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El tema de disputas por aéreas, sea en
segundos balones, centros o acciones a
balón parado son de vital valía en el fútbol
guaraní. Es común verle direccionar sus
cabezazos para saltar líneas o generar un
buen rechazo defensivo. Utiliza bien su
altura para participar tanto en el juego
defensivo, como ofensivo. 

Incrustarse en la salida para que los
centrales puedan participar sin presión
ayuda a mover el balón hacia afuera. De
manera continua participa en salida
lavolpiana, pudiendo ser el eje creativo
principal en fase 1 o 2. Los centrales le
dan protagonismo para que sea quien
tome la primera decisión en transiciones
defensa-ataque. 

Visión de pase para dar pase interior.
Reconoce y usa carriles e intervalos para
avanzar con el balón. Cuenta con mucha y
muy buena capacidad asociativa. Toca y se
mueve al espacio que queda libre en el
repliegue para sacar al equipo. Mariscal de
campo. 

ANÁLISIS TÉCNICO - TÁCTICO

Dominancia aérea Apoyo en salida Pase interior



ANÁLISIS TÉCNICO - TÁCTICO

Evidentemente un jugador de estas
características posee cualidades para
bloquear, desviar y recuperar balones
filtrados o despejes, A partir de la
circunstancia, Morel anticipar el juego y
luego darle un correcto sentido a su pase,
logrando mantener la posesión luego de
una buena lectura de juego. 

En creación de transiciones, Morel es más
propenso a aportar en el mismo inicio de
la recuperación, ganando el balón. Su
capacidad para leer el juego rival no solo
es aérea. Por bajo busca orientar su
presión al espacio o al balón para robar en
el momento preciso. 

De la imagen superior es muy fácil de
conseguir en sus partidos. Cuenta con
técnica en el pase en largo a la hora de
darle velocidad y dirección correcta para
ser recibido por el lado débil. Es un
elemento clave para mantener al rival
basculando y cediendo terreno.

Intercepciones Recuperador Pase al lado débil



Redes sociales

@jorgemorel8 @jorgemorel8


