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Con frecuencia retrocede metros para
intervenir en fases de gestación y creación,
siendo un activo importante para jugar
directo o en largo, ya que gana la mayoría
de duelos aéreos a base de fuerza que
disputa. Tiene nociones básicas para
intervenir en el circuito asociativo.
Colabora en las posesiones dentro-fuera,
priorizando activar los lados libres y los
compañeros con mejor relación espacio-
tiempo para jugar.

A diferencia de la mayoría de los
jugadores de su contextura, es un
futbolista con mucha movilidad y actitud
proactiva. A partir de allí, puede trazar
desmarques hacia carriles externos (con
el fin de atacar la espalda de laterales y
obligar el desplazamiento de centrales) o
de ruptura, donde saca ventaja tras los
primeros metros que le posibilitan
zancadas tan fuertes como largas.

Su altura le permite ganar la mayor parte
de los duelos aéreos que disputa,
convirtiéndose en una amenaza en
jugadas de ABP y sirviendo como punta de
ancla para lanzar balones largos desde la
defensa, pero también domina todo el
proceso de cabeceo: timing de salto,
potencia para elevarse, técnica de impacto,
dirección de los envíos, etc. En ocasiones
puede incluso controlar con su tren
superior y asentarse en campo rival.

PIVOTEOS VARIEDAD DE DESMARQUES JUEGO AÉREO



Más allá de superar a partir de puras
aptitudes físicas, crea ventajas a través de
cómo utiliza su cuerpo (y no solo del
impacto en sí); su juego de espalda le
permite aguantar la marca rival, controlar
y decidir con unas milésimas de segundos
más que el promedio en la posición, más
allá de también poder permitirle girarse
en ocasiones a la par rodea al defensor.
También gana faltas con frecuencia.

Es dinámico e inteligente al intervenir en
el circuito asociativo, pues le resulta
fluido jugar de primera intención y tiene
buena lectura de situaciones para saber
cuándo y dónde pasar. Además, a través
de su movilidad crea líneas de pase con
frecuencia, demandando también el
tener compañeros cercanos para
hacerlos jugar de cara. Cuenta con la
ventaja de también utilizar su juego aéreo
para asociarse.

Sin balón, registra un importante ejercicio
defensivo de presiones altas y vigilancias
activas, aunque en su juego predomina la
primera porque su base física lo permite y,
además, cuenta con nociones avanzadas
para perfilar a los centrales hacia afuera,
al punto de intentar ahogarlos con la línea
de banda, y hacerlos jugar en largo de
manera forzada, mientras el bloque
espera dicho balón para recuperar la
posesión

JUEGO DE ESPALDA AL ARCO DINAMISMO AL CIRCULAR PRESIÓN Y VIGILANCIAS
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