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FICHA TÉCNICA

APELLIDO
NOMBRE

CATEGORÍA

POSICIÓN
ALTURA

NACIONALIDAD
CLUB

PIERNA HÁBIL

CABACO ALMADA
ERICK CATHRIEL

19/04/1995

DEFENSOR CENTRAL
1.85CM

URUGUAYO/ITALIANO

GETAFE

DERECHO



CARRERA

LIGAS NACIONALES COPAS NACIONALES

COPAS INTERNACIONALES

SELECCIÓN NACIONAL
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ESTADÍSTICAS EN ESPAÑA

Pases largos /
completados

Pases /
logrados

Duelos defensivos /
ganados

Pases hacia adelante /
logrados

74% 66%

60% 57%

Entradas a ras de suelo
/ logradas

Duelos aéreos /
ganados

66%

62%

2020/21 2020/21 2020/21

2020/21 2020/21 2020/21



ANÁLISIS TÁCTICO

POSICIONAMIENTO

Posicionalmente cuenta con
buenas características para
fijarse en la línea de
defensores. Muestra buenas
cualidades en el timing para
salir a cortar, retroceder en
coberturas o mantener la zona.
Su buena posición en defensa
le permite llegar a ambos
costados para cubrir la espalda
de laterales y adelantar las
líneas cuando volantes de
primera línea son superados.
Juega bien a campo abierto.

JUEGO AÉREO

Tiene una estatura correcta
para su posición, pero su
agresividad para ganar por
arriba le favorece. Va con
fuerza al duelo aéreo y gana.
Tiene buena lectura para el
juego aéreo y un correcto salto.
Principalmente en balones
frontales sale avante de las
jugadas. Además, su cabeceo
es fuerte, lo que impide
segundas jugadas.

ANTICIPACIONES

Quizás una de sus cualidades
más notorias es la capacidad
que tiene en el anticipo. Es
rápido de piernas y lee bien los
posibles pases filtrados. Se
juega el físico en el 1v1, va
bien al choque y gana. Intenta
al momento de recuperar dar
salida limpia en corto o
trasladar en vertical si la acción
lo permite.



ANÁLISIS TÁCTICO

PASE LARGO

Una gran capacidad que cuenta
es el pase largo. Cuando tiene
tiempo y espacio genera envíos
cruzados para el extremo
opuesto, activando así el
costado débil. Su buena
potencia en el disparo hace que
su lanzamiento pueda recorrer
muchos metros sin perder
fuerza y así llegar al receptor
generando ventaja o controles
orientados que le favorezcan.
Puede crear opciones de peligro
a través de sus pases frontales.

INTELIGENCIA EN 1V1

Es un futbolista que cuenta con
inteligencia para ganar en los
1v1 defensivos. Tiene la
capacidad de desplazar y
anticipar de buena forma al
poseedor. En el 1v1 en corto no
da espacios, logrando así
recuperar o forzar el error rival,
mientras que en el 1v1 en largo
cuenta con buena velocidad y
retroceso para ganar. En caso
de complicarse la jugada, va
bien en barridas al suelo.

SALIDA POR BAJO

Puede generar salida por bajo
con su pase en corto. Activa su
posición estando en cancha
rival y da volumen de juego. Es
un central con capacidad para
filtrar pases o asociarse en
corto. Busca el juego horizontal
con centrales o laterales, o
verticalizando para volantes de
primera línea. Tiene calma y
pausa en sus movimientos.
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