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Ayer os presentamos una lista de jugadores con posibles puntuaciones que tendrán en el próximo juego de VÍDEO FIFA 16. En este grupo hay, por supuesto, una grieta del fútbol del Real Madrid Cristiano Ronaldo. Para este título, el delantero portugués se llevará un promedio de 90 puntos, sólo por detrás de Lionel
Messi, considerado el mejor jugador del planeta para el cuerpo gobernante del fútbol mundial. Por otro lado, el sitio dedicado al fútbol pasionlibertadores.com considera una puntuación más alta para el modelo, dándole 93 puntos. Esta cifra puede ser más consistente con los números de este personaje en juegos
pasados. Aquí os dejamos con las habilidades promedio, que avatar CR9 puede tener en FIFA 16, según el sitio especializado en videojuego So FIFA: Attack: 86.6% Habilidades: 84.8 Movimiento: 86.2% Poder: 89.8% Mentalidad: 68.8% Protección: 25.3% Portero: 11.6% Características: Dirección Libre, Clase, Tiro
Largo, Habilidad. Especialidades: velocidad, negociación, tirador de largo alcance, acróbata, portero matador, delantero completo. El juego se lanzará oficialmente el 24 de septiembre para las consolas PS4, PS3, Xbox One y Xbox 360. En la galería de fotos presentamos rarezas de Cristiano Ronaldo, las estrellas del
fútbol mundial. Para leer la información de su teléfono inteligente o tableta, seleccione expandir la galería y, a continuación, muestre el texto. Cristiano Ronaldo en Entrenamiento 2018 Habilidades Trucos Goles Zona de Fútbol 10 Habilidades y Trucos Más Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Habilidades Estilo Libre
Hd Mejores Habilidades jugados por Chita y Canos Ft Christian Messi Neymar Pogba y más Parte 1 Cristiano Ronaldo 2016 Habilidades Trucos Objetivos Hd Epico Truco Cristiano Ronaldo humilla a sus rivales trucos de fútbol FIFA Trucos 17 Mark Falls Rabona Mejores Habilidades Trucos y Canos Ft Christian Messi
Neymar Pogba y más impresionante astucia cristiana para la colección de habilidades de Christian Ronaldo Trucos de estilo libre en el entrenamiento que quieres ser una estrella 3 Consejos Te da un video que coincide con Cortar Cristiano Ronaldo Cr7 Cr9 Mejor Video Partido Corte Cristiano Ronaldo Cr7 Cr9 Mejor
Corte Christian Ronaldo Cr7 Cr9 Mejores Obras de Video y Trucos Fint Haggle y controla a todos los jugadores con habilidades de 5 estrellas en FIFA 19 Mejores Habilidades de Fútbol y Trucos 70 Cristiano Cut Ronaldo Fútbol De Juventus Vs Torino Truco Cristiano Ronaldo y Marcelo Defensa Central Pes 2019
presenta Medias 10 Mejores Delanteros Cristiano Ronaldo en Juventus Trucos Targets Hd 2018 Video Matching Cut Cristiano Ronaldo Cr7 Cr9 Mejor Christian Ronaldo y su nuevo juego de fútbol Este es un truco que Cristiano Ronaldo utiliza para patear Imagem Resultado para Cristiano Ronaldo Gifs Cr7 Ronaldo
influir en el mundo con su truco para recoger penaltis Cristiano Ronaldo vs Ney Jrmar Batalla de Las Habilidades de Trucos Cristianos 18 E Sports Magazine Video Matching Cut Cristiano Ronaldo Cr7 Cr9 Mejores Consejos para hacer el mejor regate en Pes 2018 Mejores Habilidades y Trucos de Fútbol Juego 21 Pes
2018 Todos los Trucos y Habilidades para Playstation 4 Fifa 18 Edición Estándar del Año Desde su llegada a los jugadores con 5 estrellas de habilidad Video De Messi Goles y Trucos en FIFA Street Ps3 Xbox 360 Ultimate Team Para conseguir las mejores jugadas y goles Cristiano Ronaldo 2018 Real Madrid Defensa
Sorpresas Hacer trucos con Christian Ronaldo Fútbol Nuevo juego para los amantes Dilo Futbol etiqueta de archivo Cristiano Ronaldo Double Touch Football Trick Cr7 Abram En Pes 2020 Meristation Video Matching Court De Cristiano Ronaldo Cr7 Cr9 Mejor Real Madrid Ronaldo muestra todas sus habilidades en el
mejor Real Madrid que Seven Football Amazing Trick Cr7 Move the Ball, Sin tocarlo Georgina Rodríguez revela un truco íntimo para hacer feliz quiere ser una estrella Este 3 Consejos que se te dan Cristiano Ronaldo se FIFA Cover Star 18 Magic Christian Ronaldo en criminales levanta Cristiano Ronaldo Semidesn
realiza Pataditas Y Trucos Mvp Sports lanzamiento Christian juego móvil Ronaldo Fútbol Video Partido Cristiano Botella Mejores Habilidades y Trucos de Juego Pes Free Throw Skill 2018 Celebración Trucos Fifa 19 Guía con Cómo Hacer Todas las Celebraciones y Celebraciones de la FIFA 19 Christian Ronaldo y la
Magia de su Periódico De Maestría Mejores Habilidades de Juego y Trucos de Fútbol 48 Fifa 19 Edición Estándar de Christian Ronaldo Habilidades de Aprendizaje Trucos Celebración en FIFA 19 Cómo Hacer Todas las Vacaciones Cristianas Ronaldo Vs Neymar Tan Chutar como Cristiano Ronaldo Cr7 Football Stunt
Video Matching Cut Cristiano Ronaldo Cr7 Cr9 Mejor De Cristiano Ronaldo muestra sus regalos para el fútbol cristiano en AnUs desde su llegada al fútbol Juventus Game hijo Cristiano Ronaldo, que sorprende a Cristiano Ronaldo y su nuevo partido de fútbol Descargar Cristiano Ronaldo Fifa 18 Cover Star Ea Sport
Sitio oficial Mejores habilidades de juego y trucos de fútbol 51 Cristiano Ronaldo Acepto el reto y el jugo en el interior de la ropa de Cristiano Ronaldo La guía con los mejores videos, a juego Cut Cristiano Ronaldo Cr7 Cr9 Mejor Christian Ronaldo será la portada de FIFA 18 Cómo hacer Haggle fuera del Tornado en
FIFA 18 Guía y así justifica Cristiano Ronaldo, que no puede regatear Emule Los principales trucos de Ronaldo UEFA campeones Mejor juego Ronaldo semidesnuda realiza Pataditas Y Trucos Messi contra Cristiano, que es mejor en Pes 2020 Edición mérito Cristiano Ronaldo en El Pes Pro Evolution Defensa de Fútbol
Real Madrid Sorpresas Hacer trucos con 7 cr7 calidades Eso convierte a Madrid en el mejor equipo del mundo con 7 cualidades CR7 que hacen de Madrid el mejor equipo del mundo 23-10-2017 AFP You y 16 personas como Cristiano Ronaldo, ya que Santiago Redondo no puede apreciar el Real Madrid con todo lo
que se ha ganado sin pensar en Cristiano Ronaldo. Es definitivamente uno de los mejores jugadores del mundo y con una camisa blanca lo demostró. Desde que se unió al club ha ayudado a mejorar el rendimiento del equipo y ha escrito su historia como una leyenda. Aquí hay siete razones por las que Madrid no sería
lo mismo sin CR7. Es marcado restsome y egoísta, pero el en línea es que Cristiano siempre está buscando todas las maneras de hacer que su equipo gane. Tiene un espíritu competitivo que infecta a sus compañeros de equipo, para nada con él en el equipo, el Real Madrid se convirtió de nuevo en el favorito para
conquistar todo en Europa. Christian AFP termina el golAFP que si Penaldo o lo que quieran, pero CR7 es un goleador de la época. Jugó 403 partidos con el Real Madrid y anotó... ¡413 goles! Tiene más goles que partidos. También anota en partidos importantes, sólo tenemos que recordar su doblete contra la
Juventus en la final de la Liga de Campeones. AFP Cristiano RonaldoAFP Entre muchos fans y muchos haters, Cristiano tiene una sensación de autoestima que ya nos gustaría mucho. No le importan las comparaciones porque siente y conoce al mejor jugador del mundo. Con tanta confianza, es difícil no lograr lo que
este tipo obtiene. Christian AFP con su Golden BallsAFP 4.- Compitiendo con Messi No podemos estar de acuerdo con quién es mejor, sin embargo, los echaremos de menos cuando ya no existan. Pero tener a Messi en el merengue final de un oponente y competir con él por ser un número mundial son factores que
ayudan a Cristiano a exigir más el objetivo es elevar su nivel. ¡No hay nada mejor para el Real Madrid! AFP Christian celebra AFP 5.- Vence a sus compañeros de equipo que si no celebras los objetivos de los demás, solo te importan tus metas. Se pueden decir mil cosas, pero tu equipo lo quiere. Siempre que puedan
y pregunten, sus compañeros hablarán bien de él. Incluso amigos, si no creen, vigile su relación con Marcelo. Cristiano de AFP celebra la insignia de capitán en el Real Madrid, por lo que el CR7 no será el líder eterno que lo lleve, están Sergio Ramos y Marcelo. Esto no se detiene, haciendo hincapié en el importante
liderazgo que el portugués está en un equipo lleno de números. Dentro y fuera de la cancha, sus compañeros lo colocan como una referencia; Te lanzas equipo en el hombro cuando lo necesitas y buscas ser el líder. AFP Crisitano RonaldoAFP Es un apasionado de lo que hace, por lo que está tan comprometido con el
fútbol. Hemos visto sus cuartetos porque le gusta enseñarles que los antecedentes nos muestran cómo se toma su condición física en serio. Nunca lo veremos en escándalos de cócteles o halcones nocturnos porque es un tipo que se preocupa por sentir, ser y renunciar al 100 por ciento. ¡Disfrutemos de esta grieta!
TAGS #RealMadrid-CristianoRonaldo tú y 0 personas como tú y 0 personas como tú y 0 personas más como tú y 0 personas como tú y 0 personas como tú y 0 personas como tú y 0 personas como tú y 0 personas como tú y 0 personas les gusta más
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