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ANÁLISIS TÉCNICO - TÁCTICO

Es un futbolista con gran dominio
posicional de espacio y tiempo. Entiende
cómo posicionarse para ser opción de
pase, así como para sumarse en ataque.
Cuando lo hace, llega desde la segunda
línea, siendo un jugador sorpresa que
cuenta con buena pegada. Además,
continuamente tiene presencia en zona de
salida. 

Tiene un gran biotipo para la posición. Lo
usa además a su favor para la cobertura
del balón una vez recibe. Entiende como
usar sus brazos y cuerpo para cubrir e
impedir que el rival recupere. Estas
características se suman a su buena
técnica para salir avante de estas jugadas.
En aspectos defensivos también usa la
fuerza para recuperar el balón. 

Tiene gran precisión para el balón en
largo. Tanto con pierna hábil, como con
pierna no hábil puede cambiar de
orientación haciendo pases que activan el
lado débil. Al contar con buena visión,
puede habilitar a compañeros que llegan
desde una segunda línea y aprovechar el
ataque del espacio. También puede hacer
pases en largo verticales. 

Posicionamiento Fuerza Pase largo



ANÁLISIS TÉCNICO - TÁCTICO

Es un futbolista con gran técnica en la
recuperación del balón. Combina dos
aspectos ya nombrados: la fuerza y el
posicionamiento. Cuando los usa tiene
grandes posibilidades de ganar la
posesión, bien sea por su ubicación, como
por el duelo 1v1 defensivo. También
cuenta con buenos dotes para retroceder
tras ser superado y ganar. 

Con su 93% de pases acertados en el 2020
en la MLS se ve la precisión en la entrega
que tiene. Pero va más allá, sus pases
hacia adelante cuentan con un 86% de
efectividad. Acá se puede observar
claramente que es un jugador con muy
bajo margen de error cuando de entrega
se refiere. 

Al llegar continuamente al área es un
futbolista que puede tener remate de
media distancia. Su precisión en el pase,
pase largo y su técnica individual le
permiten tener buen disparo. Una vez se
incorpora y tiene la posibilidad de hacer
un golpeo, lo hace. Es un jugador que
busca continuamente finalizar la jugada en
una llegada de peligro. 

Recuperación Precisión en el pase Técnica de remate
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