
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN: 5 

Tuvo intervenciones de mérito, pero pudo 

hacer algo más en el gol, su defensa le dejó 

vendido en infinidad de ocasiones. 

VALORACIÓN: 2 

Mal, fue un coladero por su banda. Este 

equipo se desangra por los laterales. 

VALORACIÓN: 3 

Sigue estando lento, impreciso y sin toque 

ni salida de balón, merece un “descanso” YA.  

VALORACIÓN: 2 

Muy mal el central zaragocista, ni manda, ni 

corta, ni saca el balón, de momento ha 

demostrado que la 1ª división se le queda 

grande. 

 
VALORACIÓN: 1 

De nuevo lamentable actuación, su mayor 

sprint fue para alcanzar el túnel de 

vestuarios, Sr. Paredes un poquito de 

respeto a esta camiseta por favor. 

 



 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN: 3 

Muy impreciso en los pases, el medio campo 

valencianista le superó en todo momento. 

 

VALORACIÓN: 6 

Sin duda el mejor del equipo, se ha 

convertido en una pieza esencial en este 

Zaragoza 

VALORACIÓN: 3 

Volvió a no aportar nada al equipo, igual que 

alguno de sus compañeros no merece ser 

titular. 

 

VALORACIÓN: 3 

Otro partido para olvidar, sigue estando 

demasiado solo en ataque y siempre fue 

superado por los defensas rivales. 

 

VALORACIÓN: 3 

El Zaragoza necesita que aporte mucho más 

al equipo, no está afortunado con el balón y 

eso le desgasta.  

 

VALORACIÓN: 2 

Su aportación fue nula, se espera muchísimo 

más de este jugador, ni atacó, ni defendió 

ni nada. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN: 4 

Mal, sigue apostando por jugadores que no 

están al nivel de lo que se les exige, es 

momento de tomar decisiones. 

 

VALORACIÓN: 5 

Fue el único que lo intenté por su banda, le 

salieron un par de cosas, pero nada más, al 

menos inquietó al lateral valencianista. 

 

VALORACIÓN: 4 

Salió motivado pero enseguida le ahogó la 

defensa valencianista, tuvo una buena 

oportunidad al final pero la desperdició. 

 

VALORACIÓN: 5 

Sólo por su debut y como incordió en la 

jugada de la cesión, merece un aprobado. 

Mucha suerte y ojala tenga mas 

oportunidades. 

 


