
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN: 5 

Quizá pudo hacer algo más en el segundo 

gol, le llegaron dos veces y le metieron dos 

goles.  

 

VALORACIÓN: 0 

Muy mal, ambos goles fueron por su banda, 

está muy desafortunado, incluso la gente le 

pitó durante el partido, cosa que no estoy 

de acuerdo. 

 
VALORACIÓN: 5 

Mejoró actuaciones anteriores, pero sigue 

estando muy lento, estuvo muy bien al corte 

en la segunda parte. 

 

VALORACIÓN: 5 

No le crearon excesivos problemas los 

delanteros rivales, quizá hizo mejor a su 

compañero de zaga. 

 

VALORACIÓN: 2 

Sigue sin mejorar actuaciones anteriores, 

en ocasiones estuvo hasta demasiado 

agresivo, (sin motivo). Mal. 



 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN: 3 

No aportó nada al medio campo maño, como 

hemos repetido hasta la saciedad hay que 

pedirle muchísimo más. 

 

VALORACIÓN: 5 

No fue el de otras tardes, pero se desfondó 

y se dejó el alma, tuvo que multiplicarse 

ante la escasa aportación de sus 

compañeros de línea. 

 
VALORACIÓN: 5 

Muy mal en la primera parte, mejoró 

muchísimo en la segunda, donde desbordó y 

creó mucho peligro, el Barrera de la 2ª 

parte es el que queremos ver.  

VALORACIÓN: 8 

De nuevo el mejor, sus dos goles le avalan, 

peleó con los centrales y casi siempre salió 

victorioso, raro en él falló una ocasión 

clarísima. 

 
VALORACIÓN: 6 

Mejoró actuaciones anteriores, es muy 

peligroso a balón parado, en buenas 

condiciones es un jugador fundamental para 

el equipo. 

 

VALORACIÓN: 5 

Desbordó poco, pero su banda fue la que 

más peligro creó, aun así no fue una de sus 

mejores tardes. Hay que seguir confiando 

en él, es un buen futbolista. 



 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN: 5 

Fue valiente cambiando a Juarez, quizá 

mantuvo demasiado tiempo en el campo a 

Micael, a pesar de los rumores tiene todo el 

crédito para seguir dirigiendo al RZ  

 

VALORACIÓN: 5 

Incordió todo lo que pudo, no desentonó 

nada, las dos veces que ha salido ha 

cumplido a la perfección. 

 

VALORACIÓN: 4 

Sigue estando desafortunado, creo algo de 

peligro por su banda, necesitamos 

recuperarlo cuanto antes, es clave para el 

equipo. 

 

VALORACIÓN: 4 

Apenas tuvo tiempo para nada, intentó un 

par de desbordes sin fortuna. 

 


