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ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

SALIDA LIMPIA

Tiene gran calidad de pase. Esto le
permite poder generar salida por bajo.
Tiene la capacidad para romper en
conducción o a través de un pase
entre líneas. Entiende el concepto de
atraer para soltar, aspecto que aplica
al momento de achique de los
atacantes rivales.

COBERTURAS

Uno de los conceptos que tiene más
internalizados. Lee muy bien las
coberturas a los costados, cuando el
rival supera al lateral de su banda o al
otro central. Es un movimiento en
diagonal que realiza continuamente
en los partidos y que, incluso, puede
finalizar con barrida in extremis.

JUEGO AÉREO

Su 1.91cm son más que referentes
para demostrar su capacidad en el
juego aéreo. Es un jugador de un gran
porte defensivo y que resulta muy
difícil de superar por arriba, tanto en
el juego directo como en balones
detenidos, donde puede aportar en
defensa y en ataque.



ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

1V1 DEFENSIVO

Tiene un biotipo que le ayuda a ganar
con fuerza en el 1v1 defensivo.
Cuando el rival recibe de espalda
evita que lo haga con comodidad,
haciendo que la pierda con su sola
presencia. Si recibe, le marca pegado
para que no se gire. En 1v1 de frente,
aguanta hasta interceptar..

PASE LARGO

Una de las diferentes opciones que
tiene para dar salida es el pase en
largo. Con tiempo, domina y hace el
envío que puede ser frontal para que
reciban atacantes mediante el juego
directo, como lateral para cambiar la
orientación y activar el lado débil.
Tiene precisión en el envío.

TÉCNICA INDIVIDUAL

Su control orientado, conducción y
pase le muestran como un jugador
dotado técnicamente para su
posición. Su altura y biotipo no le
impiden ser un futbolista con
capacidad para amagar filtrar pases o
dominar un pase con grado alto de
dificultad. 



REDES SOCIALES

@FEDEANDUEZA4 @FEDEANDUEZA4

https://www.instagram.com/fedeandueza4/
https://twitter.com/fedeandueza4



