ANÁLISIS DE RELACIÓN APLICADO A LA SERIE A:
PRESIONES SOBRE ADVERSARIO Y RECUPERACIONES

SERIE A, territorio presionante
La Serie A es la competición europea en la que más presiones sobre adversario se realizan,
destacando en todas las zonas del campo, a excepción de en la zona de inicio del juego
donde es líder la Premier League. La Ligue 1 se encuentra cerca de los registros de la
competición italiana, pero otros campeonatos como La Liga y la Bundesliga se
posicionan, particularmente, lejos.

A continuación, se adjuntan los diferentes mapas de calor de cada uno de los equipos de
la Serie A y de la Premier League con el fin de observar cómo existe una predominancia
importante, en materia de presiones sobre adversario, en zona de inicio de juego. Por un
lado, en Italia, destacan el Benevento, el Parma, el Torino y el Udinese, seguidos de cerca
por la Sampdoria, el Sassuolo, la Juventus o el Cagliari. Y, por otro lado, en el Reino
Unido, emergen el Everton, el Leicester, el Crystal Palace, el Newcastle y el West Ham,
seguidos muy de cerca por el Wolves, el Tottenham o el West Bromwich. No obstante,
también se ha de reseñar que ambas competiciones son en las que más presiones se
ejecutan en último tercio, donde presiden equipos con un bloque alto desarrollado como
el Napolés de Gennaro Gattuso, el Inter de Milán de Antonio Conte, el Liverpool de
Jürgen Klopp y el Manchester City de Pep Guardiola.

ANÁLISIS DE RELACIÓN APLICADO A LA SERIE A:
PRESIONES SOBRE ADVERSARIO Y RECUPERACIONES

Centrándonos en la Serie A, es preciso atender en profundidad a los equipos inmersos en
la presente competición y a los jugadores más destacados en la materia analizada
atendiendo a la zona del campo durante las primeras nueve jornadas de la temporada
2020/2021. El Atalanta de Gian Piero Gasperini y el Cagliari de Eusebio Di Francesco

ANÁLISIS DE RELACIÓN APLICADO A LA SERIE A:
PRESIONES SOBRE ADVERSARIO Y RECUPERACIONES

son los dos equipos italianos que resaltan con 169 y 156 presiones sobre adversario
ejecutadas, respectivamente, por noventa minutos. Es más, son los dos únicos equipos de
la competición que pertenecen al grupo de los cuatro más presionantes, tanto en zona de
inicio como en zona de progresión en el juego donde son dignos de citar los defensores
del Atalanta, Cristian Romero y José Luis Palomino, y sus centrocampistas Remo Freuler,
Mario Pasalic y Marten de Roon. Asimismo, no hay que olvidarse de citar a los
centrocampistas del Cagliari Nahitan Nández y Marko Rog, siendo el primero de ellos el
tercer jugador más presionante de la Serie A tras los pivotes de la Sampdoria, Morten
Thorsby, y del Parma, Hernani, con 29,3 y 27,2 presiones sobre adversario por noventa
minutos.

Ahora bien, ¿se traducen las presiones sobre adversario en recuperaciones y, más
concretamente, en recuperaciones en campo rival? El Atalanta, como se ha estudiado con
anterioridad, es el equipo más presionante de la Serie A y, al mismo tiempo, es el que
más balones recupera de media en total y en campo rival. No obstante, el Cagliari no
traduce sus presiones sobre adversario en recuperaciones, siendo el equipo que menos
balones recupera junto al Benevento, la Juventus y el Nápoles. Ahora bien, de estos
últimos equipos destacados existe un caso concreto muy interesante, el del equipo
dirigido por Gennaro Gattuso, ya que acumula hasta 11 recuperaciones en campo rival de
media siendo el que más presiones ejecuta sobre adversario en último tercio. Finalmente,
otro caso a destacar es el del Crotone donde sí se traducen las presiones ejecutadas sobre
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adversario en recuperaciones, siendo el cuarto que más ejecuta en total y el tercero en
campo rival. Cuestión similar ocurre con el Bologna. A continuación, se adjunta una
gráfico significativo de las recuperaciones en la Serie A que permite establecer una
relación con las presiones ejecutadas sobre el rival por equipo.
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