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Explota la utilización de carriles internos, lo

que le permite entrar en el circuito asociativo

con naturalidad (al punto de dinamizar las

jugadas ofensivas) y le da impredecibilidad a

su juego, ya que en los 1v1 ofensivos puede

tomar distintas direcciones en carrera. Sus

conducciones son cortas e inteligentes; le

permiten atraer rivales para liberar

compañeros y conquistar metros de forma

rápida en campo rival. Muestra movilidad útil

sin balón.

Alberga la sensibilidad apta para dar

múltiples direcciones a sus controles,

relegando a un segundo plano el tipo de

envío que recibe y la dinámica de la jugada

en la que esté inmerso. A partir de allí,

puede superar rivales con solo el primer

contacto (ya que domina posturas y

amagues para engañar) e iniciar

conducciones con primeros pasos rápidos

junto al balón adherido al pie.

Una vez gana altura, tanto por la banda

como luego en carriles interiores tras

movimientos fuera-dentro, su visión de

juego es un recurso de suma utilidad para

ayudar en la fase de construcción. Puede

filtrar pases, ya que su técnica le permite

amplios tipos de envíos y detecta espacios

con frecuencia. Por otro lado, puede

conformar triángulos exteriores y aplicar

conceptos del tercer hombre para progresar.

USO DE CARRILES INTERNOS CONTROLES ORIENTADOS VISIÓN DE JUEGO



Sus avanzados conceptos defensivos le

hacen una figura difícil de superar en los

duelos 1v1; domina posturas corporales para

marcar, lados fuertes/débiles del poseedor,

distancias y timing de robo. Además,

mantiene la vista fija en el balón y no

sucumbe ante regates, manteniéndose activo

gestualmente mientras espera al rival y

calculando muy bien el momento en el que

su alcance sí le permitirá tocar el esférico.

Es un jugador capaz de sortear presiones

rivales a través de creatividad e inventiva,

más allá de la serenidad que transmite una

vez recibe en salida. Explota las

conducciones cortas-medias en campo

propio, muchas veces buscando el centro

del campo, y presenta gran precisión a nivel

asociativo aún cuando está siendo marcado

intensamente. Por otro lado, destaca su

toma de decisiones (retrocediendo de ser

necesario) ante encajes.

Sus temporizaciones son inteligentes, lo que

genera que el rival pierda campo de acción y

él gane posibilidades de recuperar el balón,

mientras reduce las opciones de ser

superado por movimientos apresurados. Su

retroceso es de espaldas, viendo al balón

principalmente, pero también vigilando

poseedor y potencial receptor más cerca de

él, para así tener una visión clara de todo el

panorama y no perder la espalda ante el

desmarque.

1V1 DEFENSIVO CAPACIDAD RESOLUTIVA TEMPORIZACIONES
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