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ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

PASE LARGO

Su golpeo de balón es uno de sus
mayores atributos. Le permite
conectar con lejanos tanto para
cambiar de orientación, ofrecer
soluciones en salida o activar en
profundidad. Importante su toma
de decisión en este tipo de pase.

LECTURA PARA PRESIONAR

Muy importante para achicar el
campo tanto en salida de balón
rival como también tras pérdida.
Es intenso. Logra incomodar de
modo constante al contrario, pero
también recuperar por su lectura
y técnica.

CIRCULACIÓN

Su buen golpeo no solo le
permite activar con precisión a
lejanos, sino también circular el
esférico con cercanos para así
darle fluidez a la posesión de su
equipo. Ofrece pausa para darle
sentido a cada pase.



ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

TRABAJO EN COBERTURAS

Es inteligente para salir de su
zona, lo que le permite ofrecer
coberturas a espaldas de los
volantes interiores (pasillo de
adentro) y también a los laterales
o extremos (pasillo de afuera).
Tiene timing para ir al anticipo.

VISIÓN DE JUEGO

Su pase largo es un recurso
importante para activar hombres
en ventaja en la posesión, pero
también para profundizar al
lanzar a espaldas de la línea
defensiva. Entiende cuándo
utilizarlo para ofrecer soluciones.

DESPLIEGUE FÍSICO

Es un futbolista que le ofrece
muchísimas soluciones a su
equipo a partir de todo su
recorrido, tanto en defensa para
tapar zonas, ofrecer coberturas o
presionar, como al atacar para
ofrecer líneas de pase.
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