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Es un jugador dominante por los aires; su
1.89 metros de altura aunado a su técnica
de salto le permite elevarse sobre el resto
y ser difícil de mover en el impacto cuerpo
a cuerpo. A su vez, posee buen cabeceo
para direccionar el balón al intervenir, ya
sea desviándolo hacia la zona menos
congestionada (generalmente cuando
rechaza en el área) o buscando conectar
con un compañero. Destacan la fuerza y la
precisión de sus impactos.

Posee una gran defensa del área, ya que
con poco campo de movimiento y su
contextura, se hace un defensor difícil de
superar. Además, ha desarrollado una
muy buena lectura de centros y de gestos
rivales, logrando a intuir las potenciales
decisiones de estos y anticipándose a las
mismas. Es capaz de salir jugando una
vez intercepta, aunque no se arriesga en
exceso, por más que no sucumba ante la
presión con facilidad.

En el 1v1 defensivo, domina conceptos
acerca de las posturas adquirir según
lados fuertes/débiles del rival y, a partir de
esto, puede recuperar una gran cantidad
de balones. Tiene muy buena
temporización, ya que no tiene una gran
capacidad de corrección, y timing para
saber cuándo ir a por el rival. Su tren
inferior es fuerte y una vez hace contacto
con el esférico, gana los duelos gracias a
su fuerza.

JUEGO AÉREO DEFENSA DEL ÁREA 1V1 DEFENSIVO



Se apoya en su cuerpo para desplazar al
rival y hacerse con el balón o, en otros
casos, para proteger al mismo del rival en
presión tras pérdida. Toma posturas en las
que prioriza su estabilidad y esconde el
balón del contrario, obligándole a este a
buscar el contacto físico para moverle,
contexto en el que se ve en superioridad.
No demuestra torpeza en sus gestos y
evita cometer faltas.

Es un futbolista rápido en sus
desplazamientos hacia la banda, tanto
por previa lectura como por mecánica de
su carrera, potenciándose de su zancada
fuerte. Es por esto que presenta gran
efectiva relevando laterales, que con su
presencia se pueden proyectar con más
confianza. Por otro lado, sabe muy bien
cuándo-cómo ir al suelo para hacerse con
el balón, siempre utilizando la barrida con
recurso y no con predilección.

Ante balones divididos o cuando presiona
a un rival, luce su técnica y timing de robo,
criterio que ha desarrollado para poder
defender alto y no sufrir a campo abierto
por su contextura; su precisión le permite
sostener al rival e interponerse entre el
contrario y el balón, donde ya se convierte
en un futbolista muy difícil de mover.
Resalta la fuerza con la que busca el
contacto, siempre sabiendo cómo
canalizarla para sacar réditos de la misma.

UTILIZACIÓN DEL CUERPO RELEVOS POR BANDA TÉCNICA Y TIMING DE ROBO
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