Defensa barriendo

Defensa

La defensa barriendo, generalmente se utiliza desde saques de lateral
porque es difícil para el medio de apertura llegar a presionar a su
oponente directo dada la distancia que hay entre ellos en estas
situaciones, especialmente si el apertura atacante abre el balón
rápidamente.
También se puede utilizar para defender ataques desde melés en el
lado izquierdo del campo. Aquí el flanker del lado abierto no se tiene
que preocupar mucho de que el medio melé atacante juegue el balón
directamente ya que está presionado por el medio melé defensor y
entonces, el flanker, se puede despreocupar y subir a defender al
apertura directamente.
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Según ese mismo razonamiento, el flanker, que normalmente es el
último jugador del alineamiento, defenderá al apertura también
siempre desde los saques de lateral y, el número 8, normalmente
penúltimo hombre del alineamiento, tiene que cubrir su interior en
caso de un cambio de juego hacia dentro.
Si el medio de apertura abre el balón rápidamente, el apertura
defensor barrerá hacia el primer centro, éste hacia el segundo centro y
éste último se abrirá para cubrir una posible incorporación del zaguero
o al ala. De esta forma se cubre la incorporación de un jugador extra.
Con esta defensa barriendo, se fuerza al ataque a jugar hacia el
exterior y a que corra de lado, facilitando los placajes y reduciendo el
espacio exterior. Además, permite al ala del lado cerrado y al zaguero
cubrir cualquier patada o ruptura de la línea.
Defendiendo dentro de la zona de 22 propia, el zaguero puede
quedarse cerca del lateral donde su placaje, o patada en caso de
recuperación, pueden ser muy útiles. O bien, quedarse entre el
apertura y el primer centro permitiendo así que todos los defensores
puedan desplazarse hacia el exterior.
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