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Es un futbolista que destaca a través
de su capacidad técnica, la cual le
permite mantener el balón cerca de él
al conducir o también luego de
controlar; a partir de ahí se puede
ofrecerse ventajas para actuar, pero
también se puede colocar en espacio-
tiempo por su posicionamiento
corporal tanto previo a recibir como al
tener el control del esférico.

Su sensibilidad técnica no solo le
permite ofrecerse ventajas a nivel
técnico (conducción, control y pase),
sino que también le permite ser
elástico al tener el control del esférico,
siendo un futbolista que puede a partir
de su comportamiento corporal
engañar al contrario para cambiar la
dirección y ritmo de la acción,
ofreciendo pausa continua.

Es bastante inteligente sobre hacia
dónde debe desplazarse para entrar
en la circulación en espacio-tiempo o
cómo atraer marcas para liberar zonas
libres; siendo un futbolista que a partir
de su movilidad puede activarse en
distintas alturas y pasillos, tanto en la
base de la jugada, en la banda, entre
líneas o lanzando una diagonal a
espaldas de la defensa rival.

USO CORPORAL Y TÉCNICA PAUSA CON EL BALÓN MOVILIDAD



Su movilidad le permite entrar en
contacto con la circulación en distintas
alturas y pasillos, y así participar en la
elaboración de la jugada. Como se
evidencia en la imagen, puede bajar
hacia la base para encargarse de la
dirección y el ritmo de la acción,
moviendo la circulación de lado a lado
o también ofreciendo apoyos de
espaldas entre líneas.

Es agresivo con y sin balón. Entiende
cuándo pausar, pero también cómo y
cuándo ser atrevido para lanzar
balones en profundidad en búsqueda
de conseguir compañeros en ventaja
en zona de finalización o al moverse
hacia el área o a las espaldas de la
línea defensiva rival con la intención de
no ser una opción predecible al pie,
sino al espacio desde segunda línea.

Participa en la fase defensiva, tanto
tras la pérdida de su equipo (presión
instantánea o retroceso colectivo en
transición) como también al apoyar de
manera constante en esa búsqueda de
incomodar la primera línea de
construcción o el ataque posicional del
conjunto contrario, sobre todo a partir
de su interpretación para anticipar o
tapar líneas de pase.

FASE DE GESTACIÓN ÚLTIMOS METROS DISCIPLINA DEFENSIVA
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