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OFENSIVO 

Como aspecto destacado, podemos remarcar un inicio en el 
ataque posicionando una línea de 3 desde la defensa,  con 
laterales y volantes externos muy altos y amplios 
referenciando el posicionamiento de los volantes  por el 
centro del campo. Por otra parte los internos se posicionan a 
una altura asimétrica que varía y no mantiene una misma 
forma. 
 
En la salida se ven centrales agresivos en la conducción para 
buscar romper presión del rival y tener rápidamente juego 
claro en la siguiente línea, buscando preferentemente la 
descarga de juego por la banda mientras que los posibles 
volantes receptores de pase realizan movimientos para 
engañar al rival y marcar posible pase en otro sector. 
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OFENSIVO 

A su vez, debemos destacar una buena capacidad para colocar 
pases filtrados y largos con precisión, permitiéndole así ser un 
equipo muy aplicado en lo que a Transiciones Ofensivas se 
refiere. 
 
Por último, como característica se destaca la presión tras 
pérdida de forma constante, intentando ahogar al rival al 
momento de que este recupera la posesión con el fin de 
impedir el reordenamiento de sus líneas  para iniciar su fase 
ofensiva. 
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OFENSIVO 

Acción Ofensiva - Rival a contra pié  

Se posicionan 3 jugadores en Línea Defensiva 
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OFENSIVO 

Foto 2 de Posicionamiento de Línea Defensiva + Desmarque con pase 
lateralizado al vacío 
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OFENSIVO 

Secuencia 1 
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OFENSIVO 

Secuencia 2 

Definición de 8 – Mikel Merino 
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OFENSIVO 

Transición Ofensiva tras recuperación en Zona baja 
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OFENSIVO 

Presión tras perdida en Tercio Ofensivo 

8 Jugadores en 40 mts. Intentando ahogo en salida de Rival  
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DEFENSIVO 

Como premisa principal la idea es la de mantener un equilibrio 
en todas sus líneas sin dejar sector por cubrir sobre todo en el 
primer tercio de su campo, pero variando por ejemplo en las 
salidas de fondo del rival manteniendo una presión alta por 
momentos,  y en otros un Posicionamiento estático al 
comienzo la postura de inicio presentada. 
 
También podemos ver un Ahogo en las bandas cuando el rival 
va hacia ese sector y una Basculación agresiva para presionar 
la zona y poder recuperar rápidamente la posesión de la 
pelota. 
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DEFENSIVO 

Disposición 
Táctica ante Salida 
de Fondo de Rival 
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INDIVIDUALES 

Igor Zubeldía Elorza: 
Fecha de Nacimiento: 17-12-1998 (21 Años) 
País: Noruega 
Altura: 178 
Peso: 68 
Pierna hábil: Izquierda 
Mediocampista 
Análisis: Volante Central de características mixtas ya que tiene 
buena Técnica de marca y recuperación, y también un correcto 
manejo y control de la Pelota. Recupera e intenta distribuir el 
juego rápidamente hacia la banda buscando la Apertura de sus 
compañeros en esos sectores. Presenta un buen despliegue 
físico por lo que se puede contar con él en distintos planteos 
tácticos, ubicándolo como único volante de marca (en 1-4-1-4-1 
y 1-4-3-3) o acompañado (en 1-4-4-2 y 1-4-2-3-1). 
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INDIVIDUALES 

Mikel Merino Zazón: 
Fecha de Nacimiento:  22-6-1996 (23 Años) 
País: España 
Altura: 188 
Peso: 83 
Pierna hábil: Izquierda 
Mediocampista 
Análisis: Mediocampista, sin problemas en adaptar su juego al 
Posicionamiento Táctico de 3 o 4 jugadores en el medio campo. 
Maneja una buena lectura de juego en lo que respecta a su 
orden posicional y es aplicado a la hora de adaptarse a colaborar 
en la marca y recuperación, como también en juego de posición. 
Hay que destacar, que debido a su interesante lectura de juego 
es un futbolista a tener en cuenta para la finalización de la 
jugada. 

 



Entr. Mauro Di Donna 

ANÁLISIS – TÁCTICO 
Real Sociedad 

 

INDIVIDUALES 

Mikel Oyarzabal Ugarte: 
Fecha de Nacimiento: 21-4-1997 (23 Años) 
País: España 
Altura: 181 
Peso: 78 
Pierna hábil: Izquierda 
Delantero 
Análisis: Delantero. Es uno de los futbolistas que más minutos 
acumuló en las últimas 3 Ligas de España dentro del Equipo. Se 
adapta a la ubicación de Volante externo por izquierda, Media 
Punta o Segunda Punta. De buena contextura física y dinámica de 
juego. Es un jugador que impone ritmo y posee buen porcentaje 
de aciertos en lo que respecta a descargas de corta y media 
distancia. Posee una Técnica de Remate destacada. 
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INDIVIDUALES 

Martin Ødegaard: 
Fecha de Nacimiento: 17-12-1998 (21 Años) 
País: Noruega 
Altura: 178 
Peso: 68 
Pierna hábil: Izquierda 
Mediocampista 
Análisis: Volante de creación, de buena técnica para conducción, 
distribución de la posesión y armado. Maneja un buen cambio de 
ritmo para Transiciones Ofensivas y se destaca por una 
interesante lectura del juego saliendo de su espacio para ser 
receptor del juego y descargar rápidamente intentando arrastrar 
una marca y liberar un espacio para el Juego Ofensivo. 
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INDIVIDUALES 

Alexander Isak: 
Fecha de Nacimiento: 21-9-1999 (20 Años) 
País: Suecia 
Altura: 190 
Peso: 70 
Pierna hábil: Derecha 
Delantero 
Análisis: De buena contextura física y muy buena técnica. Puede 
ubicarse como Centro Delantero siendo referencia de área, como 
también puede recostarse hacia una de las bandas si así lo indica 
el desarrollo del partido. Explosivo y hábil en la disputa del 1 
contra 1 y su característica principal es la definición. Además 
producto de su correcta ubicación en el campo y gran despliegue 
físico es que puede sorprender en determinados sectores del 
campo marcando pases al vacío en Transiciones Ofensivas y 
recuperando el juego de segundas pelotas luego de un balón 
dividido. 

 


