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FICHA TÉCNICA

NOMBRES ALEJANDRO JOSÉ

NACIMIENTO 19/05/2003

NACIONALIDAD

CLUB RAYO VALLECANO

POSICIÓN

ALTURA

PIE HÁBIL

DEFENSOR CENTRAL

185CM

DERECHO

APELLIDOS COVA URBINA

VENEZUELA/ESPAÑA
División de honor



CARRERA

L I G A S  N A C I O N A L E S
CategoríaTemp. Club

División de Honor2021/22 Rayo Vallecano

Juvenil2020/21 Atlético Madrileño

1801
953

Min

Juvenil2019/20 Atlético Madrileño 1700

2
2

Goles

2

2
3

Asis.

1



ESTADÍSTICAS EN
ESPAÑA

Pases / completados

83%
Duelos defensivos / ganados

85%
Entradas / completadas

79%
Acciones totales / completadas

84%

2021 2021 2021 2021
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ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

Tiene buena lectura para el
juego aéreo. Le da buen uso a

su cuerpo para ganar la
posición y posteriormente
generar un potente salto.

Muestra facilidad para
lanzamientos frontales del

rival, evitándo el juego directo.
Se suma en ABP ofensivas.

JUEGO AÉREO

Es agresivo en sus recorridos
para cerrar espacios, tanto

para cubrir la espalda de
compañeros a los costados,

como para saltar a la
recuperación cuando un rival

recibe de espalda a portería.
Evita la falta, mostrando buen
timing para ganar la posesión.

ANTICIPACIONES

Tiene facilidad para manejo de
tiempos, aceleraciones y

pausas del juego. En parte se
debe a la calidad técnica que

muestra, tanto en su pase
como a partir del drible.

Consigue salir de situaciones
de peligro a través de gestos

técnicos para superar 1v1.

CALIDAD TÉCNICA



ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

Su buen entendimiento
táctico le permite ser

participativo en fase ofensiva,
tanto en ataques posicionales,

como para dar inicio a
transiciones. En defensa cubre
amplios espacios del terreno e

intercepta con base a su
inteligencia posicional.

POSICIONAMIENTO

Para edad y categoría se
muestra como un defensor

con buen uso de su cuerpo, así
como de fuerza física para
ganar los 1v1 defensivos. Es

bueno en fricción. Además,
consigue salir en ventaja en

duelos en espacios reducidos
por desplazar, sin falta, al rival.

FUERZA FÍSICA

Muestra capacidad para
romper líneas de presión,

tanto en conducción, como a
través del pase. En momentos

de presión rival, genera
cambios de ritmo y salir con

balón dominado. Puede iniciar
transiciones a partir de su

desplazamiento.

CONDUCCIÓN



Cova, el Káiser del Juvenil A
(Unión Rayo)

El káiser venezolano
(Fundación Marcet)

Conociendo a Alejandro Cova,
defensa central del Juvenil A

(Unión Rayo)

Alejandro Cova, un rayo en Vallecas
(Unión Rayo)

MEDIA

https://www.unionrayo.es/juvenil-a-rayo-vallecano-division-honor-alejandro-cova/
https://marcetfootball.com/es/alejandro-cova/
https://www.unionrayo.es/alejandro-cova-rayo-vallecano-juvenil-a-division-de-honor-juvenil/
https://solovenex.com/alejandro-cova-un-rayo-en-vallecas/


Redes
Sociales

@ALEJANDROCOVA6 @ALECOVAJR

https://www.instagram.com/alejandrocova6/
https://mobile.twitter.com/alecovajr

