
JORGE DUVÁN MOSQUERA
VOLANTE CENTRAL



FICHA TÉCNICA

NOMBRE JORGE DUVÁN

FECHA NAC. 26/03/1998

NACIONALIDAD COLOMBIANO

CLUB LLANEROS (COL)

POSICIÓN

ALTURA

PIERNA HÁBIL

VOLANTE CENTRAL

1.83CM

DERECHA

APELLIDOS MOSQUERA CAMPAÑA
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ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

MOVILIDAD OFENSIVA

Genera mucha movilidad y
volumen de juego. Es dinámico. Se
mueve al espacio libre para
asociarse, ser opción y asociarse.
Esa movilidad le permite aparecer
por dentro de forma natural o
generar amplitud por banda.

VISIÓN DE JUEGO

Es un volante central con
capacidad para sumarse en líneas
más avanzadas. Esto le permite
realizar pases entre líneas a
jugadores que marcan diagonales.
Tiene la visión para hacer pases de
ruptura en el último cuarto.

DUELOS DEFENSIVOS

Tiene buena lectura y timing para
los duelos defensivos. Aguanta y
salta a la presión de forma
agresiva para recuperar. Se planta
bien, apoyando el pie con fuerza
para impedir segundas jugadas.
Muestra fuerza en el choque. 



ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

PASE LARGO

Tiene calidad en el pase largo. Lo
utiliza para atacar la espalda de
defensores rivales o activar el
costado débil mediante un cambio
de orientación . Tiene capacidad
de habilitar desde zonas de salida
a jugadores en cancha rival.

TÉCNICA INDIVIDUAL

Es interesante en su técnica. A
pesar de que a priori no parece un
jugador técnicamente dotado, si lo
es. Logra solventar situaciones de
presión con gestos y pases con
grado de dificultad alto. Puede
recortar y ganar duelos ofensivos.

SALIDA LIMPIA

Parte de su movilidad la brinda en
salida. Retrocede y se asocia en
fases iniciales. Consigue ser opción
y girarse para tener la cancha de
frente. Tiene la capacidad de filtrar
pases por bajo o hacer envíos
largos para progresar.



REDES SOCIALES

@DUVAN_MOSQUERA_

https://www.instagram.com/jonathanbetan27/

