
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN: 6 

Nadie duda que es el portero titular del 

Real Zaragoza, algo dubitativo en el gol, 

pero cumplió. 

VALORACIÓN: 3 

Mal, su banda fue un coladero, Thievy le 

causó muchos problemas, o espabila o los 

rivales tendrán claro por donde atacar. 

VALORACIÓN: 5 

Muy lento en el corte, seguro por alto, 

otros delanteros de más calidad pueden 

ponerle en muchos problemas.  

VALORACIÓN: 6 

Hay que pensar que era su segundo partido 

en 1ª división, cuando se asiente será un 

buen central para el Real Zaragoza. 

 

VALORACIÓN: 4 

Igual que Juarez, de lo más flojo del equipo, 

Weiss le sacó los colores, el Real Zaragoza 

tiene un gran problema con los laterales. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN: 6 

Mejor en el primer tiempo que en el 

segundo, tuvo problemas en la circulación 

del balón, pero cumplió sobradamente. 

 

VALORACIÓN: 6 

Mas gris que otra tardes, pero cuando está 

en el campo se nota, se  multiplicó para 

cerrar huecos en el medio campo. 

 

VALORACIÓN: 7 

Muy buena primera parte, sin duda llevará 

la manija del Real Zaragoza, desde que 

Romaric le cazó, bajo un poco su 

rendimiento. 

 VALORACIÓN: 6 

Luchador, trabajador, aunque un poco 

desacertado, se deja la piel en el campo 

siempre, sólo por eso es indiscutible en este 

equipo. 

 



 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN: S/C 

Apenas tuvo tiempo de entrar en juego.  

 

VALORACIÓN: 6 

De sus botas salió el centro del segundo gol, 

hay que exigirle más, tiene calidad y debe 

de demostrarla. 

 

VALORACIÓN: 6 

Sin duda, por fin tenemos un delantero 

centro, estará más o menos acertado, pero 

se nota que su obsesión es el gol, cuando 

esté más acoplado será determinante.  

 
VALORACIÓN: 8 

Sus dos goles hacen que haya sido el mejor 

del equipo, le costó entrar en el partido, 

sabe a qué juega y es un grandísimo 

refuerzo para el Real Zaragoza.  

 
VALORACIÓN: 5 

Poco afortunado en el cambio de Ponzio, 

perdimos el centro del campo, quizá Juan 

Carlos habría abierto más el campo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN: S/C 

Poco tiempo, incordió, pero nada más. 

 


