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Pases largos /
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Entradas /
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ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

DEFINICIÓN

Es un delantero con gran abanico
de posibilidades para definir. En
espacios reducidos, de fuera del
área, en juego aéreo. Esto le
permite ser impredecible y difícil
de referenciar para los
defensores.

VISIÓN DE JUEGO

A pesar de su buena definición es
poco egoísta. Consigue hacer
muchos pases entre líneas en el
último cuarto, habilitando, tanto
para gol como para progresar en
ataque. Entiende el concepto de
pausa para esperar movilidad.

JUEGO AÉREO

Es clave en centros laterales para
conseguir el gol, así también
aporta en ABP ofensivas, siendo
uno de los principales referentes.
También puede ser activado en
el juego directo para que peine
en búsqueda de un compañero.



ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

PRESIONES

Tiene buen sacrificio en defensa.
Hace seguimiento de sus rivales
para evitar el error. En caso de no
marcar la presión, lo que hace es
tapar los espacios para evitar
pases entre líneas y así evitar que
el rival progrese.

MOVIMIENTOS SIN BALÓN

Un delantero es importante que
tenga movilidad sin balón.
Araque la tiene. Entiende bien
cómo caer por banda, retroceder
a zona de volantes y realizar
movimientos en el área de cara a
gol.

CARÁCTER ASOCIATIVO

Genera mucho volumen de juego
a través de su buen pase y ya
mencionada velocidad. Es
referente para verticalizar.
Consigue pivotear y dar amplitud
en los ataques, así como llegada
con pases profundos.



REDES SOCIALES

@ARMANDOARAQUE175

https://www.instagram.com/armandoaraque175/

