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VOLANTE CENTRAL



FICHA TÉCNICA

NOMBRE MATEO

FECHA NAC. 28/08/1998

NACIONALIDAD COLOMBIANO

CLUB LLANEROS

POSICIÓN

ALTURA

PIERNA HÁBIL

VOLANTE CENTRAL

1.78CM

DERECHA

APELLIDOS GARCÍA ROJAS
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ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

DINAMISMO

Es un jugador que resulta muy
dinámico para su equipo. Genera
volumen de juego a través de la
movilidad. Su calidad técnica le
permite ser opción de pase en
situaciones de dificultad o con pocos
espacios. Cuenta con buen control
orientado y visión de juego. 

JUEGO SIN BALÓN

Para un volante central los
movimientos sin balón son claves. En
posesión: busca moverse para ser
opción de pase. En salida puede
situarse entre los centrales o moverse
atacando el espacio libre. En fase
defensiva se sitúa para cortar circuitos
de pases con su sola ubicación. 

CALIDAD DE PASE

Tiene una gran calidad técnica que se
ve evidenciada en el pase. Cuenta con
la capacidad para hacer pases de
primera intención, así como para jugar
a dos toques. En situaciones para
limpiar la zona puede hacer cambios
de frente a través de su calidad de
pase en largo. 



ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

LLEGADA AL ÁREA

A pesar de ser volante central, por su
propio dinamismo y movilidad tiende
a acompañar las jugadas, lo que le
permite tener llegada continua al área
rival, incluso con gol. Tiene gran
calidad de remate de fuera del área,
acción que realiza de manera
continua. 

TRANSICIONES

Es un jugador clave en las
transiciones. Aparece como enlace,
tanto en transiciones más
posicionales, como en aquellas que
son en velocidad. Puede dar la pausa
necesaria para ordenar a su equipo o
acelerar los tiempos para generar un
contragolpe. 

TÉCNICA INDIVIDUAL

Al recibir de espalda y con una marca
cercana es cuando más se le puede
apreciar su movimiento corporal para
el drible. Su buen control orientado y
la capacidad para aguantar con el
balón cercano al pie le ayudan a
mantener la posesión, principalmente
dado a su buena técnica.



REDES SOCIALES

@M.GARCIA98 @MATEOGARCIA178

https://www.instagram.com/m.garcia98/
https://twitter.com/mateogarcia178



