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NOMBRES GASTÓN

FECHA NAC. 12/03/1991

NACIONALIDAD ARGENTINA

CLUB CA PLATENSE

POSICIÓN

ALTURA

PESO

PIERNA HÁBIL

DEFENSOR CENTRAL

190 CM

82 KG

IZQUIERDA

APELLIDO
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Acciones totales /
completadas

Pases /
logrados Duelos / ganados

Duelos aéreos /
ganados

Duelos defensivos /
ganados

77% 71% 73% 72% 81%
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CUERPO A CUERPO

Gastón es un central alto y corpulento, lo que
le permite imponerse en el cuerpo a cuerpo
frente a los delanteros. Posee buena técnica
de braceo, y es capaz de desequilibrar sin
falta a su rival.

JUEGO AÉREO

Uno de sus aspectos sobresalientes. Es un
central de buena altura, además de ser
combativo en el juego directo, mostrando
facilidad para imponerse en ese contexto.
Ideal para defender el área de centros.

A CAMPO ABIERTO

A pesar de no ser un central muy veloz, su
agilidad mental y posicionamiento le hacen
anticipar y ser sólido al defender en campo
abierto. Posee buena lectura y timing para
saltar, achicar y molestar al rival.

ANÁLISIS
TÉCNICO -
TÁCTICO



COBERTURAS

Suso se muestra muy atento ante posibles
desmarques de jugadores rivales a espaldas
del lateral. Ese nivel de concentración,
perfilación y agilidad mental le permite
ofrecer coberturas y llegar a tiempo al duelo.

MANEJO DE PERFILES

A pesar de ser zurdo jugando como segundo
marcador central, no demuestra problemas
para utilizar su pierna derecha al momento de
realizar pases y despejes. Además, posee
buen golpeo con su pie menos hábil.

FASE DE SALIDA

Con balón muestra ser un central con buena
visión de juego, tanto para romper líneas con
pases rasos hacia los volantes, como para
buscar en largo y conectar con el delantero
mediante el juego directo.

ANÁLISIS
TÉCNICO -
TÁCTICO
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