
 

 
 

Southampton: justificación de su posición clasificatoria en base 
a dieciséis puntos del rendimiento 

 

El equipo de Ralph Hasenhüttl se encuentra en la sexta posición de la Premier League a tan solo 
cuatro puntos de la cabecera de la tabla que, actualmente, ostenta el Tottenham de José 
Mourinho. Pero, ¿cuáles son los principales motivos que justifican el buen comienzo del 
Southampton en Inglaterra? 

 

Deseo de balón y eficacia en la finalización 

Abonado al clásico 1-4-4-2 como esquema principal, ‘the saints’ son el sexto equipo que más 
posesión tienen de toda la Premier League, superando a equipos como el Manchester United o 
el Arsenal.  El equipo que milita en el Saint Mary’s Stadium, a orillas del River Itchen, basa su 
juego en un estilo combinativo de ataque posicional que se ve reflejado en la alta cantidad de 
pases cortos/medios que realiza. Asimismo, en términos de finalización, se encuentra por debajo 
de la media en remates realizados, pero junto al Leicester lidera la tabla de disparos a portería 
ejecutados. Por lo tanto, tampoco sorprende que ostente un ratio gol/disparo a puerta 
realmente bueno, colocándose en la quinta mejor posición de la competición por detrás de 
equipos de identidad como el Tottenham. 

 



 

 
 
Presionante y recuperador 

El Southampton es el séptimo equipo más presionante de la Premier League y, concretamente, 
acumula sus presiones ejecutadas sobre adversario en las zonas de creación e inicio por este 
orden. Seguidamente, cabe reseñar que sus presiones se traducen en recuperaciones, 
convirtiéndose en el cuarto mayor recuperador de la competición. Asimismo, a pesar de ejecutar 
menos presiones en último tercio, es el tercer equipo de la Premier League, tras el Liverpool y 
el Manchester City,  que más recuperaciones en campo rival acumula junto al Leeds, el Burnley 
y el Chelsea. Con respecto a los goles encajados y gracias a las zonas donde realiza la presión, 
vemos que, en promedio, es uno de los equipos que menos goles esperados en contra atesora 
y que menos pases del rival en área propia permite. Sin embargo, a pesar de esto, no se traduce 
en una defensa férrea ya que recibe un número alto de disparos a puerta. 

 

 

 

 

 

 

 



Puntuación explosiva por los goles marcados 

El Southampton obtiene, en la actualidad, una puntuación mayor que la esperada, ya que a pesar 
de recibir más goles de los esperados, es el segundo equipo de la Premier League con mejor 
valoración goleadora. Suma 17 puntos, muy por encima de los 12,52 esperados.  

VALORACIÓN GOLES MARCADOS VALORACIÓN GOLES ENCAJADOS 

17 G > 10,43 xG 13 GA > 10,66 xGA 

¿Será capaz el Southampton de mantener la tendencia positiva y ser una de las sorpresas más 
destacadas de la Premier League esta temporada? 
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