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MEJORES JUGADORES 
ESTILO COMBINATIVO



DEFENSAS CENTRALES
Acciones defensivas

realizadas/90
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MEJOR PAREJA CENTRALES - JUEGO COMBINATIVO

Senesi posee unas claras capacidades, aunque
con margen de mejora, en aspectos
combinativos destacando en:

1º en pases progresivos/90 (12,15). 

Seguro: 1º en acciones defensivas (15,72),

Dominio del juego aéreo (68% de éxito).

Asociativo: 6º en pases medios/cortos/90
(47,34).

Sam Kersten, el defensa central derecho estaría
situado en primera posición dentro de este
estilo de juego

Asociativo: 5º en pases cortos/medios (53,14) y 
un 91,94% de precisión.

Seguro: 3º en duelos defensivos (8,7), y 2º en
duelos defensivos ganados (77,23%)

MARCO SENESI SAM 
KERSTEN



LATERALES

LATERAL DERECHO

LATERAL IZQUIERDO

N. MAZRAOUI

K. PAAL

Férreo: 6º en duelos defensivos ganados (74,47%).

El marroquí es un lateral derecho asociativo con un perfil ofensivo marcado, buen
recorrido, desborde y presencia en ataque. Así lo muestran sus datos:

Ofensivo: 2° en acciones de ataque exitosas (4,47) y duelos atacantes (9,34).

Filtrador: 2º en pases al área penalti (5). 

Fiable y vertical: 3º en pases cortos/medios (50,92), en UT (10,92) y progresivos 
(11,97). 

Centrador: 6º con 4.14 centros por partido y en % de acierto del 
51,72%.

Generador: 4º en centros al área de penalti/90 (0.86). 

Ofensivo: 4.14 acciones de ataque exitosas/90. 

El holandés es un lateral izquierdo de perfil ofensivo, con mucha presencia en ataque, 
profundidad y desborde. Sus datos lo definen:

Filtrador: 6º en pases al área de penalti/90 (4.14).



PIVOTE DEFENSIVO

Fiable: el mejor en precisión de pases (90,91%).

El mexicano, se sitúa como el mejor pivote para
un estilo de juego combinativo. Lo corroboran
datos como:

Asociativo: 5º en pases cortos y medios (45,24).

Férreo: el mejor en duelos aéreos (6,08)
y 5º mejor % de éxito (60%).

Seguro: 3º en duelos defensivos (9,73) y
el 4º en acciones defensivas (12,89).



INTERIORES

Pases cortos/medios/90 (67,56)

Pases al UT (11,05).

Pases al área de penalti (4,03).

Precisión de pase (88,52%).

Pases cortos/medios/90 (47,44). 

Pases al UT (11,16). 

Pases al área de penalti (4,59).

0,19 asistencias, 1,88 remates y 0,38 
goles/90.

Koopmeiners tiene una influencia significativa
ofensivamente. Posee un buen trato de balón,
visión de juego y presencia en el UT. Destaca en:

Gravenberch es un jugador de perfil asociativo,
que se maneja muy bien con balón, con gran
visión, llegada y último pase. Destaca en:



EXTREMOS

q Excelente encarador con 62,75% de
regates completados.

q Ofensivo: 2º en duelos atacantes
ganados (44,9% ).

q Finalizador: 2º en goles con 0,38 x 90
min.

q El mejor centrador (69,23% de

precisión).

q Finalizador: 3º con 0,33 goles x 90 min.

q Es asociativo ya que es el 3º que más

pases cortos y medios/90 da (29,11).

S. Mijnans

C. Gakpo

EXTREMO IZQUIERDO

EXTREMO DERECHO



DELANTERO

q La cantidad de remates (3,67).

q El % de duelos atacantes ganados
(1 x 90´).

q 1º acciones de ataque exitosas
(5,68 x 90´).

q Buen promedio goleador (1,31
goles/90).

q Participa en el juego, sobre todo
en los último metros, dando 0,94
pases en el UT y 0,91 toques en el
área de penalti.

A.Gudmundsson muestra grandes
fortalezas ofensivas en torno a:



MEJOR XI ESTILO COMBINATIVO

M. SENESI S. KERSTEN

K. PAAL N. MAZRAOUI

E. ÁLVAREZ

R. GRAVENBERCHT. KOOPMEINERS

C. GAKPO S. MIJNANS

A. GUDMUNDSSON



MEJORES JUGADORES 
ESTILO DIRECTO



DEFENSAS CENTRALES

2º con más duelos defensivos (9,18).

Bueno al corte: 3º mejor interceptador (7,82).

Vertical: 3º con más pases largos (8,5).

Acciones defensivas
realizadas/90

Duelos defensivos/90

Duelos defensivos
ganados, %

Duelos aéreos en los 90

Duelos aéreos ganados, %Interceptaciones/90

Pases/90

Pases largos/90

Pases progresivos/90

MEJOR PAREJA CENTRALES - JUEGO DIRECTO

3º en acciones defensivas (13,27).

Buen juego aéreo: 3º en duelos aéreos (6).

Duelos defensivos ganados (74,07%).

Excelente al corte: 1º en Interceptaciones
(7,69).

Senesi también es el mejor central izquierdo
para este estilo, confirmando su valía en
datos como:

Julio Pleguezuelo es el mejor central derecho
para este estilo, registrando datos tales
como:

MARCO 
SENESI

JULIO PLEGUEZUELO



LATERALES

Fiable: En la media de duelos defensivos y % de éxito.

Habilidoso: 5º en efectividad de regates
(62.07%).

Es un lateral equilibrado, con una faceta defensiva potente, y con habilidad para el
1vs1. Lo acreditan datos tales:

DUELOS OFENSIVOS/90 % DE ÉXITO DUELOS DEFENSIVOS/90 % DE ÉXITO
5,44 (15º) 53,19% (6º) 11,12 (4º) 65,63% (15º)

Centrador: 11º en precisión de centros (41.67%).

Es un lateral de perfil más defensivo, sin embargo, tiene presencia ofensiva en el UT
en materia de pases. Lo acreditan datos tales:

2º segundo mejor en pases en el último tercio (11,85).

Vertical: 2º pases progresivos (12,26).

LATERAL DERECHO

LATERAL IZQUIERDO

L. ROTA

L. MARTÍNEZ



PIVOTE DEFENSIVO
El nipón, se sitúa como el mejor pivote para el estilo
directo con datos como:

Poderío aéreo: 2º en duelos aéreos (4,93) y 5º en
duelos aéreos ganados (62,5%).

Bueno al corte: 4º en interceptaciones (6,05).

Vertical: 5º pases largos (3,9).



INTERIORES

Vertical: 1º Pases largos/90 (11,46).

Asistente: 1º en asistencias (0,35 x 90´).

Rematador: 1º en remates (2,34).

Ofensivo: 2º Acciones de ataque existosas
(3,73).

Juego aéreo (64% de éxito).

Ofensivo: Acciones de ataque exitosas (3,28). 

Vertical: 2º Pases largos/90 (9,38).

Determinante: 0,19 asistencias y 0,38 
goles/90.

Koopmeiners también tiene un perfil más
directo, haciéndose fuerte por arriba y en su
faceta ofensiva. Destaca en:

Veerman es un interior de perfil más ofensivo,
muy vertical, llegador, y que genera peligro
indirecta o directamente cuando llega al UT.
Destaca en:



EXTREMOS

q Vertical: 3,25 pases progresivos/90.

q Encarador: 5,25 acciones de
ataque exitosas/90.

q Fiable: 75,33% de precisión en sus
pases/90.

q Vertical: 5,82 pases progresivos/90.

q Profundo: 4,66 pases en el UT.

q Fiable: 74,64% de precisión en sus
pases/90.

S. Mijnans

C. Gakpo

EXTREMO DERECHO

EXTREMO IZQUIERDO



DELANTERO

q Olfato de killer: 0,71 por partido.

q Tiene dominio del juego aéreo en
materia de éxito en estos duelos.

q Gran número de duelos atacantes
(16 x 90´) y % de éxito (38%).

q Participa con éxito a nivel ofensivo,
consiguiendo 5,29 acciones de
ataque existosas/90.

N. Madueke tiene un perfil más
determinante, es goleador y
regateador.



MEJOR XI ESTILO DIRECTO

M. SENESI J. PLEGUEZUELO

L. MARTÍNEZ L. ROTA

Y. NAKAYAMA

J. VEERMANT. KOOPMEINERS

C. GAKPO S. MIJNANS

N. MADUEKE


