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OLIVA LÓPEZ

ISAAC

24/10/2004

LATERAL DERECHO

ESPAÑOL

CD RODA

1.70CM

FICHA TÉCNICA

APELLIDO
NOMBRE

FECHA DE NAC.

POSICIÓN

NACIONALIDAD
CLUB

PESO 65KG

PIERNA HÁBIL DERECHA



CARRERA

CategoríaTemp. Club

División de Honor2020/21 CD Roda

Inferiores2012-2020 CD Castellón



ANÁLISIS TÁCTICO

SALIDA LIMPIA

Tiene buenos dotes para dar
salida limpia por bajo.
Entiende conceptos de atraer
para liberar y de recibir
perfilado para tener mejor
claridad en el pase. Hace
buenos controles orientados lo
que le facilita a la hora de
generar pases en vertical,
bien sea con el extremo que
retrocede o generando pases
de ruptura que rompen la
primera línea de presión rival. 

1V1 DEFENSIVO

Es un jugador con buenas
características desde el
ámbito defensivo. Hace buen
marcaje del hombre en el 1v1
corto, dejándole poco margen
de acción a la hora de recibir
y entendiendo cuándo
interceptar el balón y
conseguir cortar el juego. Así
también, en 1v1 largos
retrocede en velocidad,
ganando con el buen uso de
su cuerpo.

IDA Y VUELTA

De los aspectos más
determinantes para un lateral
en la actualidad es su
capacidad de llegar a línea de
fondo. Oliva consigue pisar
ambas áreas. Puede fungir
como un lateral posicional en
fase de salida, pero también
incorporarse y dar uso a su
buen centro lateral en el
último cuarto de cancha.



ANÁLISIS TÁCTICO

CENTRO LATERAL

Como se mencionaba en el
punto anterior, tiene gran
precisión en el centro lateral.
Los realiza de tal forma que
genere ventaja al delantero
que se incorpora al área.
Muestra buena técnica en el
golpeo que dificulta a los
defensores rechazar la acción.
Su llegada y centro desde el
costado puede darse desde
línea de fondo o desde el
vértice del área.

CARÁCTER ASOCIATIVO

Sin dejar su rol de lateral,
tiene buena capacidad desde
lo asociativo. Fomenta el
juego por bajo y generar
volumen de juego. Puede
interiorizar si la acción lo
amerita y tiene mucha
seguridad en el pase. Es
difícil que pierda el balón, así
sea que le generen presión
alta del rival.

FASE DEFENSIVA

Muestra buen retroceso
defensivo. Mantiene al margen
a su marca de la acción con
presión al momento de recibir.
Así también genera buenas
coberturas a defensores o
volantes que pierden la
acción, pudiendo lograr cruces
por banda o cambiar de
posición con centrales en la
fase defensiva.
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