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◗ La juvenil 
Sub 20 de 
Uruguay no 
jugó como se 
esperaba. 
Ahora viene 
Nicolás López 
y aportará 
gol y calidad, 
pero todavía 
hay aspectos 
a mejorar. Lo 
bueno es que 
esto es...

trales. Porque en ocasiones lo 
que se recuperó se perdió de 
inmediato por un pelotazo sin 
destino preciso. 

Verzeri tiene tiempo y hom-
bres como para encontrar solu-
ciones. A lo mejor la alternativa 
ofensiva pasa por salir de ese 
esquema del 4-2-3-1, quizás 
puede imitarse en parte lo que 
en algún momento llevó a la 
práctica el maestro Óscar Tabá-
rez cuando sus tres afamados 
delanteros se encontraban en 
un nivel superlativo. Es más, 
nombres para integrar una 
ofensiva de alto riesgo para los 
adversarios hay. 

Ajustar ese aspecto no debe-
ría perjudicar otro. Por ejemplo, 
Renato César cumple sin pro-
blemas en Nacional la función 
de delantero por afuera y cola-
bora, además, en la contención 
en el mediocampo. Lo que está 
claro es que hay que mejorar.

Renato César 
Fue de los jugadores que 
más rindió en el cuadrangu-
lar de Trinidad. Aportó gol y 
muchos buenos pases. 
Cuando buscó formar mini 
sociedades para progresar 
con toques se armaron bue-
nas jugadas. Por momentos 
estuvo muy retrasado en la 
cancha y eso perjudicó al 
equipo celeste.

Enganche 
Tiene buena 
moña y le gusta 
ensayar jugadas 
de lujo. Tira tacos, 
busca meter al-
gún caño y disfru-
ta dejar más de 
un rival atrás.

Remate 
No tiene un bom-
bazo, pero coloca 
muy bien sus dis-
paros. Ejecuta 
bien de volea, 
sabe acomodar 
muy bien el cuer-
po para que el ba-
lón no se eleve.

Panorama 
Nicolás López es 
un jugador que 
sabe leer las juga-
das y toma deci-
siones que le per-
miten quedar solo 
o dejar bien para-
do al compañero.

De primera 
Cuando está en 
situación de gol 
puede resolver 
con un amague o 
de manera inme-
diata. No le tiem-
bla el pie y cum-
ple bien.

 Gol 
Resuelve bien en 
las situaciones 
más complicadas. 
No es un goleador 
empedernido, 
pero anota. Tam-
poco es un juga-
dor egoísta.

Ruben Bentancourt 
Interesante presentación en 
sociedad. Jugó poco en el 
fútbol uruguayo y por eso se 
empezó a conocer con sus 
compañeros. Va a todas y 
tiene como obsesión llegar 
al gol, situación que concre-
ta. Gana por arriba y cola-
bora en la marca. En oca-
siones quedó muy solo 
contra los defensas.

Gonzalo Bueno 
Es uno de los jugadores 
más desequilibrantes del 
fútbol uruguayo por su velo-
cidad y llegada al arco rival. 
No estuvo en el cuadrangu-
lar y el equipo sintió su au-
sencia, porque pudo ser un 
buen socio para Bentan-
court en la ofensiva. Ade-
más, se entiende de maravi-
llas con Renato César.

Diego Laxalt 
Cuando cambió de ritmo su 
aceleración le permitió a 
Uruguay tener profundidad 
por la franja izquierda del 
ataque. Llegó al área adver-
saria y también remató al 
arco. Demostró que es un 
jugador más que interesante 
para abrir la cancha. Ade-
más, se repliega con inteli-
gencia y cubre su franja.

 G. De Arrascaeta 
Individualmente de los más 
destacados, si no fue el me-
jor. Con la pelota en los pies 
se transforma en jugador in-
controlable para las defen-
sas porque quiebra con fa-
cilidad la cintura. Genera 
mucho juego de ataque y 
puede ser determinante en 
partidos complicados o tra-
bados.

■ EDWARD PIÑÓN 
De forma inesperada la selec-
ción juvenil Sub 20 de Uruguay 
no dio, en el último cuadrangu-
lar, la exhibición que se podía 
esperar, producto de la extensa 
preparación que ha tenido y de 
la calidad de sus jugadores. 

Como la Celeste juvenil no 
consiguió instalar en la cancha 
una producción deportiva que 
reflejara coordinación entre las 
líneas, buena consistencia de-
fensiva y agresividad en ataque, 
el diagnóstico no es el mejor. 

Hay elementos que todavía 
pueden entrar a tallar, por lo 
que aún se puede soñar con un 
mejoramiento progresivo y, so-
bre todo, con buena actuación 
en el Sudamericano que se dis-
putará en Argentina desde el 
próximo 9 de enero. 

Una de esas razones que 
permiten aferrarse a la espe-
ranza de encontrar una selec-

ción acorde con los jugadores 
que tiene está en la llegada des-
de Europa de Nicolás López. 
Sin olvidar, tampoco, que en 
Trinidad no tuvo minutos una 
de las principales figuras del 
fútbol uruguayo (léase Gonzalo 
Bueno). 

Ahora bien, para pensar que 
esta superación es posible no 
puede dependerse exclusiva-
mente de la inclusión de un ju-
gador. O de dos. Un avance en 
el juego está ligado al rendi-
miento colectivo. 

A los efectos de ser más cla-
ros, hay que establecer que 
para que se enmiende en gran 
parte lo que no dejó satisfaccio-
nes se debe lograr que el equi-
po no se recueste en demasía 
sobre su campo, que se explote 
mejor la profundidad que apor-
tan los dos jugadores que se 
mueven por afuera y que la re-
taguardia no tenga tantas filtra-

ciones como mostró en los 
compromisos ante la Sub 20 de 
Chile y con los Sub 23 de Rio 
Grande do Sul y Atlético Para-
naense. 

López, un jugador que 
irrumpió decididamente en 
Nacional bajo la conducción de 
Juan Ramón Carrasco, puede 
aportarle gol a la ofensiva, ade-
más de mucha habilidad para 
desacomodar a las defensas, 
pero si se lo coloca en solitario 
como le sucedió a Ruben Ben-
tancourt —en los últimos parti-
dos— difícilmente consiga ser 
el estandarte del equipo. 

A López deberán entregarle 
muchos balones y para que ello 
suceda es vital que se cumpla 
con dos aspectos: que Uruguay 
domine o tenga la misma canti-
dad de posesión de balón que 
el rival y, además, que se genere 
juego de ataque. 

Una parte de ese libreto se 

cumplió cuando la pelota la tu-
vieron los botijas de Defensor 
Sporting Giorgian De Arrascae-
ta y Diego Laxalt. Por afuera 
Uruguay trabajó su fútbol con 
aciertos y si se encontró mo-
mentos de buena sucesión de 
pases fue porque Renato César 
entró en la sintonía. 

Ahí estuvo lo mejor de la Ce-
leste de Juan Verzeri, sin dejar 
de lado que Bentancourt apor-
tó peligro porque fue con insis-
tencia sobre la valla adversaria. 
Pero los buenos momentos fue-
ron pocos, en realidad el equi-
po siempre terminó en caída. Y 
sufriendo mucho con los riva-
les que le llegaron con pelota 
dominada. 

Ese es otro rubro que nece-
sita ser mejorado de manera 
urgente. La contención en el 
medio no fue la adecuada, 
como tampoco lo fue el manejo 
de pelota de los volantes cen-

Verzeri I: “Hay 
que mejorar en lo 
colectivo y seguir 
buscando extraer 
lo máximo en lo 
individual”. 
 
Verzeri II: “Nos 
sirvió mucho para 
evaluar en 
distintos aspectos 
a nuestros 
jugadores”.


