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ANÁLISIS TÁCTICO

Una de sus principales características es
su capacidad para pivotear. Sin importar
la potencia en el envío del compañero,
logra sacar ventaja con buenos controles
y asociaciones. Hace el juego sencillo a
uno o dos toques y se mueve
nuevamente para ser opción.

Se muestra como un delantero dinámico
que busca continuamente aparecer en el
espacio libre. Tanto descendiendo para
asociarse con volantes, como haciendo
diagonales a la espalda de los
defensores rivales. Logra desestabilizar
por su juego sin balón.

Es un jugador con interesantes
características técnicas desde el aspecto
asociativo. Tiene una educada pierna
izquierda que la utiliza para combinarse
en corto y largo. Además, logra aguantar
y descargar gracias a un buen control
orientado fomentado en su técnica.

Pivoteo Movilidad sin balón Capacidad técnica



ANÁLISIS TÁCTICO

Tiene buen juego aéreo para continuar
acciones de juego de juego directo.
Puede fungir como referente para
segundas jugadas a la espalda de
defensores. Además, puede sumar en
ABP defensivas y ser referente en
centros laterales.

Es inteligente, como se mencionó, sin
balón. Dentro del área mantiene la
tónica. Tiene buenas diagonales para
separarse del defensor rival y sacar
ventaja en centros laterales. Hace
movimientos dentro-fuera o fuera-
dentro para llegar sin marca.

Es un jugador que usa bien su cuerpo
para cubrir el balón. Su buen control
orientado le ayuda para generar una
ventaja inicial en pro de mantener la
posesión. Cuando tiene un marcador
cercano abre los brazos y una vez
estabiliza, descarga. 

Juego aéreo Movilidad en el área Cobertura de balón
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