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ANÁLISIS TÉCNICO - TÁCTICO

Los laterales en la actualidad tienen la
necesidad de ser dinámicos en las
transiciones. Casiani cuenta con una gran
condición física que le permite proyectar
continuamente por banda. Una vez llega a
línea de fondo, siendo opción de pase
constante, retrocede en velocidad para
cubrir su zona y evitar que el rival
progrese en ataque. 

Es un futbolista fuerte y de gran biotipo
para la posición. Esto le permite, además,
ser agresivo a la hora del 1v1 defensivo y
de las anticipaciones. Entiende bien cómo
salir a la marca y cuándo hacerlo. Al
momento de avanzar en velocidad para
romper lo hace con precisión y yendo
fuerte al choque. Ahí evita posibles
segundas acciones. 

Cuando no proyecta en salida y queda en
zona 1 puede ser opción para dar el
primer pase a los volantes. Cuando esto
sucede, es un jugador con la capacidad de
generar lanzamientos de ruptura para
lograr romper líneas de presión. Tiene
buena visión y ejecución, dándole
relevancia a hacer el lanzamiento por bajo
para facilitar el control de su compañero.

Capacidad en el ida y vuelta Agresividad en la marca Pase de ruptura



Su condición de proyectar continuamente
en ataque hace que quede continuamente
en posición de centro, bien sea desde
línea de fondo como desde 3/4 de cancha.
Hace envíos al área con precisión para el
rematador. Facilita su velocidad para ganar
el duelo individual y posteriormente hacer
el lanzamiento cruzado. 

Es un jugador con gran rapidez, tanto en
espacios abiertos como en corto
(velocidad de reacción). Cuando debe
atacar el espacio sin balón para
convertirse en opción de pase lo hace con
potencia y muchas veces superando al
rival que retrocede en velocidad. Además,
en espacios abiertos con balón busca
alargar la conducción para ganar metros.

A pesar de ser año 2001, ya cuenta con
gran rodaje. Tiene +1000 minutos en el
fútbol venezolano como profesional,
sumado a tener participación en copas
internacionales con el Caracas FC,
disputando Copa Libertadores y
Sudamericana. También ha sido parte de
los módulos de preparación Sub 20 de
Venezuela. 
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Centros laterales Velocidad Experiencia
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