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Posee muy buenos conceptos asociativos
para dinamizar el circuito de pases al
intervenir; destaca desde su toma de
decisiones hasta sus constante visualización
del entorno para saber cuándo-dónde
moverse. Puede sacar réditos de espacios
reducidos a través de su agilidad en
posesión, siempre buscando conectar con
un rival y no reteniendo demasiado el
esférico en busca de aumentar el ritmo de
la jugada.

Su tren inferior es potente y elástico, lo que
le permite tener un gran alcance en faceta
defensiva; asimismo, se ve potenciado por
una técnica y un timing de primer nivel,
sabiendo cómo debe ir sobre el rival,
dominando posturas, distancias, mecánicas
corporales para quitar y teniendo la
intuición necesaria para leer al contrario y
detectar sus posibles movimientos. Hace
uso del robo orientado y suele encadenar
con primeros pases seguros.

Desde la base de la jugada, en fase de
gestación, es un futbolista que puede
distribuir el juego a través de su primer
pase, ya que a través de diversas técnicas
puede conectar con compañeros en cada
distancia. Además, tiene una visión rápida
para activar desmarques rivales y lograr
dinamizar la situación. También utiliza las
conducciones a corta y media distancia
como recurso para fijar rivales, superar
presiones o mover el bloque contrario.

CRITERIOS ASOCIATIVOS CAPACIDAD DE ROBO DISTRIBUCIÓN DE JUEGO



Su movilidad inteligente es producto de una
destacable lectura e interpretación del
juego, ya que sabe cómo-cuándo-dónde
intervenir para que su participación tenga
un sentido colectivo. A menudo aparece en
los carriles interiores para conformar
triángulos exteriores y, mediante conceptos
de tercer hombre, poder conectar con
compañeros a los espacios o en la zona
donde su relación espacio-tiempo les
permita intervenir con comodidad.

Alberga un recorrido activo que en muchas
ocasiones desemboca en el área contraria
para aparecer como un potencial
rematador, aprovechando la potencia de la
carrera previa con la que busca llegar sin
marca. Por otro lado, es capaz de pisar
“Zona 4” mediante asociaciones cortas y
movilidad (resaltando la agilidad con la que
ejecuta ante rivales cercanos), al punto de
también intentar filtrar pases de
finalización o incluso rematar.

Detecta espacios con frecuencia y busca
activarlos directa o indirectamente; es decir,
a través de pases directos al espacio o parte
del concepto de tercer hombre, así como
también explota su movilidad para aparecer
a la espalda de los rivales. Puede
desmarcarse mediante movimientos
dentro-fuera o viceversa en busca de una
intervención dinámica para el ataque o la
atracción de un rival que libere espacios
para algún compañero. Destacable base
física.
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