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ANÁLISIS TÉCNICO - TÁCTICO

Es un lateral idóneo para equipos que
busquen el juego ofensivo. Es un jugador
que proyecta continuamente en ataque,
sin importar si la acción está por su lado o
si está en el costado débil, esto hace que
sea una opción de pase a la espalda de los
defensores y que cree ataques
inesperados a través de su presencia.
Obliga al retroceso del extremo rival.

Es un jugador rápido. Tiene buen sprint en
corto y en largo. Puede aplicarlo tanto con
balón como sin balón, lo que lo ayuda en
sus proyecciones en ataque a la hora del
desborde y salir victorioso de la acción,
como también en sus retrocesos y duelos
defensivos para recuperar el esférico. Es
clave cuando tiene espacios abiertos para
explotar su velocidad.

Por su velocidad, se creería que es un
jugador de baja contextura, pero no es así.
Es un futbolista de buena altura para su
posición (1.81cm) y buen biotipo en
cuanto a fuerza se refiere. Muchas veces
aprovecha su ya mencionada rapidez,
conjunto al correcto uso de su cuerpo
para ganar en los duelos. Le ayuda
también para cubrir el balón y descargar. 

Vocación ofensiva Velocidad Portento físico



ANÁLISIS TÉCNICO - TÁCTICO

El desbordar tan continuamente le hace
quedar, en muchas ocasiones, como el
jugador libre para hacer centros laterales.
Tiene buena precisión al hacerlos, tanto en
carrera, como en estático. Puede llegar a
línea de fondo en velocidad con o sin
balón y ejecutar de primera intención.
Prioriza la colocación sobre la fuerza en
sus envíos. 

A pesar de su continua vocación ofensiva,
es un lateral que no descuida la zona
defensiva. Tiene muy buen retroceso,
propio de su dinamismo. Una vez está en
el 1v1 defensivo entiende cuándo esperar
y cuándo atacar al rival en el duelo 1v1 en
pro de la recuperación del balón. Usa bien
su cuerpo para desplazar y terminar
ganando la posesión. 

Como se mencionó anteriormente, tiene
buen portento físico y buena altura.
Obviamente estas dos características le
ayudan en el juego aéreo, principalmente
defensivo que aplica para cortar envíos
frontales a través de saques de meta o
salidas de juego directo rival; así
lanzamientos cruzados donde buscan al
extremo opuesto. 

Centros laterales Duelos defensivos Juego aéreo
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