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ESTADÍSTICAS EN URUGUAY

Pases en el último
tercio / logrados

Pases /
logrados

Pases largos /
logrados

Pases hacia adelante /
logrados

84% 64%

69% 80%

Pases en profundidad /
logrados

Centros /
completados

52%

52%



ANÁLISIS TÁCTICO

PASE LARGO

Es un jugador con gran golpeo
en los cambios de orientación.
Busca atacar el costado débil y
hacer envíos tanto al espacio,
como al pie. Sus lanzamientos
pueden ser horizontales, o
verticales. Estos últimos los
hace buscando atacar la
espalda de los defensores
rivales. Son envíos difíciles de
manejar para los oponentes ya
que caen en velocidad por la
fuerza y tensión aplicada.

DISTRIBUCIÓN

Tiene buenos dotes distributivos
en diferentes zonas de la
cancha. Tanto en salida,
apareciendo como opción, como
en zona media donde aplica
combinaciones en corto para
lograr volumen de juego. Es
inteligente para asociarse y
aparecer al espacio libre. Tiene
buena dinámica y logra generar
en su equipo gran movilidad. Se
adapta bien a equipos que
busquen la posesión y tenencia
como arma de ataque.

PASE DE RUPTURA

Es un jugador vertical en su
juego y que tiene la capacidad
para romper líneas de presión.
Lo logra mediante pases entre
líneas a jugadores de líneas
más adelantadas. Tiene mucha
facilidad para hacer envíos a
delanteros que descienden o a
volantes que caen en líneas
intermedias, pudiendo crear
opciones importantes mediante
su pase.



ANÁLISIS TÁCTICO

MOVILIDAD

Es un futbolista con muchísimo
dinamismo. Este rol lo ejerce en
diferentes zonas de la cancha y
aprovechando sus dotes
técnicos para ser opción de
pase continuamente. Su
dinamismo permite lograr
profundidad y volumen de juego
ya que continuamente ataca el
espacio libre, bien sea a través
de diagonales, como
posicionándose a la espalda de
los rivales para recibir con
ventaja.

VISIÓN DE JUEGO

Tiene una correcta lectura para
habilitar a jugadores en zonas
avanzadas de la cancha. Puede
hacerlo gracias a su buena
técnica de golpeo. En este
aspecto no se limita únicamente
al último cuarto de cancha, sino
en la visión de apertura de
cancha, ataque del costado
débil o de filtrar pases para
crear acciones de peligro en
diferentes niveles y alturas.

COBRO DE ABP

La ya recurrente mención de su
gran golpeo hace que sea clave
para el cobro de balones
detenidos. No únicamente
limitándose a tiros de esquina,
sino pudiendo sumarse a cobrar
tiros libres laterales o, incluso,
directos. Cuenta con un golpeo
que permite crear opciones por
su precisión en el envío. 



REDES
SOCIALES

@NACHO_NEIRA11

https://www.instagram.com/nacho_neira11/?hl=es

