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INFORMACIÓN DEL JUGADOR

Apellido Gutiérrez

Nombre Jean Frank

Fecha de Nacimiento 07/12/1997

Nacionalidad Venezolano

Pierna hábil Derecho

Club Trujillanos

Posición Defensa central
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ESTADÍSTICAS

Porcentaje * Últimos 7 partidos

Debutó con 20 años en la Primera División
de Venezuela con Trujillanos (2018).

Fue convocado a un módulo de la selección
mayor de Venezuela (2018).

https://vimeo.com/417948177/8aa1885268


FICHA ESTADÍSTICA

Ligas nacionales Copas internacionales



ANÁLISIS DEL JUEGO

Es un defensor central que puede
destacar a partir de su participación en
la salida de balón, debido a que su
técnica de pase le permite darle ritmo a
la circulación como también encontrar
compañeros detrás de la presión
contraria. Además, maneja muy bien
ambos perfiles, es decir, puede tocar
tanto con su derecha (pie dominante)
como con la zurda. Sabe medir la fuerza
del envío para ser preciso y entiende en
qué momento tocar para activar un
“hombre libre”. No arriesga.

Su técnica también le permite avanzar
a partir de su conducción, ya sea
rompiendo líneas al superar al
contrario como también para atraer y
liberar a algún compañero (activarlo
como “hombre libre”). Tiene la
capacidad de mantener el balón cerca
de su pie debido a su sensibilidad.
Asimismo, entiende hacia dónde
trasladar el esférico, en qué momento
hacerlo y cuándo atraer o buscar
imponerse.

Cuando tiene el balón, no busca
arriesgar. Si tiene una presión cerca,
prefiere lanzar para activar el juego
directo a través de un lanzamiento en
largo (tiene precisión y en ocasiones
puede activar algún cambio de
orientación, aunque prefiere el juego
por bajo); o también puede tocar atrás
(hacia su portero, con la intención de
abrir nuevos caminos). Es inteligente
con el esférico en su pies, busca darle
sentido a la circulación para ir
activando espacios libres.

Sensibilidad al conducir el balón Sentido con el balónTécnica de pase



ANÁLISIS DEL JUEGO

Tanto en defensa posicional como en
transición entiende cómo actuar,
debido a que presenta una muy buena
lectura de juego. Puede ir hacia el rival
para imponerse y anticiparlo (cortar o
recuperar), porque posee timing al
meter el pie. Pero también entiende
cuándo no buscar al contrario con
cierta agresividad, sino ir limitándolo
con su temporización (posiciona su
cuerpo para tapar su lado dominante).

Tiene potencia en el salto, siendo un
defensor importante tanto al defender
en su área, llegando a despejar varios
centros laterales (puede realizar una
cobertura a su compañero de la zaga),
como también cuando el contrario
decide activar el juego directo,
imponiéndose en la divida. Tiene buen
sentido táctico para ganar estos duelos.
Además, puede ser un recurso
interesante en las jugadas a balón
detenido (tanto en defensa como en
ataque).

Su velocidad le permite recorrer
distintas zonas al instante de defender.
Su zancada es potente; precisamente
por eso es que logra anticipar de
manera constante. Y esos recursos le
permiten realizar distintas coberturas,
ya sea laterales como también a su
compañero de zaga o a las piezas del
medio. Así que, a campo abierto logra
incomodar al adversario (superándolo
por su rapidez y/o temporizando la
acción), llegando a demostrar un buen
timing al instante de meter el pie.

Anticipar y temporizar Campo abiertoJuego aéreo
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