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ESTADÍSTICAS EN URUGUAY

Pases hacia adelante /
logrados

Pases /
logrados

Pases largos /
logrados

Pases en el último
tercio / logrados

Balones recuperados /
mitad adv.

Regates /
logrados
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ANÁLISIS TÁCTICO

DUELOS OFENSIVOS

Es una característica que no
todos los extremos poseen. En
el caso de Vega está muy bien
internalizado. Cubre completa la
banda, haciendo largos
recorridos para apoyar al
lateral. Incluso si el rival no
proyecta, consigue generar
ventajas a través de su
presencia. Además, muestra
intensidad a la hora de
recuperar.

SACRIFICIO EN DEFENSA

Es un jugador con buen
desequilibrio individual en los
1v1 ofensivos. Entiende bien
cómo generar ventaja a partir
de su drible y engaño corporal.
Es rápido de piernas para
generar diferentes movimientos
que le dificulten ganar la acción
a defensores rivales. Es
impredecible en la lectura.
Puede interiorizar con
movimientos diagonales como
aprovechar su velocidad para
atacar la banda.

TÉCNICA DE REMATE

Puede cobrar detenidas. Esto,
de entrada, ya denota su buen
golpeo. Tanto penales, como
tiros libres. Tiene precisión en
el remate, tanto en
lanzamientos directos a portería
como a través de pases largos
o centros laterales. Cada vez
que tiene la posibilidad genera
disparos a portería, habiendo
conseguido varios goles por
esta vía.



ANÁLISIS TÁCTICO

DISTRIBUCIÓN

Parte de su sacrificio defensivo
se refleja en la presión alta que
ejerce. No únicamente a
laterales, sino pudiendo
adelantar líneas para presiones
altas a laterales o, incluso,
interiorizando para presionar la
salida de volantes rivales. Es
inteligente e intenso. Evita el
giro para evitar progresiones en
ataque.

PRESIÓN CONTINUA

Tiene buen pase en corto y
movilidad, con y sin balón, lo
que hace que sea un jugador
muy dinámico. Cuando recibe
distribuye con facilidad a uno o
dos toques. Cuenta con la
habilidad de saber dónde están
posicionados sus compañeros
antes de recibir, aspecto que
hace que se le facilite
adelantarse a la acción
siguiente y saber qué hacer al
momento de tener la posesión.

VISIÓN DE JUEGO

Una de sus cualidades más
notorias. Puede lograr
asistencias continuas. Su ya
mencionada técnica de golpeo
le ayuda a tener la capacidad
para filtrar pases entre líneas a
delanteros que marcan
diagonales, así también, en
centros laterales tiene la pausa
para levantar la cabeza y tener
precisión en envíos cruzados.
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