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Utiliza bien su cuerpo en el control para
generarse ventaja o para engañar y
cambiar la dirección de la acción. Además,
presenta sensibilidad técnica al controlar y
conducir, lo que le permite tener el balón
cerca de su pie al actuar, sobre todo para
atraer rivales. Tiene un amplio repertorio
de pases para gestionar o finalizar.

Mide muy bien la fuerza de su golpeo,
llegando a relacionarse a partir de su pase
con futbolistas de diferentes distancias
(corto-mediano-largo). También le ofrece
colocación y potencia a su remate.
Precisamente por eso puede encargarse
de las acciones a balón parado, ya sea
tiros libres directos o indirectos y los tiros
de esquina.

Puede aparecer en la base se la jugada,
entre líneas o en la banda y a partir de
técnica acelera y ofrece dinamismo a la
circulación de la acción, ya sea con sus
toques de primera (mide bien la fuerza de
su pase) como con su sensibilidad en
conducción para mantener el balón cerca
de su pie, atraer y soltar en ventaja con su
pase.

ANÁLISIS TÉCNICO - TÁCTICO

Capacidad corporal y técnica Golpeo de balón Participación en gestación



Puede llegar desde la segunda línea al
área para generar una ocasión de peligro.
Además, a partir de su sensibilidad técnica,
puede atraer rivales para lanzar un pase al
espacio y dejar en ventaja a algún
compañero en zona de finalización;
activando de modo constante el lado débil
También puede probar al arco desde fuera
del área con su potente remate.

Está en constante movimiento para entrar
en contacto con la circulación, ya sea para
apoyar-organizar como para finalizar con
algún pase o remate; a partir de ahí
demuestra inteligencia táctica para
reconocer y activar espacios libres con
agilidad y así poder recibir con espacio-
tiempo, sobre todo a espaldas de los
futbolistas rivales, buscando su lado ciego.

Su inteligencia táctica le permite ser un
volante ofensivo que tiene un rol
importante en la presión del primer pase
contrario, porque entiende hacia dónde
desplazarse para incomodar. Además,
presenta un buen posicionamiento
corporal en búsqueda de incomodar-
limitar para cortar-recuperar u obligar al
rival a arriesgar.

ANÁLISIS TÉCNICO - TÁCTICO

Participación en la finalización Inteligencia táctica Apoyo defensivo
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