
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN: 7 

Perfecto durante todo el partido, aportó 

tranquilidad a la defensa y fue un muro 

infranqueable para los donostiarras- 

VALORACIÓN: 7 

Sin duda, el mejor de la defensa, cumplió 

con creces tanto de lateral como de central 

cuando se lesionaron Mateos y Meira. 

VALORACIÓN: 6 

Mejoró actuaciones anteriores, los 

donostiarras le causaron algún problema que 

solventó, le falta salida de balón.  

VALORACIÓN: 6 

Estuvo serio en defensa hasta que se 

lesionó, mala suerte para Mateos que en 6 

partidos se ha lesionado dos veces, 

esperemos que no se nada grave- 

 
VALORACIÓN: 5 

Fue el más flojo de la defensa, hubo 

momentos en que perdía constantemente la 

posición, la Real se aprovechó de su 

debilidad. Lo mejor su disparo de falta. 

 



 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN: 7 

Cumplió a la perfección, junto con Ponzio 

fue de lo mejor del partido, perfecto en la 

recuperación del balón y cuando se 

incorporó al ataque lo hizo con decisión. 

 
VALORACIÓN: 8 

Partidazo del argentino, peleó hasta la 

extenuación, robó balones, dio pases largos 

y su incorporaciones al ataque siempre 

fueron con sentido, como en el 2º gol. 

 
VALORACIÓN: 6 

Es indudable que se entiende a la 

perfección con Juarez, fue de menos a más, 

pero no desentonó en un partido completo 

de todo el equipo.  

 
VALORACIÓN: 7 

No se le puede reprochar nada, peleó, se 

dejó todo sobre el campo, lástima que de 

cara a la portería no estuvo fino, pero el 

canterano cumplió sobradamente. 

 
VALORACIÓN: 9 

Sólo por sus goles se merece un 

sobresaliente, el primero de ellos fue 

maravilloso, la definición del segundo fue 

perfecta. Por fin EL DELANTERO. 

 
VALORACIÓN: 7 

Trabajó mucho pero sin premio, incordió 

mucho a la defensa donostiarra pero le 

faltó en algunas acciones una pizca de 

fortuna, aún así, bien. 

 



 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN: 6 

Nada que decir en los cambios (por lesión), 

quizá darle entrada antes a Juan Carlos y 

siempre por la izquierda, se le vio inquieto 

en la banda.  

 

VALORACIÓN: 5 

Salió en un momento crítico del partido y 

pudo retener más la pelota, falló algunos 

pases, no obstante es un jugador muy 

aprovechable. 

 VALORACIÓN: 5 

Tuvo que jugar de lateral y se le notó que no 

es su sitio, cumplió justito pero le echó 

casta, al igual que Micael es un jugador muy 

aprovechable. 

 

VALORACIÓN: 5 

No estuvo nada afortunado comparado con 

actuaciones pasadas, no se fue ninguna vez 

y le faltó algo clase a la hora de parar algún 

balón, no obstante es un jugador clave. 

 


