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Destaca su creatividad e intuición al

asociarse, siendo un futbolista cuya

capacidad técnico-táctica le permite ejecutar

acciones de un alto grado de complejidad,

en este caso, para conectar con futbolistas o

activar espacios libres. Busca los carriles

interiores con total naturalidad y puede

pasar ejecutando diversos tipos de envíos, ya

que domina todas las superficies del pie

para que sus pases le aseguren comodidad

al receptor.

Sus centros gozan de una mecánica de

ejecución ideal para dar potencia y tensión

a sus envíos, asegurándoles llegar con

fuerza al rematador (aumentándole sus

probabilidades de aumentar tras impacto) y

descensos precisos para ser cabeceados

tras superar rivales. También puede ejecutar

centros rasos en movimientos. Muestra

predilección por explotar el Grid 13 para

centrar, pocas veces buscando ganar línea

de fondo.

A causa de su contextura y la velocidad

sostenida que alcanza en carrera, su impacto

en el cuerpo a cuerpo es muy fuerte; esto se

ve potenciado por posturas adquiridas en

pro de ganar estabilidad en el impacto, casi

nunca perdiendo el duelo y/o cayendo, y la

sabia utilización de sus brazos, nunca

extendiéndolos (lo que cometería faltas),

sino retrayéndolos para aumentar la solidez

al chocar con el contrario. Sabe ocultar el

balón del rival y protegerle con su cuerpo.

CAPACIDADES ASOCIATIVAS CENTROS AL ÁREA DUELOS A BASE DE FUERZA



Es un jugador atrevido en posesión, ya que

se apoya en sus criterios técnicos para

superar rivales mediante su drible y cambios

de ritmo, así como también intenta acciones

de gran complejidad que ofrecen grandes

recompensas en pro de dinamizar el circuito

asociativo. No obstante, controla muy bien

los riesgos, muestra buena toma de

decisiones y transmite una seguridad que

influye a nivel colectivo. Destaca tren inferior

ágil para jugar rápido.

Su 1v1 defensivo es muy académico; baja el

centro de gravedad para tener mayor base

de sustentación, detecta lado fuerte/débil

del rival para -según la posición- saber

cómo marcarle y se mantiene viendo al

balón casi la totalidad del marcaje. Por otro

lado, tiene una aceleración rápida que

permite frenar cambios de ritmo. Su

intuición es determinante para adivinar las

intenciones del contrario y poder

anticiparse a estas.

Tiene un salto de los más altos en el

continente; se eleva considerablemente más

que sus rivales y su cabeceo denota una

técnica avanzada, pues con frecuencia

encuentra receptor tras sus impactos. Su

mecánica de salto es ideal, ya que necesita

de poca carrera para elevarse hasta su punto

máximo, pues la fuerza de sus piernas le

permiten llegar muy alto tan solo

impulsándose en estático, lo que le lleva a

ganar la gran mayoría de duelos disputados.

ATREVIMIENTO CON BALÓN 1V1 DEFENSIVOS JUEGO AÉREO
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