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APELLIDO
NOMBRE

CATEGORÍA

POSICIÓN
ALTURA

NACIONALIDAD
CLUB

PIERNA HÁBIL

ALEMÁN ATHAYDES
BRAHIAN MILTON

23/12/1989

VOLANTE CENTRAL
1.78CM

URUGUAYO
GIMNASIA LA PLATA

IZQUIERDO



CARRERA
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ESTADÍSTICAS EN ARGENTINA

Pases largos /
completados

Pases /
logrados

Regates /
logrados

Pases en el último
tercio / logrados

72% 65%

64% 52%

Duelos defensivos /
ganados

Duelos ofensivos /
ganados

52%

56%

2021 2021 2021

2021 2021 2021



ANÁLISIS TÁCTICO

VISIÓN DE JUEGO

Es posiblemente el aspecto más
interesante de Alemán. Tiene la
capacidad de generar
continuamente pases entre
líneas a la espalda de
defensores rivales. Crearse
envíos milimétricos y muy
difíciles de anticipar. Entiende
muy bien las diagonales de
compañeros. Una vez
comienzan a marcarla hace un
pase con precisión y por bajo,
creando una opción clara de
peligro contra el arco rival.

PASES LARGOS

Así como con los pases en
corto entre líneas, en los pases
en largo también cuenta con
precisión. Los genera desde
diferentes posiciones en la
cancha, tanto cuando retrocede
para apoyar en salida y generar
amplitud con su envío, como
cuando los emplea para crear
opciones en zonas finales,
sirviendo para romper defensas
rivales.

TÉCNICA INDIVIDUAL

Su calidad técnica es notoria.
No únicamente por el pase, sino
en aspectos como el control
orientado, los duelos 1v1
ofensivos y su sensibilidad en
el traslado y golpeo. Esta
característica le permite crear
opciones a partir de gestos
individuales y generar
superioridades a medida que
avanza en el campo.



ANÁLISIS TÁCTICO

GOLPEO DE BALÓN

Puede ser el encargado de
cobrar balones detenidos, tanto
tiros libres como penales. En
los córners muestra gran
precisión en la búsqueda del
receptor. Incluso ha conseguido
marcar goles olímpicos. Tiene
buena técnica de remate con
balón en movimiento, pudiendo
generar lanzamientos de fuera
del área. Así también tiene
precisión en centros laterales
para asistir a delanteros en el
juego aéreo.

ASOCIACIONES

Es activo en las asociaciones.
Se combina en diferentes
alturas de la cancha y genera
volumen de juego a partir de su
pase en corto. Se muestra
activo para atacar el espacio
libre, interiorizando su juego y
descendiendo para ser opción
para los defensores centrales.
También puede lograr
superioridades 2v1 con su
presencia en diferentes carriles.

LIDERAZGO

Si bien es difícil graficarlo,
Alemán es un jugador que
muestra liderazgo en cancha.
En partidos de dificultad marca
diferencias en cancha y toma el
rol de líder con sus
compañeros, siendo quien lleve
los hilos del partido y cree
opciones. Además, puede
mostrar su sacrificio en el
retroceso y fuerza en los duelos
defensivos.



REDES
SOCIALES

@BRAHIANBA

@BRAHIANALEMAN

https://www.instagram.com/guzmancorujo/?hl=es
https://twitter.com/brahianba

