
DIEGO PAMPÍN
LATERAL IZQUIERDO



FICHA TÉCNICA

NOMBRES DIEGO

FECHA NAC. 15/03/2000

NACIONALIDAD ESPAÑA

CLUB CELTA DE VIGO B

POSICIÓN

ALTURA

PESO

PIERNA HÁBIL

LATERAL IZQUIERDO

175CM

75KG

IZQUIERDA

APELLIDOS VARELA PAMPÍN



LIGAS NACIONALES
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ESTADÍSTICAS EN ESPAÑA

82% 65% 60%

Pases /
completados

Tackles / ganados Duelos defensivos /
ganados

67% 53% 75%

Dribles /
completados

Duelos ofensivos /
ganados

Acciones totales /
completadas
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ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

MOVIMIENTOS EN BANDA

Comprende cómo utilizar los
espacios en la banda tanto en
avance como en retroceso. Su
velocidad y potencia le permiten
precisamente en ofensiva
entregar profundidad al equipo,
ganando línea de fondo.

UTILIDAD DE CARRILES

Tiene muy incorporado a su juego
la capacidad de utilizar cuando
corresponde el carril exterior como
el interior, esto brinda una mayor
cobertura de espacios, nuevas
líneas de pases, sorpresa cuando
se integra al ataque.

PROYECCIONES

Desdobla continuamente en
ataque. Es un recurso que utiliza
el jugador en la fase ofensiva,
entiende cuando asociarse de
primera y maneja los tiempos
para ganar las espaldas a su rival
con pulcritud.



ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

REPLIEGUE

Una de sus principales virtudes
en defensa es la capacidad que
tiene a la hora de replegar
cuando se inicia una transición
defensiva, su aptitud física a nivel
aeróbico le permite llegar con
rapidez a zona defensiva.

COBERTURAS

Es un elemento importante en la
línea defensiva ya que otorga
equilibrio y seguridad al estar
atento a la hora de cubrir
espacios dejados por sus
compañeros, Se adapta de forma
adecuada al espacio a cubrir

UTILIDAD DEL CUERPO

Generalmente cuando se
encuentra en un duelo 1v1 por la
disputa del balón, recurre a
utilizar el cuerpo para desajustar
e incomodar al rival para que no
cumpla el objetivo de ganar el
balón.



REDES SOCIALES

@DIEGO_PAMPIN10 @DIEGOPAMPIN6

https://www.instagram.com/gorka.larru8/
https://twitter.com/larru8

