
JUAN PABLO TELLO
LATERAL DERECHO / IZQUIERDO



FICHA TÉCNICA
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ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

INTENSIDAD DEFENSIVA

Es un jugador con grandes
cualidades defensivas que parten
con su intensidad de juego.
Genera constantes anticipos a
pases frontales del rival y está
siempre atento a la segunda
jugada para recuperar.

PASE LARGO

Cuenta con gran golpeo para el
lanzamiento en largo que lo
utiliza principalmente en dos
momentos: 1. Para cambiar de
orientación y atacar el costado
débil. 2. Para generar ventaja al
atacar la espalda de defensores.

PRECISIÓN EN EL CENTRO

Su ya mencionado buen golpeo
le hacen ser un jugador con
capacidad para generar centros
laterales precisos en el último
cuarto de la cancha. Genera
lanzamientos a la cabeza del
delantero. 



ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

CAMBIO DE RITMO

Su drible se fundamenta
principalmente en el cambio de
ritmo en espacios cortos. Al tener
la necesidad de superar marcas
rivales en el 1v1, genera ventajas
a partir de su aceleración en
espacios reducidos.

LLEGADA AL ÁREA

Cuenta con continuo ida y vuelta
por banda. Su buena velocidad a
cancha abierta le permite generar
largos recorridos. Se suma
continuamente en ataque,
principalmente por banda para
enviar centros laterales.

POLIVALENCIA

Tiene buena capacidad para
jugar por ambos costados de la
defensa, tanto de lateral derecho
como izquierdo. Se puede perfilar
a su zurda, como dar salida por
dentro con su pierna derecha.
Buen manejo de pierna no hábil.



REDES SOCIALES

@JUANTELLO10

https://www.instagram.com/juantello10/?utm_medium=copy_link



