
INFORME

VOLANTE CENTRAL

GONZALO
ANDRADA



FICHA TÉCNICA

APELLIDO
NOMBRE

CATEGORÍA

POSICIÓN
ALTURA

NACIONALIDAD
CLUB

PIERNA HÁBIL

ANDRADA ACOSTA
GONZALO SEBASTIÁN

04/07/1997

VOLANTE CENTRAL
1.75CM

URUGUAYO
CA PROGRESO

DERECHO



CARRERA

LIGAS NACIONALES

COPAS INTERNACIONALES



 
89%

 
11%

 
59%

 
41%

 
75%

 
25%

 
75%

 
25%

 
58.6%

 
41.4%

 
56.4%

 
43.6%

ESTADÍSTICAS EN URUGUAY

Pases hacia adelante /
logrados

Pases /
logrados

Duelos defensivos /
ganados

Pases en el último
tercio / logrados

Regates /
logrados

Pases largos /
logrados
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ANÁLISIS TÁCTICO

CALIDAD DE PASE

Es un jugador con excelente
capacidad en la distribución de
balón. Brinda apertura de
cancha y genera volumen de
juego. Es dinámico y aparece
en diferentes zonas de la
cancha, facilitando con su
movilidad poder generar
mejores asociaciones a partir
de buscar recibir perfilado y con
ventaja en el control orientado.
Juega fácil: a uno o dos toques.

DISTRIBUCIÓN

Muestra una gama variada de
pases que le facilitan ser un
jugador buscado en diferentes
zonas de la cancha. Tiene buen
envío en largo, así como puede
generar continuas rupturas
mediante su pase. Si bien no se
suma en demasía al área rival,
puede conseguir filtrar pases a
la espalda de los defensores
rivales. Tiene buena técnica
para asociarse en corto y
activar al tercer hombre por su
lectura de juego.

POSICIONAMIENTO

Tiene buen posicionamiento. Se
ubica siempre para recibir entre
líneas para poderse girar con
espacios y dar salida. Es el eje
de su equipo y es buscado
continuamente por su movilidad.
En aspecto defensivo se ubica
por delante de los centrales y
logra cortar balones por su
posición, así también ganar
segundos balones tras rechaces
de defensores.



ANÁLISIS TÁCTICO

TÉCNICA INDIVIDUAL

Tiene buena lectura en
coberturas cubriendo la espalda
de los defensores o
insertándose entre ellos en
centros laterales. Puede cubrir
todo lo ancho de la cancha,
llegando a cortar acciones
cuando el rival supera a un
lateral propio. Posicionalmente
se ubica para cubrir grandes
espacios de terreno.

COBERTURAS

Muestra significativos aspectos
técnicos para su posición. Sus
controles orientados, calidad en
el traslado y diferentes tipos de
pase que puede ejecutar le
muestran como un jugador
importante a tener en
consideración por los rivales a
la hora tanto de generar en
transiciones con balón, como
también en la desestabilización
mediante envíos entre líneas
que pueda generar. Logra ganar
en el 1v1 ofensivo.

ASPECTOS DEFENSIVOS

Hace buen seguimiento de sus
marcas en diferentes zonas de
la cancha, incluso en largos
recorridos hasta recuperar. Es
paciente a la hora de los duelos
defensivos. Por su búsqueda de
mantenerse posicionalmente
correcto, salta en los momentos
adecuados para recuperar.
Tiene un correcto 1v1
defensivo.
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