
MEJORES XI U25 COMBINATIVOS Y 
DIRECTOS SEGÚN LA RELACIÓN 

CALIDAD-PRECIO
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COMBINATIVO>1.800 MIN.>16-<25 AÑOS

Armar el mejor XI sub-25 en relación calidad-
precio.

Completar los dos XI con los mejores jugadores en
la relación estadística-táctica.

Buscar candidatos por posición que no superen un
máximo de cuantía económica.

Formar dos XI, con estilos opuestos, sin superar un
valor económico en conjunto.

OBJETIVOS DE LA BÚSQUEDA

1-4-3-3

1-4-4-2 DIRECTO

COMBINATIVO: 315 M.€

DIRECTO: 245 M.€

FILOSOFÍA ESTILO COMBINATIVO FILOSOFÍA ESTILO DIRECTO

Salida de balón en corto, asumiendo
riesgos.

Progresar con balón controlado.

Atacar desde la posesión.

Mover al rival y crear espacios
pacientemente con balón.

Presión en bloque alto.

Mantener muchos jugadores por delante
del balón.

Salida de balón en largo.

Utilizar el recurso del duelo aéreo.

Atacar directo con pases al espacio,
por banda, y buscar centros rápidos.

Repliegue defensivo en bloque
medio-bajo.

Montar contragolpes rápidos y
verticales tras robo.

Bloque compacto y estrecho.



FORMACIONES, ESTILOS, PRESPUESTOS Y CARACTERÍSTICAS

40.000.000 €

Desbordante, 
asociativo y 

decisivo

40.000.000 €

Asociativo, lector de 
espacios y goleador 40.000.000 €

Desbordante, 
asociativo y 

decisivo

30.000.000 €

Inteligente, 
preciso, creativo 

y con visión

30.000.000 €

Perfil más 
defensivo, con 

robo y de buen pie

30.000.000 €

Inteligente, 
preciso, creativo 

y con visión

20.000.000 €

Profundos, con 
perfil ofensivo 
y asociativos

20.000.000 €

Profundos, con 
perfil ofensivo 
y asociativos

25.000.000 €

Con salida de 
balón en corto, 

y férreos

25.000.000 €

Con salida de 
balón en corto, 

y férreos

15.000.000 €

Seguro, ágil y con buen juego de pies

VALOR MÁXIMO TOTAL COMBINATIVO: 315.000.000€

30.000.000 €

Regateador,  
asociativo y 
último pase

30.000.000 €30.000.000 €

25.000.000 €

Distribuidor, 
despliegue físico 

y balanceado

25.000.000 €

15.000.000 € 15.000.000 €

20.000.000 € 20.000.000 €

10.000.000 €

Seguro, iniciador de contras y desplazamiento en largo 

30.000.000 €

Referencia de 
área, lector de 

espacios y killer 

Sólido, 
contundente y 
con pase largo 

Sólido , 
sacrificado y 

con despliegue

Profundo, centrador 
y  sacrificio 
defensivo

VALOR MÁXIMO TOTAL DIRECTO: 250.000.000€

Distribuidor, 
despliegue físico 

y balanceado

Sólido, 
contundente y 
con pase largo 

Sólido , 
sacrificado y 

con despliegue

Profundo, centrador 
y  sacrificio 
defensivo



ESTILO 
COMBINATIVO



F: MÜLLER (23)
7.000.000 €

-53,4%

MITTELSTÄD (24)
8.000.000 €

-60%

L.BADÉ (20)

12.000.000 €

-52%

M.LACROIX (21)
25.000.000 €

0%

K.MBABU (25)
9.000.000 €

-55%

M.ZUBIMENDI (22)
15.000.000 €

-50%

Y.ADLI (20)
9.000.000 €

-70%

C.DOUCOURÉ (21)
5.000.000 €

-83,3%

M.DIABY (21)
38.000.000 €

-5%

A.ISAK (21)
30.000.000 €

-25%
S.CHUKUWUEZE (21)

20.000.000 €

-50%

TOTAL GASTADO

AHORRADO

-43,5%

178.000.000 €

M
EJ

O
R

 X
I C

O
M

B
IN

A
TI

VO
 U

25
 E

N
 R

EL
A

C
IÓ

N
 C

A
LI

D
A

D
-P

R
EC

IO

EDAD MEDIA

21,7 AÑOS



Portero joven (23 años) muy completo.

Se maneja bastante bien con los pies, así
como se refleja en sus datos de pases.

Muy buena estirada y reflejos, que le ayudan
a parar muchos balones y dejar la portería
imbatida.

Se le podría considerar un “para penaltis”.

Como puntos a mejorar tendría los pases
largos, y atrapar balones aéreos.

PORTERO



Ambos son laterales profundos, que se incorporan bien desde 2º línea, y con
buena capacidad de centro. Los dos mejores de la muestra.

K. Mbabu (LTD) tiene un perfil más ofensivo, aprovechando su gran capacidad
física y técnica para ejecutar acciones ofensivas con facilidad y calidad.

M. Mittelstäd (LTI) es algo más equilibrado, destacándose en la faceta
defensiva, y con mejor capacidad de asociación.

LATERALES
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Duelos defensivos/90

Duelos defensivos ganados, %
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RADARCHART COMPARATIVO MITTELSTÄD MBABU



0

0,5

1

1,5

2
Acciones defensivas /90

Duelos defensivos/90

Duelos defensivos
ganados, %

Entradas/90

Recuperaciones tras
entradas/90

Interceptaciones/90

Recuperaciones tras
intercepciones/90

Pases cortos / medios /90
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RADARCHART COMPARATIVO M.LACROIX L.BADÉ

Ambos son centrales seguros, fiables, rápidos, y con muy buen criterio
técnico y táctico tanto con, como sin balón.

M. Lacroix es un portento físico, muy bueno en el 1vs1 defensivo, con buena
capacidad de recuperación, y criterio y clase para salir jugando en corto.

L. Badé es férreo y contundente, con gran capacidad de interceptación,
asociativo y elegante en la salida de balón, y con dominio del juego aéreo.

CENTRALES



Pivote defensivo con muy buen pie.

Tiene un perfil asociativo, y muestra
buenas capacidades para hacer progresar
al equipo con sus pases.

Jugador dinámico e inteligente
tácticamente.

Mide muy bien el timing para realizar
entradas e interceptaciones con éxito.

PIVOTE
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RADARCHART COMPARATIVO C. DOUCOURÉ Y.ADLI

Ambos son mediocampistas con buen pie y criterio, aunque son perfiles
diferentes y complementarios.

Y. Adli es un mediapunta reconvertido, con un perfil más ofensivo y
asociativo, con muy buena técnica, visión, creatividad, último pase y gol.

C. Doucouré tiene un mayor despliegue, con un perfil equilibrado, fuerte en el
duelo cuerpo a cuerpo, y además con buen criterio y toma de decisión.

MEDIOCENTROS
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RADARCHART COMPARATIVO S.CHUKUWUEZE M. DIABY

Ambos son perfiles similares, muy desequilibrantes y diferenciadores.
Tienen capacidades asociativas, pero de destacan por su peligro ofensivo.

S. Chukuwueze es muy rápido y habilidoso, con muy buena capacidad para
ser profundo y sacar centros buenos. Busca el espacio constantemente.

M. Diaby es algo más determinante, con el mismo perfil encarador y
desequilibrante, y tiene mejor toma de decisión en los últimos metros.

EXTREMOS



Delantero muy rápido, hábil, y móvil.

Maneja registros más asociativos, pero
domina muy bien los espacios.

Un killer. Gran capacidad de sacar
disparos, los cuales son potentes.

También va bastante bien por arriba.

Maneja muy bien el juego de espaldas,
descargando de cara, y rompiendo al
espacio, donde es letal.

DELANTERO



ESTILO DIRECTO



G. KOBEL (23)
8.000.000 €

-20%

P. ESTUPIÑAN (23)

12.000.000 €

-20%

A. PIEPER (23)
4.500.000 €

-77,5%

BREMER (24)

10.000.000 €

-50%

Z. CELIK (24)

20.000.000 €

+25%

A.GOUIRI (21)

27.000.000 €

-10%

A. TCHOUAMENI (21)

25.000.000 €

0%

M.MALSA (25)

5.000.000 €

-80%

B.GIL (20)

20.000.000 €

-33,3%

R. LEAO (21)

28.000.000 €

-6,7%

R. SALLAI (23)

9.000.000 €

-70%

TOTAL GASTADO

AHORRADO

-32,6%

168.500.000 €
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PORTERO

5º portero de la muestra que más goles evita ( esta temporada 0,178 por cada 90´).

G. Kobel, se destaca por ser un POR preciso en sus pases largos, así como en la
cantidad de pases de este tipo dados en 90´.

Es un portero que se supera la media también en el % de paradas, añadiéndole
mérito ya que le disparan mucho más a la media.

Al alemán, le sigue quedando margen de mejora, ya que su edad le permite ir
evolucionando en ciertos aspectos. Aun así, presenta números más que notables.



Pervis Estupiñán (LI) tiene en su haber un perfil de lateral directo mucho más
ofensivo que defensivo, como indican sus estadísticas.

P. Estupiñán presenta mejores registros en métricas ofensivas como “acciones de
ataque exitosas”, “Carreras en progresión/90”, “Centros/90”, entre otras.

Por su parte Z. Celik (LD), presenta un perfil de lateral directo mucho más
defensivo que Pervis, como indican sus estadísticas.

El turco, presenta mejores registros en aspectos defensivos como “duelos
defensivos/90”, “Interceptaciones/90”, “Acciones defensivas/90”, etc.
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RADARCHART COMPARATIVO P.ESTUPIÑAN Z.CELIK

LATERALES



A. Pieper, es un central que a nivel asociativo se destaca por sobre la media en
sus desplazamientos en largos y la buena distancia total de los mismos.

A Pieper a nivel defensivo, se destaca por superar la media en
interceptaciones/90´, ser sólido a nivel aéreo, y efectivo en la recuperación.

Bremer, por su parte, destaca a nivel asociativo por su buen % de pases largos
completados en 90´, y la distancia que recorren los mismos superando líneas.

El brasileño es muy fuerte en balones aéreos, siendo solvente gracias a su físico, y
su capacidad de anticipación.
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RADARCHART COMPARATIVO A.PIERPER BREMER

CENTRALES



A. Tchouaméni, se destaca por ser un MC imponente a nivel aéreo, incisivo en sus
desplazamientos en largo, y con una gran capacidad de distribución.

El jugador del conjunto monegasco, se destaca también por sus registros en pases
que superen líneas del rival, y que alimenten a los jugadores del UT.

M. Malsa, se destaca por ser un MC con gran sacrificio, entregando a su equipo un
gran recorrido a nivel físico, con presencia en ambas áreas.

El jugador del conjunto valenciano, destaca en aspectos un poco más defensivos
en comparación con su compañero de línea.
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RADARCHART COMPARATIVO A.TCHOUAMÉNI M.MALSA

MEDIOCENTROS



B. Gil, se destaca por ser un EXT incisivo en las defensas contrarias, llegando
mucho a última línea para alimentar a la delantera de centros y balones filtrados.

El español, es muy habilidoso en el 1 vs 1, con una gran capacidad para completar
regates, y salir victorioso de esos duelos atacantes.

R. Sallai se destaca por ser un jugador con una gran capacidad para completar
desplazamientos en largo, y a su vez ser consistente en duelos aéreos.

El húngaro, es uno de los mayores goleadores de su equipo registrando unos 8
tantos en lo que llevamos hasta ahora de Bundesliga .
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RADARCHART COMPARATIVO B.GIL R.SALLAI

BANDAS



R. Leao es un DEL que aprovecha su corpulencia para superar la media en los duelos
atacantes que gana, y, a su vez en ser incisivo con sus carreras en la contra.

El portugués se destaca también por su precisión en sus disparos, su buena
capacidad a la hora de regatear, y superar la media en su % de goles hechos.

A. Gouiri, es un DEL más móvil que se destaca por su capacidad para contribuir a su
equipo en pases claves/90, y también en la elaboración del juego.

El francés, sigue teniendo números más notables que el resto de la media en cuanto
a sus disparos a portería, y también al % de goles que realiza.
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RADARCHART COMPARATIVO A.GOUIRI R.LEAO

DELANTEROS
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