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Análisis
táctico

Puede anticiparse al poseedor que
recibe un pase filtrado o un pase
largo. Puede ganar en el área o salir
de su zona rápidamente tras leer la
jugada y corta la acción antes de que
el contrario controle el balón.

NEXT

Colabora en la circulación del balón al
ofrecerse como una opción para
reiniciar la jugada, mover de lado a
lado o dar un apoyo cuando la acción
se complica y es mejor descargar
para luego enviar un pase largo.

Tiende a posicionarse corporalmente
con las rodillas flexionadas y los
brazos abiertos más próximos al
césped. Así puede estar preparado
para reaccionar ante remates
cercanos rasos o de media altura.

ANTICIPOS

JUEGO DE PIES

USO DE SU CUERPO



Análisis
táctico

Es capaz de reaccionar y estirarse
para despejar remates esquinados y a
una altura elevada. El impulso previo
que toma también lo ayuda en este
tipo de jugadas para tener alcance y
rechazar el disparo.

NEXT

Tiene acciones en las que se
evidencia que puede ir abajo para
despejar remates a ras de césped que
se dirijan hacia los costados. Su
estirada y la forma en la que
acomoda su cuerpo le ayudan.

Tiende a mantenerse en el arco ante
un envío lateral del rival, ya sea en
movimiento o en alguna acción a
balón parado. No es tan agresivo al
momento de salr en estos escenarios,
sino que prefiere cuidar su zona.

ESTIRADA

DISPAROS RASOS

CENTRO LATERAL



REDES SOCIALES

@DIEGONIEVES43

@DIEGONIEVES43

https://www.instagram.com/diegonieves43/
https://twitter.com/diegonieves43?lang=es



