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ANÁLISIS TÉCNICO - TÁCTICO

Es un futbolista con grandes cualidades
técnicas para el control, conducción, y
regate. Una vez recibe el balón se percibe
con sus gestos corporales la calidad que
tiene tanto en aspectos combinativos en
ofensiva, como en movimientos
personales en el 1v1, pudiendo utilizar el
regate y engaño corporal para sortear
rivales.

Su misma calidad técnica le permite
ejecutar sus los pases que crea
mentalmente a través de la visión de juego
que posee. Ve pases entre líneas tanto
siendo opción en salida y logrando pases
de ruptura en zona de gestación, como
también en el último cuarto de cancha
para dejar en posición de definición a
compañeros.

Requena entiende que no todo es el
aspecto ofensivo. Es un extremo que
desciende continuamente y hace
seguimiento de su marca en zonas
defensivas. Acompaña al lateral propio
para lograr superioridad o igualdad
numérica y cierra posibles líneas de pase.
Cuando retrocede, busca que su acción
finalice en una recuperación de balón.

Calidad técnica Visión de juego Sacrificio defensivo



A pesar de su corta edad, puede vérsele
con grandes cualidades en el 1v1 ofensivo
que busca de forma continua. Al conocer
su capacidad técnica, puede sacar ventaja
de sus gestos corporales y recortes, tanto
en espacios abiertos, mediante cambios
de ritmo en velocidad, como en espacios
reducidos a través de movimientos más
precisos.

Requena es un jugador con cualidades en
la conducción, esto le facilita poder ser
clave en transiciones defensa-ataque. A
través de un cambio de ritmo, instala a su
equipo en cancha rival y crea una opción
de peligro. Además, tiene la capacidad de
ser un futbolista que mediante sus pases
también aporte en esas transiciones que
pueden convertirse en contragolpes.

Es un chip que tiene internalizado.
Presiona de forma continua a los rivales,
más para incomodar y forzar el error que
para recuperar. Lo hace de forma
inteligente. Busca cerrar líneas de pase y
darle la banda al rival para limitar el radio
de acción, una vez lo consigue, obliga a
retroceder o a dividir. 

ANÁLISIS TÉCNICO - TÁCTICO

1v1 ofensivo Transición defensa-ataque Presión
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