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PIERNA HÁBIL
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GUZMÁN

02/08/1996

DEFENSOR CENTRAL
1.89CM

URUGUAYO
CLUB NACIONAL

DERECHO
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COPAS INTERNACIONALES



 
82%

 
18%

 
67%

 
33%

 
70%

 
30%

 
54%

 
46%

 
54%

 
46%

 
54%

 
46%

ESTADÍSTICAS EN URUGUAY

Pases largos /
logrados

Pases /
logrados

Duelos defensivos /
ganados

Pases hacia adelante /
logrados

82% 67%

70% 54%

Duelos ofensivos /
ganados

Duelos aéreos /
ganados

54%

54%

2020 2020 2020

2020 2020 2020



ANÁLISIS TÁCTICO

DUELOS DEFENSIVOS

Desde el aspecto defensivo es
muy sólido. Tiene excelente
lectura en duelos individuales,
tanto en corto como en largo,
retrocediendo en velocidad en
espacios abiertos. Entiende
cómo utilizar su cuerpo para
ganar la posición, realizar
rápidos giros cuando le buscan
superar en velocidad y manejar
sus brazos para cubrir el
esférico. Además de cuándo
buscar recuperar y cuándo
recular.

ANTICIPACIONES

Entiende bien cuando salir al
anticipo y cuándo aguantar la
marca. Es rápido para saltar a
por el balón y cortar un pase en
vertical. Además, muestra una
buena agresividad para los
cierres, lo que le permite ir con
fuerza a los duelos y ser difícil
de superar. Entra con el pie
tenso y dejando caer todo el
peso de su cuerpo para así
evitar segundas acciones.

CENTROS LATERALES

Es un jugador que hace buenas
marcas en centros laterales.
Aguanta bien en el forcejeo
previo al centro, siempre
referenciando y, una vez
lanzado, entiende cuándo
atacar al primer poste para el
cierre, cuando aguantar la
marca y cuándo saltar al
segundo. 



ANÁLISIS TÁCTICO

MARCA PARA EVITAR GIRO

Como defensor central, puede
ser quien referencie a los
delanteros de buen portento
físico rivales. Tiene una gran
cualidad que es la marca
cuando el rival recibe de
espalda. Si no le anticipa o
gana por arriba, sabe cómo
desestabilizarlo al recibir de
espalda. Evita el giro e
incomoda para forzar el error
rival a la hora de la descarga.
Es inteligente para no cometer
falta en una posición favorable.

JUEGO AÉREO

Su buen portento físico y
agresividad en el anticipo le
ayudan en el juego aéreo. Salta
con mucha envergadura para
ganar por lo alto. Tanto en
juego directo rival, como en
balones detenidos suma. En
ABP defensivas referencia a
jugadores rivales importantes,
mientras que en ABP ofensivas
puede resultar uno de los
jugadores a buscar en el
cabeceo.

FASE DE SALIDA

Busca dar salida limpia por bajo
a través de pases sencillos.
Puede trasladar y soltar con el
volante de desciende. Así
también tiene buena activación
del pase en largo,
principalmente para atacar el
costado débil mediante un
lanzamiento cruzado. Resulta
una importante opción de salida
cuando se tiene presión alta
rival.
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