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ESTADÍSTICAS EN URUGUAY

Duelos defensivos /
ganados

Pases /
logrados

Duelos ofensivos /
ganados

Pases en el último
tercio / logrados

Balones recuperados /
mitad adv.

Regates /
logrados
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ANÁLISIS TÁCTICO

DRIBLE

Se muestra con mucha
intensidad en el juego, tanto
con balón como sin él. Es
agresivo para la
recuperación y ataque del
espacio. Con balón, se
muestra calmado, pero a la
hora del duelo ofensivo,
incluye la intensidad que
hace que gane en la fricción.

VELOCIDAD

Tiene excelentes cualidades
para aplicar técnica de
regate. Genera numerosos
recortes en su juego, tanto
hacia adentro, como por
fuera, lo que lo vuelve
impredecible. Así también,
muestra cambios de ritmo
que se transforman en
conseguir superar rivales. En
corto es un especialista en el
duelo ofensivo y lo fomenta
continuamente. 

INTENSIDAD

Es rápido. Tanto con balón
como sin él. Su contextura
física le juegan a favor para
tener un buen sprint. Con
balón, aprovecha el ya
mencionado regate, sumado
a su velocidad para alargar
la conducción superar al
rival. En corto, consigue
generar el espacio necesario
para el pase o remate.



ANÁLISIS TÁCTICO

PRESIÓN ALTA

Su ya mencionada velocidad
le ayuda a ser un jugador
que marque movimientos al
espacio de forma continua.
Es casi una constante. Es
clave para contragolpes o
para marcar diferencias en
bloques bajos del rival, ya
que, en pocos metros
consigue generar un
movimiento de ruptura que le
deje en ventaja.

ATAQUE AL ESPACIO ABP

Tiene una correcta pegada.
Esto le ayuda a poder ser
uno de los cobradores de
tiros de esquina de su
equipo. Mantiene una buena
tensión en el envío para
favorecer a los jugadores
que se suman en ataque.

Defensivamente es muy
aplicado. Genera todos los
movimientos requeridos para
jugadores de su posición.
Presiona en salida y en zona
media rival. Atacando en
velocidad tanto al poseedor,
como al espacio. Retrocede
en fase defensiva cuando el
contrario ya avanzó en
vertical y se mantiene en
estado activo para
recuperar.
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@ALANMEDINA_7

https://twitter.com/alanmedina_10
https://www.instagram.com/alanmedina_7/

