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INFORME TÉCNICO-TÁCTICO INDIVIDUAL

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre
Fecha Nto

Mehtab
Hossain
05/09/85

Posición

MC /
MCD

Club/ País

East
Bengal

Altura

1,71

Perfil

/India
Diestro

Mehtab Hossain “el maestro” como lo llaman en su país, nació el 5 de Septiembre de 1985.
Es uno de los fijos en el centro del campo para el East Bengal y para la selección nacional de India.
Mehtab es uno de los jugadores más consistentes de la liga y se deja el corazón en cada partido
que disputa. Mehtab es un luchador nato y transmite inspiracion en el centro del campo con
capacidad de liderazgo.
Fichó por el Kingfisher East Bengal en el 2007.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
-

Jugador con gran Resistencia, gran continuidad en su juego. Pese a su poca altura posee un
gran Salto, Luchador incansable. Dotado Físicamente

TÉCNICA INDIVIDUAL
-

Tiene un gran gesto técnico, domina la pierna izquierda sin llegar a ser ambidiestro, Perfecta
orientación Corporal en los controles.
Buen disparo de media Distancia.

TÁCTICA COLECTIVA ( FASE DEFENSIVA)
-

Una de sus mayores virtudes es su inteligencia táctica y lectura del juego.
Domina los espacios, la basculación y las coberturas a la perfección.
Perfecta colocación cuando el equipo no tiene balón.
Posee una grandísima anticipación y no se arruga en los balones divididos.
Pese a ser un grandísimo recuperador pocas veces comete faltas, robos muy limpios.
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TÁCTICA COLECTIVA ( FASE OFENSIVA)
-

En salida de balón siempre inicia creación, si no le llegan balones retrasa posición y se incrusta
entre centrales para recibir. Realiza Buenos cambios de orientación y buenas diagonales para
caída del delantero.
No es un jugador muy ofensivo, siempre queda protegiendo la zona.
Siempre ofrece apoyo a los compañeros.

PSICOLÓGICAMENTE
-

Gran capacidad de liderazgo, dotado de gran carácter, contagia y anima continuamente a sus
compañeros.
Tiene mucha comunicación en el campo, es muy sacrificado y tremendamente Competitivo.
Pide el balón continuamente, nunca se esconde.
Mayoritariamente Buena toma de decisiones

CONCLUSIONES
-

Jugador de Equipo, aporta mucho carácter y lucha

-

Se adaptaría a un sistema 1-4-2-3-1 siendo el MC de corte más Defensivo y teniendo al lado a
otro Mediocentro más creador. También a un sistema 1-4-3-3 donde fuera el MCD de la línea
de 3 medios.

-

Colocación, Anticipación y recuperación destacan entre sus características defensivas

-

Juego al 1º toque y de cara, no pierde muchos balones. Buen desplazamiento tras recuperación
para lanzar contra.

-

Perfiles similares: Colocación ; Sergio Busquets, Javi Martínez
Lucha e intensidad; Michael Essien

3

LIGA (Actual)
TEAM
1. Churchill Brothers

MP
24

D
+31

P
51

2.
3.
4.
5.

25
23
25
24

+25
+21
+18
+11

49
43
41
36

Pune
East Bengal
Prayag United
Dempo

AFC CUP (Actual)
La AFC CUP es una competición internacional anual donde reúne a distintos clubes que
forman parte de la confederacionasiatica de futbol. Involucra a clubes de los 14 países
en desarrollo del fútbol actual.
Pos.
1
2
3
4

Team
East Bengal
Selangor FA
Xuan Thanh Saigon
Tampines Rovers

GP
6
6
6
6

Pts
14
8
8
2

W
4
2
2
0

D
2
2
2
2

L
0
2
2
4

GF
13
12
9
12

GA
6
11
12
17

+/7
1
-3
-5

KINGFISHER EAST BENGAL
Fundado 1920
Dirección Maidan Tent
700021
Kalkātā (Kolkata), Paścimbaṅga (West Bengal)
País India
Teléfono +91 (33) 2248 4642
Fax +91 (33) 2248 9896
Estadio
E-mail contact@kingfishereastbengal.com
Nombre Yuba Bharati Krirangan (Salt Lake Stadium)
Ciudad Kalkātā (Kolkata), West Bengal
Capacidad 120.000
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PALMARÉS
I-League
Federation Cup

Super Cup

Segundos
Campeones
Segundos
Campeones
Segundos
Campeones

Kolkotta premier league

Campeones 1x 2010, 2012

IFA Shield

Mohammedan Platinum Jubilee
Cup

1x
2x
1x
1x
1x
1x

2011/2012
2012, 2010
2011
2012
2013
2011/2012

Campeones 1x 2010

Nehru Cup
Campeones 3x 2008, 2009, 2012

POSICIÓN
East Bengal

India

 Milita en el equipo más laureado de la India y también es internacional con la
absoluta
 Sus compañeros admiten que es el mejor jugador que tiene su país en estos
momentos
 Su estilo de juego se puede adaptar muy fácilmente a cualquier Club de Europa
 Un equipo de la primera división Escocesa quiso hacerse con sus servicios pero
no se le concedió el permiso de trabajo.
 Cada partido que disputa es felicitado y reconocido por el entrenador del equipo
contrario
 Premiado Mejor Futbolista de la India en 2012
5

ANALISIS DAFO

-

Debilidades
- Altura
- Idioma
Fortalezas
- Experiencia
- Luchador
- Incansable
- Valor de Mercado
- Reconocido
- Liderazgo
- Caracter amigable
- Disciplinado
- Familiar
- No conflictivo
- No hay que pagar traspaso
- Internacional

-

Amenazas
- Adaptación
- Religión
Oportunidades
- Llegada de sponsors
- Patrocinios
- Valor mediatico
- Venta de camisetas
- Seguidores en todo el mundo
- # Número de abonados
- Derechos de imagen
- Publicidad del club a nivel mundial
- Derechos televisivos y radio
- # Acreditaciones

INDIA

 83 millones de espectadores en el fútbol en la India y más de 400 millones de
apasionados
 País donde se idolatra al jugador antes que al club
 Clubes como el FC Barcelona, Bayern Munich, Liverpool están abriendo
academias
 Las ventas totales de productos deportivos en el país es de casi 400 millones de
Euros al año
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Indian footballers award their top players
For the third time, the Indian professional footballers’ association FPAI
organized the Indian Football Awards. At this event the best players in
Indian football were celebrated by their peers.
Mehtab Hussain (right on the photo) received two awards. His colleagues
chose him as Best Indian Player of the Year, and the fans named him the
Fans’ Player of the Year. The 28-year old midfielder proved himself as a
powerhouse in East Bengals midfield. He scored, generated plays and took
care of his defensive tasks.

El primer futbolista hindú que aterrizará en España
11

La estrella del fútbol indio podría recalar en España
29 abril, 2013
Por todos es sabido que el fútbol no conoce fronteras. Y menos la Liga BBVA, competición que siempre acogió al deportista foráneo
con los brazos abiertos. Así, Mehtab Hossain, considerado como la mayor figura del fútbol indio, podría recalar en algún equipo
español en el próximo mercado de verano. El …
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LUNES, 29 DE ABRIL DE 2013
FÚTBOL

Mehtab Hossein podría jugar en el futbol español la
próxima temporada

Mehtab Hossein es el mejor jugador que hay en la India en estos momentos y hay muchas
posibilidades de que recale en algún club este año.

12

La popularidad del futbol crece en India, donde hay
talentos por descubrir
Aunque el cricket es el primer amor de este país, el futbol gana seguidores y los clubes europeos buscan ahí futuras
estrellas
Una investigación realizada por TAM Media Research entre 2005 y 2009 descubrió que la audiencia del futbol en India
aumento 60% en ese periodo. La tendencia fue reforzada por un sondeo de Nielsen en 2010, que descubrió que el 47%
de los 1,200 millones de habitantes de India (cifra del Banco Mundial 2009) se describe como fan del futbol.
El futbol es un mercado viable en un país con una población de 1,200 millones. En algunas partes de India el fútbol tiene
la misma popularidad que el cricket, como en Goa, Calcuta, Kerala, Bangalore, partes de Delhi y la zona noreste del país.
Los gigantes de la Liga Premier, el Arsenal y el Manchester United, han buscado talento hindú para que entrene en el
Reino Unido, mientras que el Chelsea ha expresado su interés en crear una academia de futbol en India.
Un vocero del Chelsea dijo a CNN que queda claro que el juego está ganando popularidad en el subcontinente. “La
búsqueda de Chelsea por una estrella asiática demuestra que hay una gran pasión en la comunidad asiática, así como
una gran base de talento.
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