
CARLOS MOSQUERA
PORTERO



FICHA TÉCNICA

NOMBRE CARLOS ALEXANDER

FECHA NAC. 19/10/1994

NACIONALIDAD COLOMBIANO

CLUB PATRIOTAS

POSICIÓN

ALTURA

PESO

PIERNA HÁBIL

PORTERO

1.91CM

83KG

DERECHA

APELLIDOS MOSQUERA BLANDÓN



LIGAS NACIONALES

COPAS NACIONALES

COPAS INTERNACIONALES
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ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

CENTRO LATERALES

Es un portero con gran capacidad en
lectura de centros al área. Su altura le
favorece para ganar por arriba, tanto
en balones detenidos, como en
movimiento. Mide bien el lanzamiento
cruzado y sale en velocidad a por él.
Se eleva bien, siendo difícil superar su
1.91CM, más salto en altura.

REFLEJOS

Tiene una excelente capacidad para
hacer paradas con base a sus reflejos.
Se planta y con manos o pies desvía.
Es una condición completamente
innata que se da en situaciones de 1v1
y cuando el rival está cercano a
portería. Al salir el remate logra
moverse para evitar el gol. 

BLOCAJE

Tiene buena técnica en el blocaje en
remates. Suele fomentar el juego
sencillo en los remates que le hacen.
Si tiene la posibilidad de quedarse
con el esférico en las manos, lo hará,
pero si viene con mucha potencia o
difícil para el blocaje, usa la opción de
rechazar de puños.



ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

ACHIQUE

Tiene una importante característica en
los porteros y es su achique. Es rápido
de piernas, en parte por su gran
zancada debido a su altura. Sale en
velocidad para cerrar el ángulo de
disparo del oponente y se abre cuán
largo es para evitar el gol. Resulta
difícil para ganarle en el 1v1.

JUEGO POR BAJO

Cuando Patriotas fomenta la salida
por bajo, Mosquera puede ser uno de
los exponentes.. Se arma una línea de
tres en el fondo, con Mosquera por
centro. Esto permite que los volantes
no deban retroceder y tener más
opciones de pase. Tiene un correcto
pase en corto.

POSICIONAMIENTO

Muchas veces, por su
posicionamiento bajo postes es que
consigue poner a funcionar a sus
reflejos. Suele plantarse bien y evita
que el rival consiga un fácil disparo a
puerta. Es un portero imponente por
su físico y que consigue cubrir amplio
espacio con sus estiradas.



PRENSA Y COMUNICACIONES

ENTREVISTA WIN SPORTS ENTREVISTA CANAL PATRIOTAS

ENTREVISTA CAPITAL

https://www.facebook.com/watch/?v=218837489622123
https://www.youtube.com/watch?v=y042dOEiBKw&ab_channel=PatriotasBoyac%C3%A1Oficial
https://www.facebook.com/watch/?v=218837489622123
https://www.youtube.com/watch?v=Uu7mLu2kOeg&ab_channel=Capital


REDES SOCIALES

@JRMOSQUERA19 @JRMOSQUERA19

https://www.instagram.com/jrmosquera19/
https://twitter.com/gonzavega17



