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ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

MOVILIDAD SIN BALÓN

Delantero bastante dinámico para
ofrecer líneas de pases en
distintas alturas. Puede aparecer
en zona entre líneas, fijar
centrales y combatir el juego
directo, También hacer
diagonales al espacio.

ÚLTIMO PASE

Su toma de decisión con balón le
permite a su equipo verticalizar
en búsqueda de profundizar,
lanzando en ocasiones a
espaldas de la línea defensiva
rival. Tiene buen golpeo: le
permite precisión.

POTENCIA CON BALÓN

Otro detalle que le permite
verticalizar es su conducción, la
cual es un atributo importante
sobre todo en transiciones
rápidas de su equipo, porque les
permite acercarse a la portería
contraria con rapidez.



ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

JUEGO DE ESPALDAS

Su dinamismo sin balón le
permite ofrecerse como opción
de pase de manera constante;
eso ocasiona que participe en
varias oportunidades de espaldas
para ofrecer un apoyo y darle
continuidad a la circulación.

JUEGO DIRECTO

Es intenso en los balones largos,
lo que le permite imponerse en
varias ocasiones para instalar a su
equipo en campo contrario.
Además, tiene un buen golpeo
del esférico, llegando a realizar
varios pases con precisión. 

TRABAJO DEFENSIVO

Más allá de su intensidad para
presionar al rival (tanto tras
pérdida como en salida), es un
futbolista bastante inteligente
para entender cómo y cuándo
incomodar, y también en qué
instante meter el pie para cortar.
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@ANDRES_SILVENTE9

https://www.instagram.com/andres_silvente9/?hl=es



