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1.81CM

ARGENTINO
NEWELL'S OLD BOYS

76KG
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ESTADÍSTICAS EN ARGENTINA

% pases hacia
adelante completados

XGC

% pases cortos
completados

% pases largos
completados

99% 75% 66%
HistóricoHistóricoHistórico

Conceded goals

Estadísticas como
portero

1.03

1.02

Paradas con reflejos
por partido

2.84

Remates en contra
por partido

3.86



ANÁLISIS TÁCTICO

Es un portero que continuamente es
utilizado en salida. Incluso a veces en
exceso por su buen juego de pies. Los
defensores centrales conocen de su
calidad técnica por lo que en numerosas
ocasiones retroceden para iniciar
nuevamente o limpiar la zona de
presión. Una vez recibe, busca pasar
hacia el costado menos poblado.

Tiene gran manejo de toda el área, tanto
grande como pequeña. En pases
filtrados sabe cuándo adelantarse para
ganar la posesión. Además, en
lanzamientos laterales se posiciona bien
bajo postes, pudiendo verse activo para
salir a cortar envíos laterales y evitar
posibles cabeceos dentro del área. Es
difícil que le ganen en el juego áereo.

El 1v1 defensivo es una de las
características más importantes para un
portero. Es difícil de tener ya que debe
tener gran timing en el achique y mejor
reflejos. Cuando entra en el duelo,
Aguerre pone a prueba su capacidad
para reaccionar, pudiendo tapar gran
cantidad de lanzamientos cercanos por
parte de atacantes rivales. 

Juego de pies Manejo del área 1v1 defensivo



ANÁLISIS TÁCTICO

Es un portero muy activo en el juego fuera
de su área, tanto con balón como sin él.
Trabaja muy bien el cierre de segundas
jugadas a la espalda de defensores. Juega
adelantado para poder anticipar pases
entre líneas, saliendo favorable de la
acción en la mayoría de ellas. Al estar
atento a estos lanzamientos facilita que su
defensa pueda jugar adelantada.

Su pase en largo cuenta con gran
precisión en el envío. Tanto en saques de
meta como en balones en movimiento.
Tensa bien el lanzamiento haciendo que
vaya de forma más horizontalizada que
alta, facilitando que recepción pueda
darse con un control orientado del
compañero y dificultando el cierre para los
defensores rivales.

Precisión en pase largo

Es rápido de piernas a la hora de achicar.
Conoce bien su zona. Entiende cuándo y
cómo cerrar espacios en toda el área
pequeña. Al tener velocidad puede limitar
el radio de acción del atacante y plantarse
en el momento adecuado para abrir
manos y piernas, forzando que el balón
golpee en alguna zona de su cuerpo y así
desviar. 

AchiqueJuego de líbero
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