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ESTADÍSTICAS EN CHILE

Pases /
logrados

Entradas /
ganadas

2021

2021

Duelos ofensivos /
ganados

Duelos aéreos /
logrados

Duelos defensivos /
ganados

Regates /
logrados
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ANÁLISIS TÁCTICO

SALIDA POR BAJO

Es inteligente en cierres a
espalda de defensores,
realizando de gran forma las
coberturas y permutas,
marcando diagonales de
adentro-afuera como de
dentro-fuera. Cubre bien toda
la zona defensiva, llegando
con buen timing para cortar.

JUEGO AÉREO

Tiene una excelente
capacidad para dar salida
limpia por bajo. Consigue
generar pausas y rupturas.
Marca el ritmo de salida de su
equipo a través de sus pases
entre líneas. Tiene la calma
para generar pases en
vertical, incluso con presión
alta del rival. En ocasiones,
cuando no tiene claridad, no
tiene problema en retroceder
o asociarse con el otro central

LECTURA DE JUEGO

Muestra buenas condiciones
para ganar en el duelo aéreo.
Tiene facilidad para elevarse
en lanzamientos frontales del
rival. Más que por un gran
salto, gana en la instancia
previa, donde se le ve
utilizando su inteligencia para
desplazar al oponente y así
ganar la posición para ganar
sin tanto esfuerzo en el salto.



ANÁLISIS TÁCTICO

ANTICIPACIONES

Tiene interesantes cualidades
desde el ámbito del marcaje,
tanto por los anticipos ya
mencionados, como en los
1v1. Cuando son en espacios
reducidos, interviene bien,
desestabilizando al rival y
recuperando. En caso de ser
largos, le da buen uso a su
cuerpo para ganar en fricción
y salir jugando.

1V1 DEFENSIVO LIDERAZGO

La banda de capitán en su
brazo izquierdo le denotan
como un líder en cancha. Es
un jugador con capacidad de
rol de mando en defensa,
siendo quien marque
diferencias en situaciones de
complejidad o sea el referente
en salidas y acciones
defensivas.

Es agresivo en los anticipos.
Consigue achicar espacios y
evitar que el rival gane,
usando fuerza física y
desplazando para rechazar.
En caso de no conseguir
ganar en primera instancia por
velocidad, consigue reducir el
margen de acción del
contrario, forzándolo a
descargar. Tiene muy buen
uso de su cuerpo en el los
duelos defensivos.




