
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN: 4 

No fue el de otras noches, su defensa le 

dejó vendido en los 3 goles. Es muy difícil 

brillar con la defensa que tiene.  

 

VALORACIÓN: 0 

Como hemos repetido hasta la saciedad, 

este Real Zaragoza se desangra por los 

laterales, actuación impropia de un lateral 

en 1ª división. Lamentable 

 
VALORACIÓN: 2 

Ni corta, ni manda ni nada, únicamente 

molesta un poco, hacía mucho tiempo que no 

se veía a un jugador zaragocista que toque 

tal mal el balón. 

 
VALORACIÓN: 4 

A pesar de no estar afortunado, sin duda es 

titular indiscutible en este equipo, duro y en 

su sitio. 

 

VALORACIÓN: 1 

La mejor decisión de Aguirre en toda la 

noche fue sustituirle. No está demostrando 

nivel alguno para jugar en primera división. 

Lamentable. 



 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN: 3 

Mal, ni defendió ni aportó nada al medio 

campo maño, es como si el partido no fuera 

con él, o mejora o debe visitar el banquillo.   

 

VALORACIÓN: 3 

Muy desafortunado, Aguirre lo vuelve loco, 

empezó en medio campo y terminó de 

lateral, donde baja su rendimiento, no fue 

su día, 

 
VALORACIÓN: 1 

Lamentable actuación del mejicano, hubo 

momentos que nadie sabía que estaba en el 

campo. Muy mal. 

VALORACIÓN: 7 

Sin duda fue el mejor, ¿Qué pensará este 

hombre cuando mire a su alrededor?. 

 

VALORACIÓN: 4 

Sólo brilla a balón parado, puso dos o tres 

(entre ellas la del gol de Postiga) de mucha 

calidad, pero hay que exigirle muchísimo 

más. 

 

VALORACIÓN: 1 

No aportó nada, es triste que un jugador 

que tiene una oportunidad, ni pelee la opción 

de no desperdiciarla. 



 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN: 2 

Mientras no se dé cuenta de que hay varios 

jugadores con un nivel bajísimo y no los 

ponga, no se le puede aprobar. Mal  

 

VALORACIÓN: 5 

Se gana día a día ser titular, siempre que 

sale al campo, mejora lo que hay. 

 

VALORACIÓN: 4 

Muy desafortunado, al menos peleó hasta la 

saciedad, no es el Lafita que espera toda la 

afición maña- 

 

VALORACIÓN: 3 

Una vez más, nada de nada, es preocupante 

lo de este jugador, vino con un buen caché, 

pero da la sensación de que no sabe a que 

juega. 

 


