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Posee una gran capacidad asociativa en
corto que, aunado a su creatividad, le
permite progresar en distintas
situaciones e incluso estando en
inferioridad. Es un futbolista ágil en sus
ejecuciones, por lo que con su movilidad
busca servir de apoyo o encontrar
receptores cercanos para hacer 2v1 y
superar a sus marcadores. A partir de allí,
se ubica en la base de la jugada para
organizar el proceso de creación.

Al ser un futbolista liviano, procura ganar
ventajas a partir de amagues y posturas
corporales que, si bien le puede provocar
faltas a favor, le otorgan 1-2 pasos sobre
los rivales que lo marcan. Su juego es
rápido y domina los perfiles incluso antes
de recibir, ya sabiendo cómo superar
antes de intervenir y permitiéndole jugar
en zonas superpobladas en varias
ocasiones.

Al defender en bloque, destaca por su
orden táctico producto de una muy
positiva lectura defensiva. Más que
anticipar, busca interceptar, por lo que
constantemente está marcando líneas de
pase, mostrando mucha coordinación con
sus compañeros en el sistema de
vigilancias. Una vez recibe, es un jugador
dinámico e ideal para generar la
progresión colectiva y aprovechar las
transiciones ofensivas para dañar.

CAPACIDAD ASOCIATIVA POSTURAS CORPORALES LECTURA DEFENSIVA



Cuando se ubica por banda, traza
desmarques de ruptura con frecuencia y
alterna entre fijar en amplitud o aparecer
entre líneas para crear líneas de pase
verticales. Su proactividad es una de las
principales características de su juego, ya
que siempre está en movilidad y esto le
permite agotar a sus rivales física y
mentalmente, además de ser una opción
de pase en casi cualquier situación.

Tiene un ADN ofensivo que sustenta un
constante deseo de avanzar rompiendo
líneas en cada balón que toca, siendo esta
su primera opción cuando interviene. Para
ello tiene distintos tipos de pases incisivos
para rajar al contrario y conectar con
compañeros entre líneas. Prioriza la
posesión y no se apresura en sus
decisiones, pudiendo también avanzar en
conducción o tocar en corto para generar
espacios en el rival.

Puede aparecer entre líneas y su agilidad,
dominio de posturas corporales y
capacidad técnica-asociativa, le permiten
jugar con total fluidez y naturalidad. A
partir de allí, puede girar con facilidad e
influir en zonas de creación o finalización,
además de estimular su visión de juego
en las cercanías del área.

DESMARQUES Y PROACTIVIDAD PASES VERTICALES JUEGO ENTRE LÍNEAS
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