el nombre
de la táctica y te permitirá modificarlo. Esto no afecta a otras tácticas, ni cambios ni nada.

F.

El perfil inicial (IMPORTANTE)

Ya tengo creados un montón de tácticas, pero como decido ¿con cuál jugaré el próximo partido?
La respuesta es sencilla. Si te fijas, todas las tácticas tienen una pelotita al lado del nombre,
que puede ser roja o verde. La que tenga la pelotita verde, es la táctica inicial (o por defecto),
para el/los próximo/s partido/s. Además se indica, a la derecha, con la frase “Táctica de inicio”

Si, por el contrario, tienes seleccionada otra táctica que no es la de inicio (por defecto), se mostrará, a su lado, una pelotita roja y aparecerá un botón, con el texto “Inicial”, que te permitirá
convertirla en la táctica de inicio (por defecto).

No olvides guardar tus cambios al finalizar, sinó nada de esto se almacenará.
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IV. Estilos
Cada táctica tiene un estilo de juego definido para dicha tactica.
No todo es la posición de los jugadores. Por ejemplo podemos empezar el partido con un dibujo 442 apretaditos en el centro y en el
segundo tiempo, aplicar un dibujo 433 pero abiertos a banda. Eso
de jugar por bandas, o por el centro, se define dentro del Estilo de
Juego en esta pantalla.

Las características que podemos asignar a nuestra táctica son las siguientes:

A.

Arriesgar

Muy importante esta orden, ya que determina cuanta presión podemos aceptar sobre un compañero a la hora de darle un pase. A mas
presión, mas riesgo de que le quiten la pelota. A menos presión, solo
dará pases fáciles, lo cual puede producir que no se avance lo suficiente y el juego sea más horizontal o incluso hacia atrás.
La recomendación, es que se arriesgue solo, si necesitas un resultado, por ejemplo, remontar un marcador adverso, o también si eres
tan superior a tus rivales, que confías en que estos superen a sus
marcadores y el juego se vuelve más rápido y más ofensivo.
Las opciones se explican por sí solas la mayoría, dependiendo de en que partes del campo quieres
que se arriesgue. Lo normal es arriesgar en la zona de ataque y ser conservador en defensa y la
medular.
Otra opción, es la de arriesgar solo en ocasiones claras. Hay determinadas acciones que el simulador detecta que es una ocasión manifiesta de peligro, por ejemplo, un ataque con superioridad numérica, y entonces, puede interesarnos arriesgar solo en este tipo de acciones.
Esto es útil, por ejemplo, en equipos que basen su juego en contraataques, y en los que seamos
conscientes de que vamos a tener pocas ocasiones y queremos ir en esas ocasiones a muerte.
El uso del factor de riesgo, es delicado y produce cambios importantes en la forma de los partidos,
pudiendo convertir algunos en partidas de pinball y otros en tostones insufribles.
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B.

Saques de puerta

Hay algunas opciones que serán pases fáciles al pie y otras que serán
pases a determinadas zonas, pudiendo ser capturados por el rival.
Aparte hay un saque especial, que es el de contraataque.
Hay un dato a tener en cuenta y es el tiempo, que se toma el portero para realizar el saque de puerta, y es significativo, porque si
tarda mucho, da tiempo a todo el mundo a colocarse. Los compañeros, en posiciones ofensivas y los defensas en las posiciones defensivas. Si se saca rápido, esto no sucede.
La opción Especular y pelotazo es un ejemplo. Tardará el doble de
lo normal en sacar, estará perdiendo tiempo y la sacará en largo lo
más lejos posible, al centro del campo.
Los saques Largo a bandas irán a las zonas MI y MD. Los saques
Largo a interiores irán a las zonas INI e IND. Y Largo al centro,
pues a MCO. Todos estos saques en largo, van a la zona. No se pueden dar con precisión y pueden
ser interceptados por un rival, lógicamente.
Las opciones de saque en corto, si van al pie, siempre que el receptor no tenga presión. Si
por ejemplo, queremos sacar hacia el LI, pero este tiene un extremo encima, el portero sacará en
largo por defecto al medio campo.
Hay una última opción, que es la de contraataque. El portero sacará inmediatamente, según se
haga con el balón, y sacará hacia la línea de medios, MI, INI, MCO, IND o MD incluso aunque no
haya ningún compañero.
En todos los casos, si se establece un Lado Preferente, aproximadamente el 75% de los pases
irán en esa dirección.
Es importante prestarle atención a esta opción, porque afecta mucho a que tú equipo, salga al ataque correctamente o le regale la pelota al rival continuamente. Muchos equipos siendo superiores,
pierden mucha posesión por un uso descuidado de esta opción.

C.

Agresividad

Los jugadores tienen ya de por sí, un nivel de agresividad propio en
una stat, que afecta a dos cosas, mejora la capacidad para disputar
un balón, pero también tiene más riesgo de cometer faltas y por tanto, de recibir más sanciones.
Aunque lo que se evalua principalmente para determinar si se juega
violento o suave, es lo que tengamos seleccionado en este combo. Un
juego Violento provocará lesiones en el rival.
Cuanto más agresividad, mejor rendimiento para robar la pelota,
pero más riesgo de sanción.
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D.

Lado preferente

Se usa continuamente. Por defecto, cuando se indique a los jugadores
realizar una acción hacia las bandas, se le indica con esta opción, a
que banda queremos que realice mas intentos.
Por ejemplo, un MCO, con directriz abrir a banda, se basará en este
desplegable para saber a dónde prefieres que la juegue, a la izquierda, a la derecha, o por el medio.
Igualmente en los saques de puerta se tiene en cuenta. Y también
para determinados desmarques, y apoyos en banda, se usa esta opción.
Se puede indicar una sola banda, izquierda, o derecha, o ambas, e incluso combinando con el carril
central. Acepta todas las combinaciones. Aproximadamente, en el 75% de los casos, se conducirá el juego hacia el lado indicado. En el 25% restante de las ocasiones, jugarán hacia el
lado contrario.

E.

Doblar con apoyos

Esta opción nos permite cambiar la forma de jugar por las bandas. Debe usarse conjuntamente con directrices que faciliten jugar
a los lados, si no, no tiene el efecto deseado.
Su funcionamiento es el siguiente. En algunas directrices, si se ha
activado esta opción por ejemplo Doblar con Apoyos por Banda derecha y estamos en la zona MCO, con algunas directrices se añade
una orden extra, que hace que los jugadores que estén en la zona
de MD, IND o LD, avancen y se desmarquen. Aparte de ese avance, el cual realizarán siempre, si
el desmarque es bueno, se realizará un pase hacia su posición, produciendo una ventaja posicional por banda.
Este caso anterior lo hemos visto desde la zona de un MCO que tiene la pelota y busca desmarques en las bandas. Pero también, se produce el fenómeno contrario. Desde las zonas LD y MD
(o LI y MI), los jugadores que entren por la parte interior también se desmarcarán. Estos
pueden ser incluso los MCO y MCD.
Se aplica prácticamente en todas las directrices, de los mediapuntas, de los MCO y los MCD.
Sobre todo las que impliquen juego a banda o hacia adelante. No es fácil de aplicar y va mejor
con jugadores especialistas de banda.
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F.

Tipo de achique

Es únicamente defensiva. Indica en la horizontal, cuanto queremos
juntar nuestros defensas cerca del balón para reducir espacios o no.
El achique es la acción de juntar las líneas para reducir el espacio
del rival.
Si se achica demasiado, es posible que nuestros rivales cambien el
juego a las bandas y entren sin oposición.
Por otro lado, si no se realizan achiques, se espera mas en zona, por lo cual, se puede crear un
agujero por el centro o entre los centrales y los laterales y ser ganado en pases al hueco.
Dependiendo de cuantos jugadores tengamos en la línea defensiva, nos interesará más una opción
u otra.
Si la situación es de peligro inminente se realizará un achique total y todos se tirarán encima
del balón, lo cual puede provocar otros espacios y muchos desajustes. Esto aumenta por ejemplo,
la eficacia de algunas directrices de la zona de delanteros centro, que no voy a indicar.

G.

Director de juego

Aquí puedes seleccionar un jugador, que quieras que sea la referencia ofensiva. El jugador por el que prefieres que se canalice el juego
de tu equipo. Si tienes alguno que destaque mucho sobre el resto te
conviene usarlo.
Su funcionamiento es importante, ya que es bastante intrusivo sobre
las directrices en general.
El simple hecho de activarlo, en determinadas ocasiones, puede hacer
que se diluyan sustancialmente las demás acciones que le indiquemos al equipo.
Por tanto, si se ha seleccionado un director de juego, la primera acción que se intentará realizar, es jugar hacia él. Para evitar que
sea excesivo, se limita la búsqueda de este jugador, en unos 25 ó 30
metros aproximadamente, por parte del que tenga la pelota.
No funciona si la jugada es de ataque favorable, para evitar que
se hagan pases atrás innecesarios.
Se realizará el pase y se tendrá cuidado de no pasarle la pelota si está marcado. Ahora bien, ese
riesgo para determinar si está muy marcado o poco marcado, depende de otro de los desplegables,
que ahora explico, el de Arriesgar.
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V.

Cambios

Con el panel de cambios, puedes realizar sustituciones durante el partido. Como el partido no es
online, deben preveerse las posibles sustituciones antes del mismo, como en la mayoría de los juegos de
este estilo, pero con la variedad de opciones que tiene, se puede hacer cualquier cosa.
Los cambios no se ven afectados por las tácticas como todo
lo demás que ya hemos comentado. Si borras la táctica, los cambios siguen ahí porque se aplican siempre, dando igual la táctica
que se esté usando. Si bien, con un cambio puedes modificar
la táctica.
Se disponen de unos filtros que queremos que se tengan en cuenta, como el momento del partido, el motivo del cambio o que
jugadores queremos sustituir.
Además tiene una novedad y es que además de realizar la sustitución, podemos modificar la táctica. En ejemplos anteriores
comenté que podemos pasar de 442 a 343, retirando un defensa y
añadiendo un delantero al partido.
Dispones de 10 slots o huecos donde guardar cambios. Cada vez
que entremos a la pantalla de tácticas, los cambios se ordenaran
en las primeras posiciones.
En la foto, se ve como tenemos activados los cambios 1 y 2.
Al pinchar en un slot libre (en gris), podremos editarlo. En este
caso el 7. Pudiendo guardarlo o eliminarlo.
Cancelar cierra el cambio sin guardar esos cambios.
Para que un cambio sea válido, deben rellenarse todas las opciones de los desplegables.
Un dato a tener en cuenta, para que se produzca un cambio deben
seleccionarse datos válidos en alguno de los tres siguientes filtros:
Tiempo, Suceso o Resultado.
Si no se le indica un minuto, un motivo de cambio (suceso), o un
marcador (resultado), el simulador no tiene forma de saber cómo
hacerse la sustitución.
Se permite también realizar cambios tácticos sin tener que realizar sustituciones. Para ello, en Jugador Involucrado y en Sustituido
por, debemos poner la opción (Ninguno). No computan para los tres
cambios permitidos.
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Paso a enumerar las distintas opciones por las que podemos crear un cambio:

A.

Filtro por tiempo

Indica en qué momento se evaluará el cambio.
Los cambios se realizarán en cuanto la pelota esté fuera del terreno
de juego. Como esto es un videojuego y la duración del partido es limitada, pueden producirse pocos cortes durante el mismo, de modo
que cuando el portero detenga un disparo, se aprovechará también para hacer un cambio, antes del saque de puerta.
Los cambios son realizables en la parte del partido donde se producen. Es decir, un cambio en el minuto 30, se podrá producir hasta el
final de la primera parte, pero ya no será válido al llegar el descanso
ni en el segundo tiempo.

B.

Filtro por resultado
Podemos hacer los cambios en función del resultado. Por ejemplo
si vamos ganando por dos o más goles, nos interesa sacar jugadores juveniles para darles rodaje, pues seleccionaríamos la opción
Ganando por dos.
Ganando por uno, es ganando por uno o más goles.
Ganando por dos, es ganando por dos o más goles.
Igual para cuando va Perdiendo por uno, o por dos.

Puede no seleccionarse ninguna opción, con Ninguno, pero conviene recordar que debe activarse al menos una de las tres
opciones: Filtro por tiempo, Filtro por Resultado o Filtro por
Suceso. Si no, el cambio no se tendrá en cuenta.

C.

Jugadores involucrados

Indica que jugador queremos evaluar con el resto de filtros para
sacarlo del campo.
Tenemos tres opciones en el mismo desplegable:
Elegir al jugador del 11 inicial por su nombre, o la opción (Ninguno),
si no queremos cambiar jugador, sino solamente aplicar cambio de
dibujo con los mismos jugadores. La tercera opción es indicar de qué
línea quiero retirar un jugador.
Esto último está bien si por ejemplo, queremos quitar a un defensa que tenga tarjeta, para evitar
una expulsión. Pues seleccionamos, la opción Defensas.
En otros casos, cuando por ejemplo tengamos claro que el cambio lo vamos a hacer junto a un
cambio de táctica, por ejemplo aquí empiezan con 433, y quiero pasar a 442, pues puedo quitar
al delantero más flojo de los tres, en este caso, REGIS DORN y meter un defensa y aplicar una
táctica que tenga guardada con el dibujo 442.
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D.

Suceso

Las opciones son claras.
Sin suceso equivale a no seleccionar el filtro.
Está jugando mal, se basa en las calificaciones que el jugador
va teniendo durante el partido, que se actualizan aproximadamente
cada 10 minutos. La nota para ser sustituido, está entre 4 y 6.
En el primer tiempo, salvo jugadores que estén destacando, las notas suelen ser bastante neutras
ya que el juego tiene menos información para evaluar la actuación del jugador, por tanto se recomienda usar esto más hacia segundos tiempos o descansos, que en el primer tiempo, que será más
fácil que se produzca.

E.

Sustituido por

Indica que jugador del banquillo meteremos en el campo. Su modo de funcionamiento es casi
idéntico al punto C, el de jugadores involucrados.
Podemos seleccionar a dedo, al jugador que queremos que entre, o
elegirlo por líneas.
También podemos indicar que es un cambio de dibujo sin sustitución indicando (Ninguno). Si seleccionamos aquí o en combo
de Jugador Involucrado, la opción (Ninguno), se pondrán los dos
combos a (Ninguno)
Se incorpora otra opción, que es Uno en la misma posición, que
buscará primero un jugador con su rol exacto, y si no, uno en su misma línea.
Ejemplo. Quitamos al CD, pues con la opción Uno en la misma posición, buscará el primer CD del banquillo. Si no hubiera ninguno disponible, sacará al primer defensa que tengas en el banquillo, en el orden indicado según la pantalla
de alineación.
Esta norma se aplica a todas las opciones genéricas, en las que no se identifique un jugador por
nombre. Si hay varias opciones, elegirá al que
esté más arriba en la lista de sustitutos.
Ejemplo. Queremos meter uno en la misma posición habiendo quitado a un MCO, pues de los tres
que tenemos en el banquillo, entrará el primero de
los tres, que es KOSKINEN.
En este mismo ejemplo, quitando un CI, el primero que entraría, al no haber otro CI suplente, sería el primer defensa, PERCY ALWOOD.
Si alguno de los que tenemos en el banquillo está de baja y es la única opción para entrar, no se
aplicará el cambio.
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F.

Aplicar perfil (o táctica)

Este punto es algo más complicado, porque sin practicarlo puede
que los resultados no salgan como está previsto. Como hemos dicho,
los cambios no están ligados a las tácticas (o perfiles), pero sin
embargo, realizando un cambio (o sustitución) podemos modificar la
táctica que estamos usando en medio del partido.
Si la táctica asociada al cambio es eliminada, este filtro se pondrá
automáticamente a (Ninguno), es decir, realizará la sustitución,
pero sin aplicar ningún cambio de táctica.
En esta imagen, aparecen algunas de mis tácticas de usuario. No son las predefinidas.

G.

Ejemplos de cómo realizar un cambio
1. Cambio complejo con cambio de táctica
Voy a poner un ejemplo complejo para abarcar
muchas opciones.
Lo primero es tener claro que se quiere hacer.
En mi caso, quiero jugar 442 normalito, pero si
la cosa se tuerce, quiero que al descanso, entre un delantero nuevo y se vaya un defensa,
preferiblemente el que esté amonestado, y así
evito una segunda amarilla.
La primera táctica es sencilla. Creo mi 442, y lo
llamo, 442 normal.

Como tengo previsto, un segundo sistema, que
variaré en función del anterior, tengo que crearlo
pensando en este. Es decir, quiero quitar a Zick
por ejemplo, que es mi defensa más flojo, para
meter un delantero mas y poder jugar ofensivamente y abierto, pasando a 343.
De modo que creo una nueva táctica, con la forma 343, pero claro, en mi alineación actual, tengo 4 defensas y solo 2 delanteros. Bien, como yo
sé que a Zick lo cambiaré por un delantero, pues
ya coloco a Zick de delantero quedando mi táctica
343test así:
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Comparándolo con la táctica anterior, Zick pasa a la zona
del extremo derecho, que será mi cambio.
Y atrás, para que no me quede el boquete de Zick, centro los defensas. Arriba escoro un poco a Komenda a la
izquierda y ya con una simple sustitución ZICK sale, y
entra un ED, aplicando un perfil táctico 343, tengo un
cambio total de juego.
El cambio podría tener este aspecto que significa que en el
descanso si voy perdiendo, quiero retirar a ZICK y meter
al ED, cambiando además el perfil táctico inicial, que era
el 442 test, por 343test.

2.

Cambio simple, sin cambio de táctica

Las que no impliquen cambios graves de táctica, se pueden
hacer sin problema sin poner los nombres de los intervinientes. Por ejemplo. Quiero quitar al defensa que tenga
tarjeta amarilla, mediado el segundo tiempo.
Sería como se muestra en esta segunda imagen...

2. Cambios simples, con nombre, sin cambio de táctica
En este ejemplo, si voy ganando cómodamente, quiero
quitar un delantero bueno que esté jugando mal, y
meter al delantero juvenil DORN, para que le de frescura al partido y se vaya rodando. Sería así:
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H. Habilitar cambios
Al entrar en un cambio podemos ver
una marca en la esquina superior derecha de dicho cambio. Puede ser un
aspa verde o un cuadrado rojo. Al pincharle, se cambiará de uno al otro. De
esta forma indicaremos si queremos
que este cambio se realice o no, en el
siguiente partido. Si está con el aspa
verde, el cambio se mandará al siguiente partido. Si está en rojo, no se
evaluará. Esto es muy útil para poder
tener diferentes cambios preparados y
solamente con un click, habilitarlos en
el partido que nos interese sin tener
que estar borrando y creando de cero,
todo el rato los mismos cambios.

I. Cambios sin sustitución
Podemos realizar un cambio de estrategia sin tener que meter ni quitar jugadores del banquillo.
Para hacer esto es tan sencillo como en los combos Jugador involucrado y en el de Sustituido
Por poner la opción (Ninguno).
Si solo se pone en uno de los dos, automáticamente se cambiarán los dos a (Ninguno). Un ejemplo
de esto es que tengamos dos tácticas, una inicial 442 en línea, con pases en largo y otra que sea
442 en rombo con pases cortos.
Pues desde la 442 línea poniendo los dos combos indicados antes, en (Ninguno) y poniendo en
Aplicar perfil, la 442 rombo, tendríamos un cambio de disposición sobre el campo sin tener que
realizar sustitución de jugadores.

J.

Precauciones

Las sustituciones con cambio drástico de táctica, requerirán normalmente elegir por nombre a
los jugadores implicados en el cambio. En otro caso, si en lugar de elegir a ZICK, lo dejamos abierto
a que meta cualquier defensa, el cambio sería un desastre, porque podría entrar el ED por otro
defensa distinto, por ejemplo QUISPE, y por tanto entraría el delantero en la posición del defensa
QUISPE y además ZICK siendo defensa se quedaría de delantero. Sería un desastre.
Es importante hacer los cambios tácticos por nombre salvo que se tenga muy dominada esta
parte.
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VI. Posiciones en el campo
En los paneles de la derecha, tanto en la pestaña de órdenes, como en la pestaña de roles podemos
ver la distribución de los jugadores, aunque solamente en la de roles, podemos moverlos. La de órdenes es solamente a título orientativo.
A continuación pasamos a describir los diferentes conceptos a tener en cuenta en las posiciones de los
jugadores dentro del campo:

A.

Posición ofensiva y defensiva

El portero no puedo modificarse. Se queda en la portería si o si y no es movible.
El resto de jugadores tienen dos posiciones posibles. Una es la defensiva y otra la ofensiva.
La defensiva se marca con el muñeco y la ofensiva con una flecha roja.
Es importante que se entienda que el muñeco marca la posición defensiva. No es su posición
normal, ni media. Para evitar que los jugadores ataquen demasiado y dejen las espaldas completamente libres, hay que entender este concepto, que es sencillo pero que muchos usuarios durante
la fase BETA no le han prestado la suficiente atención.

B.

Ubicación correcta según su rol

Además se ilumina la zona donde por su ROL, es más efectivo. En los ejemplos vemos un MCO
bien ubicado y otro mal. Su trayectoria media durante el partido será desde el muñeco verde hasta
la flecha roja. La zona iluminada muestra su zona de máxima habilidad. Otra cuestión es que por
motivos estratégicos interese mas usar este jugador fuera de su zona.
		

MCO Mal situado					
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MCO Bien situado

Hay algunas excepciones para dar más jugabilidad.
Los jugadores que estén situados pegados a las bandas, tienen un recorrido en ataque mucho mayor,
que los del centro. Esto se hace para favorecer la
creación de laterales de largo recorrido, tipo Dani Alves.
Hay límites también hacia los lados para que no se
puedan poner los jugadores pegados a la cal. Para llevarlos allí hay directrices específicas, como Conducir
a banda.
También hay topes defensivos. No se pueden poner
los jugadores encima del portero.
Y en ataque lo mismo. No se pueden poner encima del
portero rival, las posiciones defensivas.
Las ofensivas sin embargo sí que se pueden poner
arriba del todo.
Las ofensivas deben tener un mínimo de recorrido. No se permite dejar a un jugador parado.

C.

Determinación de la franja de los jugadores
En la pantalla encontraremos dos líneas horizontales:
una azul y una naranja que determinan hasta que
posición se considerará que son defensas, medios o
delanteros.
Los muñecos en sus posiciones defensivas, tienen varios colores, para identificar a que zona pertenecen
según su rol.
Azul: 		
Verde:		
Naranja:
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Defensas
Medios
Delanteros

En el ejemplo se ve como B.Zick está mal ubicado de inicio, porque está por delante de la línea
azul. Debería estar por detrás.
Lo que se cuenta para ver si está delante o detrás, es la parte superior de la cabeza.
			

Bien ubicado 		

				

Mal ubicado

Si se quiere usar jugadores con el rol de MCD, hay que poner a los centrales atrás del todo, para
que quepa delante de estos, sin superar la línea azul que determina los defensas, y sin colisionar
con dichos defensas.
Cuando dos jugadores estén muy juntos, aparece una línea gruesa roja entre ellos que nos indica
que no pueden estar tan cerca el uno del otro.
La línea naranja delimita la zona de los delanteros con la de los centrocampistas.
Además hay limitaciones para cada una de las tres franjas.
Se establece un límite mínimo y máximo para cada franja, siendo de:
• Defensas:
Mínimo 3 / Máximo 6
• Medios:
Mínimo 3 / Máximo 6
• Delanteros: Mínimo 1 / Máximo 3
Por lo tanto, todos los sistemas que no se ajusten a ese patrón, incluyendo algunos de los antiguos
de PCLIGA, no se considerarán válidos y aparecerá un mensajito de error, indicándolo:

Igualmente se prohíben sistemas excesivamente desequilibrados, como muy escorados a izquierda
o a derecha, o todos metidos en la parte central.
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VII. Líneas de presión
Disponemos de tres barras que podemos desplazar verticalmente hacia arriba o abajo.
Cada línea, hasta donde deben presionar nuestros jugadores para recuperar la pelota.
El jugador más cercano siempre irá a por el balón si está
cerca de él.
En el punto VI.C se han determinado que jugadores pertenecen a cada franja, en función de si están antes o después de las líneas horizontales azul y naranja.
La presión es importante también de cara a como atacar,
ya que por ejemplo, nuestros delanteros presionan hasta
el medio campo, cuando recuperemos la pelota, estarán
en esa zona y estarán muy lejos del área rival.
De igual forma, presionar con los defensas (barra azul)
muy arriba, puede ahogar el juego de creación rival, pero
dejas muchos espacios a la espalda, que determinados tipos de táctica pueden aprovechar bastante bien. Por tanto defender de una forma u otra afecta directamente al ataque posterior.
También permite realizar presión por líneas, que puede ir juntas o separadas. Por ejemplo, presionar
solo con los delanteros, pero dejar los medios justo delante de la defensa. Todo esto depende del tipo de
rival, de los jugadores que tengamos, del recorrido de ataque de los jugadores. Es una herramienta que
marca el juego del equipo, más de lo que pueda parecer.
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VIII. Panel de expulsiones
Con este panel indicaremos si queremos realizar alguna sustitución
automática en caso de expulsión.
Permite para cada línea de juego, indicar que tipo de sustitución
queremos realizar.
En este caso, si nos expulsan un defensa, meteremos al campo un
defensa y quitaremos un delantero. En el segundo caso, si nos expulsan un medio, reforzaremos metiendo un medio mas, y quitando un
delantero. Y en el último caso, si nos expulsan un delantero, pues lo
dejaremos como está y nos aguantaremos.
Este tipo de expulsiones van ligadas a la táctica que esté seleccionada. Recordad que los cambios normales de la pestaña Cambios, NO
van asociados a la táctica.
Todas las demás pestañas y opciones, si que van ligadas a la táctica.
Las expulsiones por tanto, también van asociadas a la táctica, ya que
dependiendo del dibujo, nos interesará sustituir de una u otra forma,
en caso de expulsión.
El criterio de selección del jugador a retirar del campo, es en función de la línea donde se haya producido
la expulsión, pudiendo ser, Defensas, Medios y Delanteros. Retirará en el orden de la alineación, al primer
jugador que ocupe esa demarcación.
El criterio para elegir un jugador a incorporarse al partido desde el banquillo es el mismo, por demarcación Defensa, Medio, Delantero, priorizando el que antes aparezca en la lista de suplentes.
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IX. Panel de directrices
A.

Consideraciones previas

Muchas de las siguientes órdenes (también llamadas directrices), actúan sobre el jugador que tiene
la pelota, realizando un movimiento con balón, o un pase hacia una zona del campo.
Los pases pueden ser hacia zonas determinadas (por ejemplo, MI, MD, MPC, EI...) o pueden ser
relativos (por ejemplo un pase hacia adelante en profundidad, delante del pasador, sin determinar
la zona donde buscar destinatarios)
Cuando se intentan realizar esos pases, se evalúa a cada
posible receptor, como de lejos tiene algún rival. Podemos decidir si realizar el pase arriesgando más o menos con la presencia de rivales alrededor del receptor.
Esto lo podemos manejar con el Nivel de Riesgo de la
pestaña de Estilo.
También es importante determinar hacia qué lado preferimos jugar. Por ejemplo si queremos realizar una
apertura hacia una banda, tenemos que indicar de alguna
manera hacia qué lado preferimos abrir el juego. Esto se
hace en la pestaña Estilos, con la opción Lado Preferente.
Los pases se realizarán con un 75% de preferencia sobre el lado o
lados indicados.
En cada zona, hay tres posibles directrices a realizar. Se intentará realizar la primera, en caso de no ser viable, la segunda y
luego la tercera. Si no se han podido realizar ninguna de las tres, el
jugador realizará una acción genérica de duda, que por lo general
dará peores resultados, pudiendo tener comportamientos erráticos,
quitarse la pelota de enmedio, o intentar regatear en zonas delicadas. Por tanto si algun jugador juega especialmente mal, da pases atras, juega con miedo o se
estrella contra un rival, es porque está desorientado y no está pudiendo realizar ninguna de las tres
posibles acciones que le has pedido.

B.

Zona CI / CD - CENTRALES

1. Abrir a bandas
Intentará realizar un pase hacia las siguientes zonas, en este orden: lateral, medio de ese
lado e interior de ese lado. Primero intentará realizar un pase a los jugadores que se enpág 29

cuentren más libres y si no es posible,
realizará el pase al compañero aunque
esté marcado, que encuentre en zona
del medio campo, ya sea pegado a la
banda (MI/MD) o a su interior (INI/IND).
Se excluye el pase arriesgado a los laterales. Así que intentará primero un pase
fácil a LI/LD, luego a MI/MD, luego a IND/
INI, y si no lo ve claro pasará a cualquier
jugador que se encuentre en MI/MD, o
después a INI/IND.
Para que sea efectiva, es necesario tener
jugadores en las zonas indicadas. Si los
posibles receptores, por ejemplo MI/MD
tienen una posición ofensiva muy alta, es
poco probable que puedan recibir pases de los centrales, ya que quedarían muy lejos. Es más
efectiva con receptores cerca. Si se ha estudiado al rival, y se evita que estén presionados
por extremos rivales, recibirán pases fáciles, en otro caso serán pases arriesgados en zona
defensiva.
2. Pase hacia adelante
Es un pase sencillo buscando algún compañero libre por delante, principalmente en la zona de mediocentros defensivos
y si no, a los medios o interiores. Es útil para salir ordenadamente jugando con compañeros sin marcar. Aunque depende del nivel de riesgo fijado. Un riesgo alto, hará recibir los
pases con más presión y por tanto habrá más balones divididos. Un riesgo bajo, dará salidas sin problemas, pero requiere
superioridad numérica clara o si no, la orden no se cumplirá.

3. Pase en profundidad
Realiza un pase largo a cualquier compañero que
esté en posiciones más adelantadas.
No da el pase muy en corto en ningún caso. Estos
pases siempre van en largo por delante del receptor para favorecer la carrera de este. Es muy
útil para alcanzar rápidamente posiciones ofensivas,
pero se pierde precisión en los pases y los balones quedarán divididos con facilidad.
También se puede usar como medida defensiva, ya
que se pueden utilizar para despejar cualquier pelota que esté cerca de nuestra portería. Con defensas
rivales muy adelantadas pueden provocar numerosos fueras de juego en nuestros delanteros.
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4. Hacia el portero
Simplemente, si tiene presión, combina con el portero.

5. Subir balón controlado
Es una orden algo arriesgada, ya que implica
tener jugadores de mucha calidad, porque de
lo contrario perderán la pelota ante los delanteros rivales. Pero permite dar una salida del
balón muy específica.
El motivo es que primero intentará avanzar
con la pelota en la dirección de ataque que
ese jugador tenga indicada con la flechita de
ataque.
Esto permite que salgamos con uno de nuestros centrales hacia una banda o crear un dibujo más complejo cuando los compañeros vayan
alcanzando sus posiciones ofensivas.
Si tiene calidad suficiente cuando haya salido
de la zona de centrales, los compañeros estarán
en posiciones más adelantadas que si simplemente les das un pase adelante rápidamente,
porque en ese caso reciben en posiciones más retrasadas porque no les da tanto tiempo a
colocarse.
Usar esta directriz, hace que sea más importante el dibujo formado por las posiciones
ofensivas de todos los jugadores. Les da más tiempo para colocarse y mejora las acciones
siguientes. Por ejemplo Piqué suele avanzar bastante con el balón desde la defensa, y en la
zona de pivote la suelta con los medios y delanteros ya colocados en sus zonas más ofensivas.

C.

Zona MCD - MEDIOCENTRO DEFENSIVO

1. Abrir a bandas
Lo primero que intentará es buscar un apoyo hacia el lado preferente que se haya indicado. Si se ha activado el estilo Doblar con Apoyos , se intentará como primera acción.
El jugador más cercano de esa zona, generalmente el lateral, medio o interior de ese lado, se
desmarcará buscando apoyos por ese lado.
pág 31

Si no hay indicada opción de doblar inicialmente, buscará pases al pie, con mayor o menor
riesgo en función del estilo Arriesgar. En esta zona del campo, debería indicarse la de En todo
momento o si está en la zona alta de la zona MCD, también la de Medios y Atacantes.
El orden en que buscará al compañero libre, para pasarle al pie será primero zona LI/LD,
luego MI/MD y luego INI/IND.
Si no encontró receptor en estas búsquedas y no se ha indicado expresamente No arriesgar,
intentará pasar la pelota a jugadores en la zona MI/MD o INI/IND en ese orden. En ningún
caso intentará jugar a las zonas LI/LD si hay una situación desfavorable, con presión del
rival.
Por tanto, una presión efectiva sobre los laterales impedirá que desde esta zona se
arriesgue a abrir el juego por las bandas. Esto puede condicionar mucho la salida del balón de
equipos que quieran salir jugando por banda.

2. Subir balón controlado
Esta directriz indica al jugador que avance todo lo que pueda conduciendo, o al menos que
mantenga la posesión. Esto puede hacer tanto que avance como que retroceda un poco,
asegurando la posesión.
El orden en que se ejecuta esta función es el siguiente: Primero conducirá hacia su posición
ofensiva. Si no fuese posible, avanzaría en diagonal con preferencia hacia el lado preferente. Si no hubiese espacio para el avance, se movería en horizontal, y si aun así tampoco,
intentaría retroceder con seguridad. En todo caso, el riesgo asumido se determina como
siempre por la pestaña Estilo \ Agresividad.

3. Pase en profundidad
Intentará un pase largo, que lleva menos precisión que un pase corto, pero permite poner
la pelota cerca del área rival sin tener que elaborar juego en la medular. Esto conlleva tener
delanteros que puedan alcanzar esos pelotazos. Si se juega con un punta, conviene un delantero tanque que pueda mantener la pelota aislado entre defensores. Si se tienen varios
delanteros, será mejor que sean eléctricos y rápidos para montar buenas contras. Es muy
normal usar esto en sistemas de contraataque con 5 defensas, siendo el MCD, un lanzador en
largo, a lo Xabi Alonso.

4. Pase hacia delante
Tiene muchas variedades esta directriz, por tanto, puede trastocar las previsiones de los rivales ya que genera un juego algo más variado usando una única directriz.
Depende de los combos de estilos, tanto del Lado Preferente, como del nivel de Agresividad, como de los Apoyos por Banda.
El orden en que intenta ejecutar las acciones esta directriz es el siguiente:
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Primero se evalúa si existe algún compañero que entre por banda, si se habilitó esta opción
en Apoyos por Banda. Después, se intenta hacer un pase relativo hacia delante o los lados.
Es un pase corto pero seguro. Muy útil si el rival no te marca mucho, hará pases rápidos,
pero solo estando en distancias cortas.
Posteriormente intentará realizar un pase a la zona MCO, buscando un compañero libre.
Y luego en la zona de mediapuntas. Como de libre, se indica con la opción de Agresividad
desde Estilos. Son pases algo exigentes, porque requieren que los receptores estén bastante
solos para que la directriz se cumpla. Es una opción para jugar con seguridad.

5. Corto al hueco
Es similar al pase hacia delante, pero conlleva más riesgos. Los compañeros del que lleva
la pelota, no están tan en estático como en la directriz anterior, sino, que si están marcados,
se desmarcan mucho mas, para recibir en mejores condiciones. Es un pase más complejo,
conlleva mas perdidas y luchas en la medular, pero también permite superar mediocampos
muy poblados.
Es lo más parecido al juego en el medio campo del Barcelona, toques y desmarques, para
desarbolar a rivales con mayor número de efectivos. A veces también pueden resultar excesivos y algún pase les sobrará.
También hay desmarques apoyando hacia atrás. Todas las directrices al hueco, descolocan
mas a los rivales aunque generan más pérdidas, al asumir muchos más riesgos. En la posición de MCD es una táctica bastante arriesgada.

D.

Zona LI / LD - LATERALES

1. Conducir hacia bandas
Se realice un pase o no, los compañeros que estén por la zona interior de esa banda, avanzan
para ganar metros en la progresión.
Intentarán avanzar pegándose todo lo que pueda a la cal de banda. Si no puede avanzar, se
escorará igualmente hacia la banda, pero en su línea horizontal.
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2. Pase en profundidad al centro
Intentará primero buscar un compañero libre, si no lo encuentra, realizará el pase al compañero que encuentre aunque esté marcado. Conviene por tanto o ganar posicionalmente
o tener jugadores que ganen los duelos individuales.
Primero buscará el pase a la zona MCO, después si no encuentra buscará más atrás en zona
MCD y después en zonas de interiores, por preferencia del lado preferente.

3. Pase en profundidad a banda
Propondrá un juego vertical totalmente, e intentará alcanzar rápido la zona de ataque,
buscando pases larguísimos al extremo. Si no lo encuentra, buscará al mediapunta de
su banda y si no a los medios que tenga delante en su banda. Solo intentará el pase, si el
receptor está completamente libre para recibir, por tanto es muy útil pero solo cuando posicionalmente esté muy bien. Se recomienda por tanto para sistemas abiertos a banda, tipo
3-4-3, con extremos, laterales y medios por banda, o interiores escorados a banda.

4. Avance normal
Se diferencia de la opción de Conducir hacia banda, ya que simplemente llevará al que lleva
la pelota a su posición ofensiva, pero teniendo bastante cuidado de no toparse con ningún
rival. También se ve afectado por el Estilo \ Agresividad.

5. Diagonal interior
Es la directriz contraria a conducir hacia banda. Moverá al jugador hacia el centro. Es
útil para despistar a los rivales, ya que la flecha puede indicar que el lateral suba hasta
arriba por su banda, pero realmente vaya a realizar un juego hacia el interior, con lo cual un
entrenador rival que haya puesto medios o mediapuntas laterales para hacer de stoppers defensivos de estos laterales, se van a ver sin nadie a quien marcar. Es una directriz de engaño,
amagas con salir por las bandas y sales por el centro.

6. Corto al hueco
Busca apoyos tanto en banda como en el interior, pero en cortito, ya que requiere desmarques de los compañeros. Tiene riesgo, pero produce que los laterales entren en juego
tocando junto a los interiores. Unido a la opción de Apoyo en Banda y con una flecha de
ataque bastante hacia arriba, permitirá superar medulares pobladas por el lado exterior.
Requiere cierto perfeccionamiento y jugadores bastante juntos. Es probablemente la más
difícil de aplicar.
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7. Pase al medio
Busca combinar fácil con los jugadores interiores de ese lado. Luego con MCO, MCD y finalmente con los centrales en ese orden. Es una directriz conservadora, ya que no realizará
el pase arriesgando.

8. Retener esférico
Es una directriz para perder tiempo y para sacar de su sitio a los rivales. Es arriesgada,
porque implica que el lateral se quede con la pelota permitiendo que los rivales se acerquen.
Tiene una opción positiva y es que cuanto más tiempo tenga el lateral la pelota más lejos se
colocarán los compañeros y más terreno le habrán ganado. Se puede combinar con otras
directrices con bastante éxito, por ejemplo, retener la pelota hasta que los extremos se
coloquen, y lanzarles después un pase en profundidad en la siguiente directriz.
El movimiento que hará el lateral será aleatorio hacia zona despejada, para que lo persigan
los rivales. Tiene cierta tendencia a seguir la dirección de la flecha ofensiva, pero básicamente
será aleatorio, puede ir tanto hacia delante como hacia atrás. Es más probable que le encimen
y le roben la pelota, por tanto es un arma de doble filo.

E.

Zona MCO - CENTROCAMPISTA ORGANIZADOR
El organizador cubre la mayor parte de la zona central
del juego, es el corazón del campo, donde se desarrolla la mayor parte del partido. Aquí es donde se ganan
inicialmente los encuentros, ya que poseer esta zona
del campo, suele ser sinónimo de posesión y por tanto
de generar más ocasiones y de te causen menos peligro. Evidentemente hay todo tipo de situaciones, pero
ganar el mediocampo es importante.
Hay multitud de dibujos y disposiciones que se pueden
crear para obtener superioridad sobre el rival y dependiendo de los jugadores, de su nivel, y de las posiciones en el campo, podremos conseguirlo.
Las directrices que se usan en esta zona son las siguientes:
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1. Pasar corto delante
Primeramente, intentará jugar con los jugadores exteriores, si se habilitó la opción Estilo
\ Apoyos por banda. Esta es una opción presente en casi todas las directrices.
Si no hay opción de jugar a los lados, intentará pasar la pelota hacia la zona de delante, en
este caso, las de mediapuntas, primero al centro y luego a los lados según el lado preferente configurado. Primero intentará estos pases a jugadores libres, después lo intentará
aunque no estén libres. Cobra por tanto importancia, la situación posicional de los receptores
en la línea de tres cuartos de campo, ya que si no tiene mediapuntas para recibir libres, les
realizará el pase igualmente si están cubiertos.

2. Pase en produndidad
Intentará inicialmente avanzar con la pelota siempre que le sea posible. Cuando ya no
pueda avanzar más, realizará un pase largo, hasta un máximo de potencia de una tercera
parte del campo en vertical y aproximadamente medio campo en horizontal. Por tanto puede
poner la pelota directamente a los delanteros, saltándose la zona de mediapuntas. Aunque
esto depende, desde donde se realice dicho pase.
Tiene una limitación y es que no dará pases en vertical a jugadores que estén cerca del pasador. Por tanto los pases en la vertical serán de entre 20 y 30 metros aproximadamente y
unos 40 en horizontal.
El pase se realizará si o si en cuanto el lanzador encuentre un rival que le aceche. Entretanto
seguirá ganando metros para intentar poner el centro lo más lejos posible.

3. Subir balón controlado
Esta directriz está recomendada para equipos que sean claramente superiores a sus
rivales y no teman porque les roben la pelota en el cuerpo a cuerpo. El juego se hace más
lento, pero se llegará con más efectivos a zona de ataque.
La dirección que tomará inicialmente el jugador será la de la flecha de ataque. Si no pudiera, simplemente subirá recto, o hacia el lado preferente, en este orden.
El jugador seguirá avanzando hasta que se le acerquen. Será más permisivo con los que le
persiguen desde detrás, luego los de los lados y finalmente con el rival que se acerque de
frente. Es decir, que puede ir avanzando metros siendo presionado encima por un perseguidor, pero la soltará antes, si se le acerca un rival de frente.

4. Jugar a bandas
Inicialmente activará las opciones de apoyos por las bandas, usando como siempre, la
banda preferente primero.
Después, buscará jugadores en las zonas de mediapuntas tanto al lado izquierdo como al
derecho, según el lado preferente.
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Si no encontrase, tendrá en cuenta si el Lado Preferente es usar el Carril Central, en cuyo
caso intentaría un pase a un compañero libre en zona de interiores INI o IND, y después
a MI o MD. Si el lado preferente, no es el carril central, entonces se intercambia la prioridad, primero MI/MD y después INI/IND.
Si aun así, no encuentra compañeros, ya que es un poco más complicado al ser zonas más
reducidas, intentará el pase a banda pero muy en largo, jugando con los extremos EI o
ED, independientemente de si están cubiertos o no.

5. Pase escalonado
Moverá a los jugadores de banda inicialmente, para intentar recibir.
Luego intentará moverse hacía la posición ofensiva, o flecha de ataque. Se añadió esta
orden, para que no hubiese una cantidad tan excesiva de pases continuos. Por tanto, es mas
pase, avance, pared, avance, pared...
Si no puede avanzar, intentará una pared.
Esta opción es la que más utiliza la stat de desmarque, ya que hará a los compañeros
receptores, moverse para crear triangulaciones en corto para superar las líneas rivales. Los
pases se realizarán entre 10 y 15 metros.
Si están muy cerca, no se realizan y si están muy lejos tampoco, por tanto es una directriz
algo difícil de aplicar, ya que hay que tener una disposición de jugadores con bastante cercanía entre ellos, pero si desmarcan bien y tienen cierto nivel, puede hacer imposible que el
rival huela la pelota en esa zona. Por si sola, esta directriz puede quedar algo incompleta, y
debe utilizarse combinada con otras en la misma zona, o en las de los lados. Por ejemplo, suena interesante utilizar esta opción de pase escalonado mientras sea posible, y la
siguiente directriz en la lista usar subir balón controlado, para una vez realizada un par de
paredes, seguir avanzando. Eso ya depende del sistema de juego. Da muchas posiblidades
y hace el partido más bonito, desarbola a los entrenadores que quieran defender con orden,
ya que descoloca a todos sus defensores persiguiendo tus pases, pero requiere dominio de
la técnica y jugadores específicos para jugar así. El ejemplo es el sistema de triángulos que
Guardiola implantó en el Barcelona. Igualmente como en la realidad, si se aplica la misma
directriz en la zona de mediapuntas, puede convertirse algo bonito, en algo cansino. Eso ya
depende de cada usuario.
Anotar también que en todas las directrices de paredes o de pase escalonado, la pared no
siempre se puede completar, quedándose muchas de ellas en un simple pase, ya que no hay
hueco siempre para devolver la pelota.

6. Especular
El jugador que coja la pelota en zona MCO, se moverá aleatoriamente en cualquier dirección, pero lentamente. El objetivo aparte de perder tiempo, es permitir a los compañeros que sigan avanzando, para poder darles un pase en posiciones más adelantadas. Esto
solo lo hará si no tiene un rival justo encima. Si lo tuviera, intentará un pase atrás hacia la
zona MCD, a algún compañero más o menos disponible. Esto puede provocar algún apuro al
compañero de detrás.
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F.

Zona VOLANTES
Ocupan las posiciones a izquierda y derecha de la zona MCO.
Las opciones son idénticas.
Siempre intentará jugar hacia compañeros que entren por la
zona interior, por defecto, antes que ninguna otra directriz,
siempre que esté activada la opción doblar con apoyos por
banda.

1. Avance normal
Avanzará según su flecha de ataque, pero con bastante cuidado. Se arriesga por defecto menos que en otras zonas.
2. Pase el medio
Busca un compañero en la zona de interiores del lado preferente, que estén libres.
Si no hay situación de peligro en contra, puede arriesgar el pase aunque no estén libres.
Si tampoco encuentra nadie, buscará un pase a la zona MCO, de alguno libre y si no hay peligro en contra, también pasará aunque esté algo presionado.

3. Diagonal interior
Realiza un desplazamiento en diagonal hacia el centro. Permite engañar poniendo las flechas
hacia arriba y luego desplazándose hacia adentro. Si no tuviera hueco, se desplazaría horizontalmente hacia el centro aunque no gane metros y pasaría a jugar en la zona MCO.

4. Combinar con interior
Juega con paredes cortitas con los jugadores que tenga a su alrededor. Necesita jugadores en
las zonas de interiores para poder jugar. Puede producir interesantes desbordes, pero también es más arriesgada.

5. Desbordar por banda
Intenta avanzar pegado a la línea de banda. Abre completamente el juego y permite arriesgar a que le roben el balón desde atrás, pero sin un marcador encima, puede iniciar largos
ataques.
Es una directriz que conviene usar, si se pretende usar laterales o medios de largo recorrido.
Tanto en la directriz de lateral como en la de medio como en las de mediapunta.
Si se usa con la flecha de ataque al máximo de recorrido, permite incursiones hasta la línea
de fondo. Luego hay que volver.
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6. Atraer rival
Renuncia a avanzar con rapidez, para esperar a que los compañeros alcancen posiciones más
ofensivas. Provoca además que los jugadores de la línea de presión rival, vayan a por él,
provocando descolocaciones. Efectivo contra líneas rivales muy rectas, ya que descomponen
dicha línea y permiten filtrar pases al hueco. No es una directriz útil por sí sola, pero puede
ser muy efectiva , bien combinada con otras directrices inmediatamente después. También
tiene más riesgos y regalarán balones. Requieren buen control del balón, y la conducción
debe ser buena, para que no hagan el tonto.

7. Pase profundidad a banda
Para que esperar a elaborar el juego, pudiendo lanzar un pase directo a los extremos.
Nada de juego contemplativo. Buscará primero al mediapunta cercano de su banda y posteriormente al extremo. Intentará el pase al que esté libre primero y si no, lo dará al que esté
en la zona, aunque tenga mucha gente encima. Es por tanto una directriz muy buena, si posicionalmente se ha ganado la batalla al rival, ya que en un par de pases estás en zona rival,
aunque si el marcaje es bueno, se regalarán muchos balones al pelotazo.

8. Pase en profundidad al centro
Dará pases adelantados muy en largo a la zona central del ataque. Depende de donde se
realice el pase dentro del área MI o MD, puede ir directamente a un ariete, creando peligro
con un solo pase.

G.

Zona MEDIAPUNTA POR EL CENTRO
Esta es la joya de la corona. La parte más difícil del sistema
de tácticas, porque no solo depende de que tengas un buen
mediapunta ( o varios) en esta zona, sino que si la directriz
no es la acertada junto a la posición de los delanteros, es
posible que estos últimos no reciban balones con claridad.
Muchos partidos se atascan en esta zona, porque no se llega
a dar bien el último pase.

1. Pasar hacia adelante
Es una directriz muy compleja y rica, ya que tiene muchas opciones de realizarse.
Aunque la directriz indique Pasar hacia adelante, realmente lo primero que hace, es acercarse
mientras no haya nadie que le salga al paso. Cuando alguien se le acerque, aunque permite
que se le acerquen bastante, mirará a ver si hay algún delantero libre en su zona para pasarle.
O en su defecto algún extremo que esté libre, priorizando sobre el lado preferente.
No es fácil que un compañero esté tan libre en esa zona. Si no encuentra a nadie a quien pasar el balón, arriesgará para meter el pase aunque estén marcados, incluyendo a jugadores
que entren de segunda línea, como un mediapunta, que estén por delante del mediapunta.
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2. En corto al hueco
Al igual que la anterior, avanzará siempre que le sea posible. Cuando se tope con adversarios,
intentará filtrar un pase a los compañeros que tenga por la zona. Requiere más desmarque
por parte de los compañeros que buscarán separarse de los marcajes de los defensores.
Los pases deben ser cortos por tanto los jugadores deberán estar bastante cerca entre sí.
Si está a menos de 30 metros de la portería, los pases serán más arriesgados y siempre hacia adelante. Si está en la parte retrasada de la zona de mediapunta, puede buscar paredes
también hacia atrás.

3. Buscar posición de tiro
Como en casi todas estas directrices, primero de todo intentará acercarse a portería lo más
posible, ya que los disparos pierden efectividad cuanto mayor es la distancia de tiro.
En dicho avance, se le da prioridad, a que siga la dirección marcada por la flecha y si no puede, debe subir recto o hacia el lado preferente.
Aun así, en solamente un 20% de los acercamientos a puerta, intentará el chut desde larga
distancia. Se tomó esta medida debido al excesivo número de goles desde fuera del área.
Un dato importante, los jugadores de más nivel, se atreven a disparar desde posiciones mas
lejanas. Los jugadores más modestos, o los que estén cansados, no tendrán energía ni moral
para intentarlo. También les afecta que tengan algún rival presionándoles. No tiene porqué
estar delante. Puede molestarle llegando desde los lados e incluso desde detrás.
Resulta una directriz difícil de aplicar, pero efectiva cuando la defensa es impenetrable.

4. Buscar espalda
Otra directriz útil, difícil de aplicar y muy especial. Buscar la espalda es muy descriptivo. Consiste en poner la pelota a la espalda de la defensa, para que los delanteros corran al espacio
y obliguen a los defensas a retroceder. Requiere por tanto suficiente espacio para poder realizarse. Son pases bastante verticales, por tanto no se pueden dar a delanteros que no estén
más o menos delante de él en su zona de visión. Para tener más amplitud en horizontal según
se ataca, conviene más usar, la de Pasar hacia adelante.
Puede provocar también jugadas de autopase si está solo.
5. Jugar a banda
Busca a sus lados, en zonas MPI o MPD, un compañero que pueda recibir el balón, pero se lo
da adelantado para que vaya en carrera. Si no es posible, se lo deja mas cortita. Si no encuentra en esas zonas, intenta lo mismo pero con los extremos. Siempre prioriza por el lado
preferente. Si no encuentra ninguna opción, intenta el pase en profundidad a cualquier lado,
incluso en el centro. Busca cualquier pase adelante posible.
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6. Sin Órdenes
Como todas las directrices son muy contundentes en esta directriz, se añade una genérica
para indicar que no se quiere realizar ninguna acción especial, y que los jugadores hagan una
acción genérica. Si en algún caso ves que tus jugadores repiten una y otra vez una directriz
de mediapunta que nunca funciona, o que regalan el balón, convendría cambiarla por esta en
la lista. Es un comodín.

H.

Zona DELANTERO CENTRO
Lo primero que se evalúa es si el jugador está para enchufarla directamente. En ese caso, dispara sin tener nada más
en cuenta.

1. Mano a Mano
Avanza todo lo que puede hasta que está justo delante del portero. Pese a que se le indique
mano a mano, si tiene un compañero solo solísimo y está cerca de él, le va a pasar la pelota
para que la empuje. Si no se ha escorado mucho en el avance, disparará.

2. Pase de la muerte
Si está muy cerca de la línea de gol y no se ha escorado, no se la juega con ningún pase de
la muerte. En otro caso, si hay compañero completamente libre, le da el pase para que fusile.

3. Disparar desde lejos
Un 20% de las incursiones al área, disparará sin pensárselo aunque tenga espacio para seguir
avanzando. Esto es útil para delanteros de poco nivel, o muy troncos, para evitar que sean
rápidamente neutralizados por defensas superiores. Disparará aunque tenga tres jugadores
encima molestándole.

I.

Zona MPI/MPD - MEDIAPUNTAS
1. Pase profundidad izquierda
Primeramente intentará avanzar, hasta que se encuentre un rival. En ese momento buscará primero en la zona del extremo
de su banda. Si no lo encuentra lo busca cerca suyo, haciendo
un pase a alguien de su zona, posiblemente ese extremo que no
haya alcanzado aun su posición de extremo. Primero intentará
pasarle al compañero que esté mas libre en su posición (depende del nivel de riesgo). Buscará después a cualquier jugador
que esté por delante en ese tercio del campo, aunque pueda ser
de la zona MPC por su lado izquierdo e incluso del area si el depág 41

lantero está escorado. Si no lo encuentra le pasará el balón a dicho extremo, o en su defecto
al que esté en su zona, aunque esté marcado.

2. Desbordar por banda
Si lleva poco tiempo con la bola, se irá hacia la banda haya quien haya. Genera más pérdidas pero es mas incisivo. Es clave el marcaje. Pasado el arreón inicial, levantará la cabeza
e intentará una conducción mas segura, si le dejan por el exterior o lo mas vertical posible.
No se va por el interior. De modo que en los primero momentos cumplirá la directriz si o si,
y después solo tiene espacio.

3. Pases profundidad ariete
Según entre en esta zona, dará un pase directamente al area grande a algún delantero que
esté desmarcado. Si no estuviera ninguno libre, le pasaría igualmente el balón, aunque esté
muy marcado.
Es una directriz de juego muy directo. Conlleva muchas perdidas y depende de que el delantero haya llegado a colocarse y esté tácticamente libre entre los defensas. Es una directriz
que premia a los managers que estudian las posiciones de los defensas rivales, porque con
pocos pases reciben con un delantero solo delante del portero. Si no hay delantero cerca del
area, hará un pase bastante deficiente de poca distancia, ya que al obligársele a jugar tan
directo, si no tiene receptores del pase, se hará bastantes lios.

4. Diagonal Interior
Es una directriz de engañe, ya que hará que el jugador conduzca hacia la portería. La flecha
de ataque que es lo que puede ver el entrenador rival, puede estar puesta hacia delante,
provocando que se le pongan laterales delante, cuando realmente estos mediapuntas fintarán
hacia el interior, pudiendo crear superioridades sumándose a los delanteros por el centro de
la defensa, inutilizando los laterales rivales.

5. Pase profundidad derecha
Igual, que el de la izquierda, pero por la banda contraria.

6. Atraer rival
Avanzará hasta su posición ofensiva siempre que pueda y tenga bastante espacio. En cuanto
se encuentre a un rival, zigzagueará buscando zonas sin rivales en cualquier dirección, normalmente hacia atrás o el exterior. El objetivo es avanzar todo lo que se pueda, para que
salte un marcador a por él, dejando zonas desprotegidas. Es potencialmente devastador si se
escapa de la vigilancia de los centrocampistas y consigue sacar un central de su zona, ya que
fácilmente pondrá un pase a un delantero poco marcado.
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7. Especular
Es similar a Atraer rival, pero mucho mas restrictiva. Practicamente no permitirá que se le
acerque ningún jugador a quitarle la pelota. Avanzará hasta donde indique su posición ofensiva, con lo cual si se pretende ser peligroso con esta directriz habrá que subir mucho la flecha
de ataque. Aunque es una opción mas defensiva que otra cosa, ya que si en esa zona, el rival
tiene pocos jugadores, va a perder mucho tiempo. Recomendado para equipos que quieran
ir a no perder.

8. Sin ordenes
Si no se da con ninguna combinación que resulte favorable, puede resultar interesante indicarle que no queremos hacer mas directrices y que haga opciones por defecto. En general
no es recomendable, aunque también resulta especulativa ya que por defecto se dan pases
fáciles, que serán hacia atrás.

J.

Zona EI/ED - EXTREMOS
1. Centro al hombre
Según llegue a su zona, la colgará a cualquier compañero en
zona de ataque. No tendrá en cuenta si está marcado o no. Y
el pase será al pie, por tanto tendrá más presión de los defensas. Es una directriz que se aplicará con mucha facilidad si se
la pone la primera ya que es fácil que haya cualquier jugador
tanto en el área como entrando por el extremo contrario.
Producirá muchos centros aunque su calidad no será la
mejor. El centro es aleatorio a cualquier compañero, no
necesariamente el mejor ni al más libre.

2. Centro al hueco
Está directriz es más difícil de aplicar ya que solo se intentará si hay un receptor con espacio
libre por delante. El pase se hace por delante del compañero. Ideal para llegadores rápidos y
atacantes con buen stat de remate. Este centro busca mas precisión que el Centro al hombre
y buscará primero las posiciones mas cercanas a portería. Es un centro de más calidad, el
pasador elige a quien le pasa en la mejor demarcación posible. Es una directriz que es más
difícil que sea aplicada. Si no hay ningún compañero disponible pasará a la siguiente directriz.

3. Llegar a línea de fondo
El extremo buscará la línea de fondo hacia adelante. Cuando un rival le salga al paso se abrirá
hacia el exterior para intentar alejarse del defensa. No entra en diagonal.
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4. Diagonal
Entrará en diagonal a la portería. Igual que la directriz de MPID diagonal, permite despistar
a los entrenadores rivales y encarar a puerta cuando por dibujo parece que va a ir a línea de
fondo a poner el pase. Recomendado para escorar a un DC a que entre desde zona de extremos de fuera hacia adentro. El jugador irá a machete conduciendo a portería hasta que
entre en zona de remate o se la quiten. Ideal para jugadores muy TOP, que tengan potencia,
velocidad, conducción. No necesariamente culmina con tiro. Buscará la mejor opción cuando
entre en zona DC. Es una entrada con potencia que provoca desgaste y cuanto mas tiempo
mantiene la posesión.
5. No arriesgar
Su objetivo es liberar de marca al delantero centro, para ello, atrae a los defensas. Avanzará
con mucha cautela al area rival. En cuanto se acerce un defensa, reculará hacia el exterior
incluso retrocediendo para sacar a uno o mas defensas a que salgan a por el, generando espacios en el centro del area.
6. Pase y desmarque
Dejará la pelota a los jugadores que se incorporen en segunda línea. Son pases difíciles y
con menos precisión, pero favorecen a los equipos con buenos rematadores llegando desde
detrás. También provocan paredes, ya que esos mediapuntas pueden devolverle la pelota al
hueco superando la línea defensiva, aunque provocan bastantes fueras de juego.

7. Buscar posición de tiro
Avanza hacia el área rival todo lo que pueda. Si llega a estar lo suficientemente cerca y tiene
ángulo de tiro, disparará. Aunque no marque puede generar rechaces del portero y segundas
jugadas. Esta conducción no es muy larga. Si lleva ya muchos pasos conduciendo, no tirará.
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