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ANÁLISIS TÁCTICO

Es un jugador con gran calidad en el
pase largo con su pierna izquierda.
Tanto para cambiar de orientación y
atacar el costado débil, como para
verticalizar en el juego directo. Puede
crear opciones de peligro con sus
lanzamientos cruzados.

Ha conseguido varios goles desde esta
vía. Tiene un excelente golpeo de fuera
del área y lo activa cada vez que tiene
posibilidad. Su remate es seco y,
generalmente, esquinado. Tiene buena
tensión y postura corporal al momento
de rematar.

Hace el juego sencillo. Al recibir de
espalda juega a uno o dos toques y se
mueve al espacio para ser nuevamente
opción. Busca asociaciones en corto
para dar fluidez. Retrocede
continuamente mostrándose a los
defensores para iniciar transiciones.

Pase largo Remate Carácter asociativo



ANÁLISIS TÁCTICO

Es un mediocampista que entiende su
rol. Tiene gran movilidad sin balón para
ser opción entre líneas. Al tener llegada
al área rival y no ser posicional puede
aparecer en diferentes alturas y carriles
de la cancha. Sin balón, se ubica para
tapar pases interiores.

A pesar de ser un volante de primera
línea entiende los movimientos para
desequilibrar defensas rivales. Puede
generar diagonales, cayendo como 9 y
generando una opción clara en el juego
directo. Se suma en ofensiva logrando
profundidad en ataque.

Activa bien los espacios abiertos a través
de su conducción. No es temeroso para
trasladar y activar zonas libres. Sabe
cómo romper líneas en conducción y
poder avanzar en velocidad. Mantiene el
balón cercano al pie lo que le permite
tener mayor control sobre la acción.

Posicionamiento Box-to-box Conducción en espacios abiertos
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