
JOSÉ ALBERTI
VOLANTE CENTRAL



FICHA TÉCNICA

NOMBRES JOSÉ

FECHA NAC. 29/03/1997

NACIONALIDAD URUGUAY

CLUB BOSTON RIVER

POSICIÓN

ALTURA

PESO

PIERNA HÁBIL

VOLANTE CENTRAL

172CM

67KG

DERECHA

APELLIDOS ALBERTI LOYARTE



LIGAS NACIONALES
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ESTADÍSTICAS EN URUGUAY
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ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

DISTRIBUCIÓN EN ATAQUE

Es un futbolista participativo en
fase ofensiva a partir de sus
constantes asociaciones y
apariciones en diferentes carriles
y alturas del terreno de juego.
Genera volumen de juego a partir
de sus pases en corto.

GOLPEO DE BALÓN

Quizás una de sus principales
características. Lo aplica tanto en
remates de falta directa, como en
tiros de esquina, siendo el
ejecutor de ABP de su equipo.
Tiene buen golpeo para pases en
largo o remates en movimiento.

DUELOS DEFENSIVOS

Va fuerte en la fricción para ganar
duelos 1v1. Le da buen uso a su
cuerpo para desplazar y
recuperar. Si mantiene la
tenencia, busca descargar
rápidamente para limpiar la zona
y mantener la posesión.



ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

MOVILIDAD SIN BALÓN

Tiene buenos movimientos sin
balón en ataque. Se sitúa entre
líneas para recibir con espacios y
poder girar o continuar ataques.
Es una opción de pase, tanto por
dentro para progresar como para
dar amplitud cayendo por fuera.

VISIÓN DE JUEGO

Tiene la habilidad para filtrar
pases entre líneas en diferentes
situaciones del juego. Tanto en
fase de salida para progresar,
como en el último cuarto de
cancha para habilitar a
compañeros de cara al gol. 

DINAMISMO

Antes de recibir suele girar su
cabeza para saber donde están
compañeros y rivales. Esto le
permite ser dinámico en el juego
a partir de generar pases de
primera para mantener la fluidez
del ataque. 



REDES SOCIALES

@JOSE.BASTI16

https://www.instagram.com/jose.basti16/

