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Por la banda es común verle amagar con ir
por dentro. Y si bien tiene buena
capacidad de regate, espera a que le
acosen en superioridad numérica para
tocar. Tiene la calma para esperar y la
visión para tomar la decisión correcta.
Sabe aprovechar la condición de referente
ofensivo dentro de su equipo.

Desde su banda es capaz de hacer
recorridos diagonales por dentro. Puede
optar por pasar hacia el lado débil. Pese a
jugar con el perfil opuesto, es notorio
cómo domina su perfil débil para finalizar
la jugada cuando no tiene un receptor
cercano. 

Al haber formado parte del primer equipo
desde 2017, ha ganado jerarquía a base
de buenos rendimientos. Parte de ese
respeto que se ha ganado dentro de su
equipo es su prioridad para patear los
penales. Tiene solo 20 años.

ANÁLISIS TÉCNICO - TÁCTICO

Agrupa rivales Remate media distancia Cobrador de penales



ANÁLISIS TÉCNICO - TÁCTICO

Para un volante por fuera es muy
importante dar recepción dinámica antes
cambios de orientación. Crear jugada
desde el costado débil puede ser muy
dañino. Navas tiene técnica curada para
no perder tiempo en controlar en dos
tiempos balones que le llegan con buena
altura y velocidad. Además de proteger el
balón con el cuerpo.

Probablemente el contexto en el que
mejor se desenvuelve. En ataque
posicional ya se muestra desbordante,
pero sus gestos técnicos para
autohabilitarse le dan dinamismo a las
transiciones ofensivas. Normalmente
participa en estas jugadas, sea como
conductor o como finalizador.

Como los rivales buscan darle densidad
defensiva al costado por donde cae, sabe
ya resolver la jugada bajo presión. Y si bien
no se arriesga a combinar regates en la
misma jugada, muchas de sus
proyecciones terminan en centros. De
altura y bajos, más fáciles para el
finalizador.

Recepción aérea Regate en velocidad Centros bajo presión
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