
 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN: 9 

La parada en tiempo de descuento es 

inconmensurable, trasmitió seguridad a 

todo el equipo y no tuvo ni un solo error en 

todo el partido.  

VALORACIÓN: 5 

No está en su mejor momento, lento al 

corte y con problemas en la circulación del 

balón, o espabila o un descanso le vendría 

bastante bien. 

VALORACIÓN: 6 

Mejoró mucho actuaciones pasadas, serio en 

defensa y sin complicarse cuando subió la 

banda, sin duda el mejor partido como 

zaragocista del mejicano. 

VALORACIÓN: 5 

Cumplió, pero nada más, estoy convencido 

que con otro compañero de dupla, crecería 

muchísimo como futbolista, sólo discreto 

hasta la lesión.  

VALORACIÓN: 4 

Sin duda el peor de la defensa, el mayor 

peligro llegó por su banda, le pasa lo mismo 

que a Da Silva, o espabila, o merece 

banquillo. 



 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN: 6 

Cumplió sobradamente, jugó más libre y las 

veces que se incorporó dio buenos balones a 

sus compañeros.  

 

VALORACIÓN: 8 

Nadie le puede discutir su entrega, hoy es 

imprescindible en este Zaragoza, trabajó, 

peleó, disparó a puerta y se retiró con unas 

ligeras molestias. 

 
VALORACIÓN: 7 

Va creciendo dentro del equipo, abrió 

mucho el campo y se fue varias veces de su 

par, para mi es titular indiscutible en este 

equipo. 

 
VALORACIÓN: 8 

Desequilibró constantemente a su defensor, 

rápido, vertical y trabajador, desde Savio 

no había visto un extremo igual en el Real 

Zaragoza. 

 VALORACIÓN: 6 

Como venimos diciendo es un buen 

delantero, tres goles anulados, incisivo 

protege bien el balón y en cuanto puede 

mira la portería, nos dará muchas alegrías. 

 VALORACIÓN: 5 

Muy apagado todo el partido, no encontró su 

sitio, pero sin duda le da poso a este 

Zaragoza, habrá tardes que nos hará vibrar. 

 



 

 

 

 

 

VALORACIÓN: 7 

A pesar de no jugar todo el partido, fue el 

mejor de la defensa, rápido, duro y muy 

bien al corte, si o si debe de jugar, o de 

central o de lateral. 

 
VALORACIÓN: 5 

Jugó poco y no ofreció demasiado en los 

minutos que estuvo en el campo. 

 

VALORACIÓN: 6 

Como siempre combativo y luchador, aportó 

cosas nuevas jugando por detrás del punta, 

cumplió sobradamente. 

 

VALORACIÓN: 6 

Bien en líneas generales, con los mimbres 

que tiene debe de ser capaz de exprimir lo 

máximo a esta plantilla y ayer lo hizo. 

 


