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VOLANTE CENTRAL



FICHA TÉCNICA

NOMBRE LEANDRO
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NACIONALIDAD URUGUAYO
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VOLANTE CENTRAL

1.70CM

DERECHO

APELLIDOS AGUILERA DAVYT



LIGAS NACIONALES



 
77%

 
23%

 
71%

 
29%

 
50%

 
50%

 
64%

 
36%

 
50%

 
50%

 
51%

 
49%

ESTADÍSTICAS EN URUGUAY
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logrados

Duelos defensivos
/ ganados

Duelos ofensivos /
ganados
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Pases hacia adelante /
logrados

Pases en el último
tercio / logrados

Entradas a ras de
suelo / logradas



ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

DISTRIBUCIÓN

Es un jugador muy participativo en
el juego. Se ofrece como opción y
genera volumen de juego a partir de
sus asociaciones en corto. Logra
amplitud y profundidad a través de
su pase. Entiende la importancia del
juego asociativo para generar
desequilibrio al rival.

SEGUNDOS BALONES

Cuenta con buena lectura para la
recuperación de segundos balones.
Para su posición es un aspecto
clave. Con base a su ubicación sabe
en qué momento atacar en la
búsqueda de la recuperación y
posterior entrega para limpiar la
zona del peligro. 

INCORPORACIÓN EN ATAQUE

Si bien es un futbolista posicional y
generalmente ubicado como
volante central, tiene la capacidad
de llegada al área rival.
Generalmente lo hace cuando
participa en la jugada, rompiendo la
línea y cayendo por sorpresa para
ser opción de pase en velocidad.



ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

DUELOS DEFENSIVOS

Muestra buenas cualidades en los
duelos defensivos. Tiene buen 1v1 y
es intenso en los recorridos.
Consigue atacar por sorpresa para
ganar en el momento que recibe el
rival, dándole poco tiempo para
pensar y reduciendo el radio de
acción. Puede saltar en la presión.

SALIDA LIMPIA

Brinda buena salida por bajo.
Aparece para posicionarse entre
centrales y puede ser el encargado
de generar la verticalización desde
el fondo. Tiene buen pase de
ruptura, Es seguro en la entrega y
arriesga poco en las zonas iniciales
de la cancha.

COBERTURAS

Tiene buena lectura en las
coberturas. Su posicionamiento
como eje central en la cancha le
ayuda a llegar a los costados para
cubrir la espalda de los laterales o
para anticipar cuando superan a los
extremos. Puede posicionarse entre
centrales para recuperar.



REDES SOCIALES

@LEA_AGUILERA21

https://www.instagram.com/LEA_AGUILERA21/

