
JOSÉ MOYA
DEFENSOR CENTRAL



COLOMBIANO

FICHA TÉCNICA

MOYA ROJAS
JOSÉ DAVID
07/08/1992

DEFENSOR CENTRAL
SANTA FE (COL)

APELLIDOS
NOMBRES

FECHA NAC.

POSICIÓN

NACIONALIDAD
CLUB

80KG
1.84CM

PESO
ALTURA

DERECHOPIERNA HÁBIL



FICHA ESTADÍSTICA

LIGA

COPAS INTERNACIONALES

COPAS NACIONALES



 
83%

 
17%

 
91%

 
9%

 
81.1%

 
18.9%

81%

 
56%

 
44%

 
61%

 
39%

 
74%

 
26%

91%
2020

% Pases
completados

% pases completados
(Hacia adelante)

ESTADÍSTICAS EN COLOMBIA

% pases largos
completados

% duelos defensivos
ganados

% duelos ofensivos
completados

% duelos aéreos
completados

73%

83% 56% 61%

2020

202020202020

74%
2020



Moya es un jugador que entiende muy
bien el rol de coberturas que debe realizar
en su posición como central, bien sea a su
compañero de zaga, como a laterales.
Incluso a volantes que pierden la zona y
adelanta para el anticipo de posibles pases
de ruptura. Lee bien sin importar la altura
o carril donde tenga que cubrir espacios
para recuperar. 

Es un futbolista fuerte. Esto le permite
utilizar su fuerza para sacar ventaja en los
1v1 defensivos. Aguanta bien al rival,
muchas veces sin dejarlo girar y toca el
balón levemente para desestabilizarlo.
Luego descarga para limpiar la zona.
Cuando le vienen de frente en el 1v1
espera el momento oportuno para atacar
y ganar el duelo individual.

Técnicamente es un jugador que tiene la
capacidad de generar pases de ruptura
con diferentes potencias y llegando a
diferentes alturas de la cancha. Cuando lo
hace, salta líneas de presión y posiciona a
su equipo en cancha rival. Es clave para
cualquier equipo a la hora de la salida
limpia por bajo. 

ANÁLISIS TÉCNICO - TÁCTICO

Coberturas 1v1 defensivo Pase de ruptura



ANÁLISIS TÉCNICO - TÁCTICO

Cuenta con gran técnica para el envío en
largo. Tiene precisión en el pase tanto
lateral como frontal. Esto le permite a su
equipo salir desde abajo o abrir la
cancha, principalmente cuando existe
presión y así atacar el costado débil. Es
uno de los recursos que cuenta en fase
de salida.

Si bien es difícil graficarlo en una imagen,
la jerarquía que demuestra Moya es
continua. Es un defensor central que
impone respeto para los rivales y que
cuenta con un rol de líder dentro de la
cancha. En parte su buen recorrido lo
respalda a la hora de ser voz de mando
desde la defensa. 

Su salto le respalda en el juego aéreo,
tanto defensivo como ofensivo. Si
sumamos su estatura (1.84cm) es un
jugador difícil de vencer en el cabeceo.
Además, sabe cómo ganar la posición
para tener ventaja a la hora de un
lanzamiento en largo rival. Mueve a su
oponente y termina generando ventaja
en el 1v1. 

Pase en largo Jerarquía Juego aéreo
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