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ANÁLISIS TÉCNICO - TÁCTICO

Es un jugador con grandes características
para los duelos individuales. Sus
movimientos corporales le ayudan para
ganar los 1v1 ofensivos, incluso en
situaciones (como la superior) donde logra
quitarse la marca con base a su técnica
individual. Además, es un jugador con
fuerza física, lo que le ayuda a salir avante
cuando hay fricción de por medio. 

Ataca de forma inteligente el espacio.
Parece estático o inmóvil, pero ejerce un
movimiento corporal en el último segundo
que hace que el rival quede
descompesado. Chalá gana en velocidad
mediante el ataque de la espalda de su
oponente. Es clave en el juego sin balón
para crear opciones de pase entre líneas y
en profundidad.

Tiene buena lectura para los pases entre
líneas. A pesar de ser un jugador
principalmente caracterizado por sus
duelos individuales y velocidad, no hace
que deje de ser creativo a la hora de filtrar
pases y tener visión de juego en el último
cuarto de cancha. Esto le ayuda a ser
imprevisible para el rival por la gama de
opciones que presenta para desequilibrar.

1v1 ofensivo Juego sin balón Pases entre líneas



ANÁLISIS TÉCNICO - TÁCTICO

Chalá es incisivo en la presión a la defensa
rival. Continuamente ejerce marcaje alto
para con los defensores oponentes y le
permite recuperar balones. Es inteligente
para cerrar líneas de pase, no únicamente
yendo a por el balón, sino impidiendo que
el rival pueda filtrar balones o retroceder
con el portero. Motiva al error. 

A pesar de ser posición extremo, tiene
buen salto en elevación. Esto le permite
ganar balones en largo a través del juego
directo. Además puede, mediante su
pivoteo, posicionar a su equipo en cancha
rival. Su altura (1.80cm) le permite
prolongar ataques, así como poder
aportar en acciones a balón parado de
requerirse. 

Su velocidad y desequilibrio individual le
permite quedar continuamente en zona
de remate. Esto lo aprovecha para ejercer
su disparo fuerte y seco con el que cuenta.
Busca de buena forma los costados del
portero, haciendo que sea difícil atajar sus
remates. Incluso, puede crear ocasiones
con lanzamientos de fuera del área. 

Presión a la defensa rival Juego aéreo Remates
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