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Jugador con buena técnica en momentos
con balón. Combinando con lectura de
espacios, es capaz de controlar orientado
para autohabilitarse en duelos que puede
ganar por aceleración. También tiene
buena técnica en giros para atacar de cara
al arco y desmarcarse del rival desde atrás.

Cuenta con buena técnica de cabeceo a la
hora de prolongar ataques, generar
segundas jugadas o mantener la posesión
del esférico para limpiar la zona de la
presión. Entiende cómo posicionarse para
generar ventaja y continuar la jugada con
un golpeo hacia un compañero. 

Su físico es bastante propenso al juego de
cargas con los centrales. A partir de ello
sabe cuando cuerpear y cuándo romper al
espacio para buscar pase final o remate al
arco. Las defensas adelantadas en
Portugal son muy comunes y los jugadores
ofensivos deben saber aprovechar ese
posicionamiento.
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En la presión tras pérdida o en el apoyo a
su lateral, se le ve compromiso para
sacrificar su demarcación ofensiva por
defecto para apoyar a su equipo en
momentos apremiantes o de ralentización.
Es común ver jóvenes que necesitan esa
inducción conceptual que Aaron ya
domina con creces. 

Su juego sin balón tiene valía por como
entiende cuándo participar en la
elaboración de la jugada sin intervenir
directamente con la posesión del balón. Al
ser un jugador de banda sabe que puede
estirar la zaga defensiva rival lateralizando
su posición para ampliar la jugada de su
equipo. Y en todo caso, recibir libre por el
costado débil. 

Pese a ser diestro, puede finalizar la
jugada con perfil zurdo.
Independientemente del sector de la
cancha en el que juegue, esto le sirve para
descargar con mayor facilidad a perfil
opuesto. Con trabajo de por medio puede
ir sumando gestos técnico que
enriquezcan su juego. 

Responsabilidad defensiva Concepto de amplitud Golpeo ambidiestro
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