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ALTURA

PESO

PIERNA HÁBIL

CENTRAL / LATERAL

1.77CM

73KG

DERECHA

APELLIDOS



CARRERA

LIGAS
NACIONALES

COPAS
INTERNACIONALES

COPAS
NACIONALES



ESTADÍSTICAS EN
MÉXICO

 
84%

 
16%

 
65%

 
35%

 
75%

 
25%

 
58%

 
42%

 
57%

 
43%

Pases /
logrados

Duelos defensivos /
ganados

Regates /
logrados

Pases largos /
logrados

Duelos aéreos /
ganados

2020/21 2020/21 2020/21 2020/21 2020/21

84% 65% 75% 58% 57%

EXPERIENCIA EN PARAGUAY, ARGENTINA Y MÉXICO



DUELOS DEFENSIVOS

Una de sus principales cualidades es el rol
defensivo que tiene la capacidad de cumplir.
Es muy difícil de superar en el 1v1 defensivo
tanto corto, como largo. Muestra buena
velocidad para ganar en espacios abiertos.

INTERCEPTACIONES

Es agresivo en la marca. Está atento siempre
y consigue recuperar con base a su buen
timing. Anticipa al receptor o le incomoda lo
suficiente para que la pierda. Hace largos
seguimientos a su marca.

POLIVALENCIA

Uno de sus aspectos más importantes es su
capacidad para adaptarse a jugar como
lateral o central, incluso en el mismo partido y
sin desentonar. Posicionalmente es un jugador
inteligente que se adapta a la situación. 

ANÁLISIS
TÉCNICO -
TÁCTICO



PASE LARGO

Muestra precisión en el pase largo, siendo
una de sus facetas de salida. Activa a
jugadores en cancha rival con juego directo,
pudiendo hacer lanzamientos que tengan
gran recorrido antes de llegar al receptor.

TOMA DE DECISIONES

Es inteligente en el juego. No únicamente
desde lo posicional, sino desde la toma de
decisiones, bien sea para generar pausas en
el juego o para aumentar el dinamismo en
transiciones defensa-ataque.

PRECISIÓN EN EL PASE

Tiene mucha claridad en el envío. Busca
equivocar poco su lanzamiento, siendo un
jugador clave para mantener posesiones
largas, bien sea en su juego como central o
como lateral.

ANÁLISIS
TÉCNICO -
TÁCTICO
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