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LO RELLENA VICTOR (INCLUIR LA FOTO!) 



Dentro de su repertorio de recursos, el
posicionamiento corporal es uno de los
más importantes, debido a que le puede
ofrecer ventajas en distintos contextos,
tanto al atacar como al defender, ya que
tiene la capacidad para generarse
espacio-tiempo cuando va a recibir el
esférico y durante el control del mismo,
como también para limitar al contrario o
imponerse en duelos.

Dispone de una interpretación táctica que
le permite compensar espacios en fase
ofensiva en pro de ofrecerle ventajas a
sus compañeros para liberar o de generar
una línea de pase con espacio-tiempo.
Más allá de ser un volante central que
participa en la primera línea de
construcción, entiende cuándo estar
entre los centrales, a una altura por
encima de los defensores, en la banda o
entre líneas.

Participa en la mayoría de las jugadas
desde la primera línea de construcción
(base) con la intención de apoyar y/o
liderar la gestación de cada acción,
debido a que puede relacionarse en
diferentes distancias, logrando mover de
lado a lado la circulación para acelerar el
ritmo y así verticalizar cuando falle la
basculación contraria, ya que entiende
cuándo romper líneas con su pase
(maneja la fuerza del envío).

EMPLEO DE SU CUERPO MOVILIDAD JUEGO ASOCIATIVO



A partir de su capacidad para ofrecerle
ritmo a la circulación, es un futbolista que
puede encontrar ventajas en los últimos
metros con su pase; además, en zona de
finalización puede aportar de dos
maneras, ya sea a través de su potente
remate de larga distancia como sobre
todo con algún envío en profundidad,
evidenciándose por los costados en
ataque posicional o en el pasillo de
adentro tras recuperar (transición).

Su interpretación táctica le permite
aportar en defensa posicional, tanto
ofreciendo coberturas por dentro
(centrales o a sus compañeros en el
medio) como por fuera (laterales), como
también incomodar-limitar a partir de su
posicionamiento corporal, ya sea para
imponerse en duelos (posee fuerza en el
cuerpo a cuerpo) como de cierta manera
obligar al contrario a arriesgar, donde
puede anticipar y/o cortar, o retroceder.

Luego de la pérdida puede reaccionar de
dos maneras, ya sea lanzar presiones, en
donde se evidencia un gran nivel de
reacción y timing al saltar hacia el rival,
como también temporizar para cubrir-
mantener su zona u ofrecer alguna
cobertura en el pasillo de afuera. Así que
puede recuperar la posesión, cubrir
zonas libres o puede detener el ataque
contrario para darle un tiempo a su
equipo para organizarse en defensa.

ÚLTIMOS METROS DEFENSA POSICIONAL TRAS PÉRDIDA



@TRACTORMANZANO

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

