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VIDEO HIGHLIGHTS

INFORMACIÓN DEL JUGADOR

Apellido Siles

Nombre Omar Pedro

Fecha de Nacimiento 15/11/1992

Nacionalidad Boliviano

Pierna hábil Izquierdo

Club Royal Pari FC

Posición Extremo
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ESTADÍSTICAS

Porcentaje * Últimos 10 partidos

Debutó con 20 años en la Primera División
de Bolivia con Guabirá (2012).

Pieza clave en Royal Pari FC en la clasificación
a la Copa Sudamericana 2019 (2018).

https://vimeo.com/417998215/d2ed5f3718


FICHA ESTADÍSTICA

Ligas nacionales Copas internacionales



ANÁLISIS DEL JUEGO

Volante con buen dominio técnico del el
esférico, tanto en movimiento como en
estático, logra mantener el balón cerca
de su pie (control y/o conducción) para
ganar espacio-tiempo, llegando a
aprovechar este detalle en espacios
reducidos para mostrarlo (atraer) y así
poder girar sobre el rival o recortar en
corto. Asimismo, a partir de sus pases
en corto como con sus envíos en largos
consigue precisión, debido a su
capacidad para medir la fuerza de sus
toques.

La utilización de su cuerpo es un arma
importante en su repertorio, porque a
partir de ahí puede conseguir ejecutar
varias acciones, ya sea en el control,
orientando hacia el lado que busca
jugar (ganando espacio-tiempo), como
también para chocar con el adversario
(cuerpo a cuerpo) y proteger el
esférico. Tiene fuerza, utiliza de muy
buena manera sus brazos para
incomodar al rival en su intento de
robarle el esférico (puede aguantar
cuando no hay opción de pase).

Tiene la capacidad imaginativa para
crear jugadas, ya sea a partir de sus
detalles técnicos, debido a su
sensibilidad, con la que puede atacar
una zona libre a partir de un giro o
recortando en corto; como –sobre
todo– siendo un lanzador por su visión
para el último o penúltimo pase, a
partir de su técnica en el golpeo activa
al espacio a sus compañeros. Es
atrevido para buscar futbolistas de su
equipo a espaldas de la defensa rival.

Sensibilidad técnica Posicionamiento corporal Lanzador



ANÁLISIS DEL JUEGO

La capacidad para medir la fuerza de
sus pases le permite encontrar
compañeros en zonas libres, pero en
gran parte lo consigue a través de su
condición para atraer en conducción,
ya sea en fase de desaceleración como
al cambiar de ritmo en el traslado.
Sabe cómo liberar futbolistas de su
equipo a partir de agrupar, porque su
sensibilidad técnica y también su
posicionamiento corporal le permiten
escapar de zonas reducidas (giros,
recortes).

Entiende cómo moverse en el campo
para convertirse en un jugador con
espacio-tiempo en el control. Domina
distintas alturas y carriles, ya que
puede aparecer en la base de la jugada,
entre líneas o desdoblando en la
banda. Además, sabe cuándo
convertirse en un apoyo para un
compañero que se encuentra sin
espacios en una zona, como también
en un “hombre libre”. Tiene timing en
el desplazamiento (comprende el
cuándo y hacia dónde).

No es intenso en la marca. Es más de
temporizar y de intentar interpretar
qué va a ser el rival para así apoyar en
la recuperación. Precisamente por eso
es que también logra destacar con su
lectura de juego en fase defensiva,
llegando a anticipar y cortar líneas de
pase. Pero también sabe hacia dónde
moverse, ejecutando coberturas
laterales o a los volantes centrales en
transición ataque-defensa o en
defensa posicional.

Gestación Capacidad táctica Condiciones en fase defensiva


