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FICHA TÉCNICA

NOMBRE FREDDY ELÍAS

FECHA NAC. 18/09/1995

NACIONALIDAD PANAMEÑO

CLUB DVO TÁCHIRA

POSICIÓN

ALTURA

PIERNA HÁBIL
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1.85CM

DERECHO

APELLIDOS GÓNDOLA SMITH
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/ mitad adv.
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Pases en el último tercio /
logrados

Pases hacia adelante
/ logrados

Duelos defensivos /
ganados



ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

1V1 OFENSIVO

Es un jugador con grandes
cualidades en los duelos ofensivos.
Muestra buena técnica para los
regates afuera-adentro o adentro-
afuera. Además, tiene muchas
formas de ganar en el 1v1, bien sea a
través de la velocidad o del
desequilibrio con engaño corporal.

TÉCNICA DE REMATE

Tiene buen golpeo de balón. De
hecho, continuamente en el partido
se le ve como aprovecha su
condición para rematar desde fuera
del área. Cada vez que cuenta con
posibilidad lanza con potencia.
Aprovecha su buen 1v1 para generar
el espacio y conseguir disparar.

JUEGO SIN BALÓN

Ataca continuamente el espacio
libre. Es quizás uno de los aspectos
más importantes de su juego. En
ofensiva entiende bien los
movimientos a realizar, bien sea
interiorizando para mostrarse como
opción, como generando diagonales
atacando la espalda de los rivales.



ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

VELOCIDAD

Tiene buena velocidad en corto y
largo. En corto aprovecha su buen
engaño corporal para lograr generar
cambios de ritmo en espacios
reducidos. En largo sabe bien como
sacar ventaja de las defensas que
juegan a campo abierto, alargando y
ganando con rapidez pura.

ASOCIACIONES

A pesar de su buen 1v1 ofensivo, se
le puede ver con continuas
asociaciones por dentro. Logra
generar pases y combinarse con
volantes y delanteros a través de
pases cortos, logrando paredes y la
activación del tercer hombre.
Distribuye bien.

SACRIFICIO DEFENSIVO

Una característica importante para
un jugador de banda. Entiende bien
que su rol no únicamente se limita al
aporte ofensivo que puede brindar.
Usa toda la banda a plenitud y
retrocede continuamente para
apoyar al lateral, logrando 2v1 o
igualdad por banda.



REDES SOCIALES

@FREDDYGONDOLA11

https://www.instagram.com/freddygondola11/

