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ESTADÍSTICAS EN URUGUAY

Regates /
logrados

Pases /
logrados

Duelos defensivos /
ganados

Pases hacia adelante /
logrados

Duelos ofensivos /
ganados

Duelos aéreos /
ganados
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66%
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ANÁLISIS TÁCTICO

COBERTURAS

Tiene una gran lectura en las
coberturas. Principalmente en
dos momentos: 1. Cuando los
volantes pierden la zona,
entiende cuándo saltar al balón
dividido o a la marca del rival
con agresividad en la
recuperación. 2. En el momento
de balones entre líneas o
superación del 1v1 vs.
compañero en la zaga central o
lateral. Tiene excelentes cruces
en diagonales para llegar al
rechace.

MARCAJE

Es un futbolista con
entendimiento de la marca
hombre a hombre. Hace buenos
seguimientos de su marcador
en diferentes zonas de la
cancha y brinda poco margen
de acción al rival al momento de
recibir. Busca ser intenso y
mantenerse cercano en los
descensos de los delanteros,
así como en movimientos
diagonales a la espalda de la
defensa rival.

JUEGO AÉREO

Difícil sería que con su 1.88cm
de altura no fuese un rasgo a
tener en consideración. Tiene
buen juego aéreo. Con su
simple altura gana
generalmente sin mucho
esfuerzo. En aspectos
defensivos y balones frontales
logra cabecear con facilidad y
rechazar orientado para
mantener la posesión.



ANÁLISIS TÁCTICO

1V1 DEFENSIVO

Es un defensor que se complica
poco con el balón en los pies,
además de que cuenta con un
bajo margen de error, tanto en
salida como en los duelos. Si
tiene dificultad en el manejo o
presión muy agobiante no
muestra problema para hacer
un envío en largo para sacar al
equipo o un rechace al costado,
en pro de no generar segundas
acciones.

FACILIDAD EN EL JUEGO

Su altura le ayuda para ganar
en los duelos defensivos
individuales. Al tener piernas
largas puede interceptar un
movimiento del rival cuando lo
tiene de frente, con indiferencia
de si es en corto (estático) o en
largo (con espacios) el 1v1.
Muestra buenos dotes en la
lectura y al momento de
interceptar el movimiento.
Además, entiende el momento
de aguantar la marca al máximo
para saltar a la presión y
recuperar.

MANEJO DE TIEMPOS

Tiene calma en su juego. Le
brinda pausa y tranquilidad en
salida a su equipo. Incluso
puede ser el central que juegue
cercano al portero para dar
salida en corto desde el fondo
en saques de meta. Esto le
permite a su equipo organizarse
desde atrás. Es él quien tiene la
voz y mando en la salida.
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