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ESTADÍSTICAS EN ARGENTINA

Duelos ofensivos /
ganados

Pases /
logrados

Duelos defensivos /
ganados

Pases largos /
completados

Pases en el último
tercio / logrados

Dribles /
completados
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ANÁLISIS TÁCTICO

POSICIONAMIENTO

Una de las claves del correcto
desarrollo de un volante central
es su posicionamiento. Melo lo
tiene. Tanto con balón, como
sin él. Con posesión entiende
su rol tanto en salida como en
el aspecto asociativo: se tira
bien a los costados para ser
opción y lograr volumen de
juego a diferentes niveles. Sin
balón se sitúa como eje sobre
los defensores centrales para
brindar equilibrio con su
presencia.

FASE DE SALIDA

Tiene buenos dotes para
generar salida limpia. Puede
aparecer tanto entre los
centrales para generar una
salida lavolpiana, situándose él
como eje central de la salida,
como también un poco más
adelantado entre líneas. No se
esconde y se muestra activo
para recibir. Puede avanzar con
pases de ruptura o en
conducción, siempre buscando
romper la primera línea de
presión.

TÉCNICA DE REMATE

Cuenta con un buen golpeo de
media distancia. A pesar de ser
un jugador que no se incorpora
continuamente al área, cuando
le quedan segundos balones o
jugadas con ángulo de disparo,
prueba desde lejos. Este mismo
buen golpeo hace fomentarle
realizar cambios de frente para
activar la zona débil en
diferentes alturas de la cancha.



ANÁLISIS TÁCTICO

COBERTURAS

Su buena ubicación posicional
le ayuda a tener buen timing
para las coberturas. Al situarse
como eje central sobre los
defensores centrales, tiene el
tiempo como para desplazarse
a los costados y cerrar posibles
filtraciones que generen los
laterales. Llega bien a los
costados para apoyar
defensivamente. También suele
incrustarse entre los centrales
en centros laterales para lograr
volumen dentro del área propia.

DISTRIBUCIÓN

Tiene buena calidad técnica
para ser volante central. Su
presencia en la distribución es
clave en las transiciones de su
equipo. Aplica de gran forma el
juego de primera, como también
los controles orientados para
lograr dinamismo. Se le ve
activamente participando
asociaciones en corto, para
posteriores pases filtrados en el
último cuarto. Su 88% de
efectividad en el pase le
certifican.

JUEGO AÉREO

Mide 1.85cm. Para un volante
central es una altura ideal. Al
ubicarse sobre los defensores
centrales es importante para
cortar balones en largo del
rival. Incluso, es el referente en
el juego aéreo en los saques de
meta rivales. Resulta un jugador
clave desde lo defensivo para
ganar duelos aéreos en el juego
directo. Además, suma en las
ABP.
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