
LIGA IBERDROLA: EL BARCELONA COME APARTE 

Tras un tercio de la temporada jugada, vamos a realizar un informe sobre cómo se está comportando los 

equipos de la LIGA IBERDROLA. En este caso realizaremos una serie de gráficas dónde vamos a indicar y 

ver cómo está cada equipo antes del parón de Navidad. 

Como vemos en estos gráficos, el BARCELONA es el equipo que está arrasando en la liga, lleva 10 

partidos jugados y ha ganado todos los partidos, con 57 goles a favor y 2 en contra. Además, ha jugado 1 

o 2 y hasta 3 partidos menos que el resto de equipos. Por su parte, el REAL MADRID es segundo con 1

punto por encima que el Atlético de Madrid. Por la parte baja y en puesto de descenso se sitúan el

SANTA TERESA, SPORTING DE HUELVA, BETIS y DEPORTIVO DE LA CORUÑA.

Otro modo de ver la diferencia que en estos momentos hay entre el BARCELONA y el resto de equipos 

es ver la diferencia entre goles a favor y en contra por partido de cada equipo: 
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Vemos que como cabe esperar, los equipos situados por la parte alta de la tabla tienen una diferencia 

positiva de goles. 

Siguiendo con la tendencia del BARCELONA, y de su filosofía de posesión, se puede ver en la posterior 

gráfica, como el equipo catalán domina todos sus partidos:  

Vemos también que el ATLÉTICO DE MADRID, REAL 

SOCIEDAD, LEVANTE, BETIS Y ATHLETIC DE BILBAO no les 

“quema el balón” en los pies.  Por el contrario, equipos como 

EIBAR, RAYO VALLECANO, SPORTIND DE HUELVA, ESPANYOL y 

sobre todo el SANTA TERESA, realizan un juego más directo 

hacia la portería contraria. 

Un dato importantísimo y que no queremos pasar por alto, es la eficacia que tiene cada equipo de cara 

al gol: 

Podemos ver como los equipo que se sitúan en la parte alta de la tabla realizan más tiros que la media 

de los equipos, y marcan más goles que el resto, como es lógico. Un dato a tener en cuenta es que, el 

GRANADILLOS, equipo que se sitúa 4º en la tabla, está en el promedio medio de tiros por partido y goles 

anotados, como se puede observar. Por su puesto, esté promedio lo aumenta el BARCELONA como bien 

se refleja en la gráfica, situándose lejos de los demás equipos. 
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Por otra parte, no se puede dejar de lado la forma que tiene los equipos de buscar el balón una vez 

perdido, es decir, si el equipo espera al falló rival o es el propio equipo el que provoca el falló rival.

En este caso, vemos que equipos como el LEVANTE o la REAL SOCIEDAD no presionan muchas veces a lo 

largo del partido, pero la mayoría de veces que presionan recuperan el balón en campo rival. Otro dato 

sorprendente es como el SANTA TERESA, el BETIS o el SPORTING DE HUELVA son equipos que se sitúan 

en la parte de debajo de la tabla, pero son equipos que no esperan al rival y salen a presionar. 

Un dato significativo del primer tercio de la liga disputada, es que no hay ningún equipo que 

tenga más balones recuperados que perdidos a lo largo de un partido, es decir, todos los 

equipos pierdan más balones de los que ganan.  
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Por último, en el aspecto colectivo se mostrará la relación entre los duelos ganados %(tanto 

ofensivos como defensivos) y los duelos aéreos %. 

Como bien indica la tabla clasificatoria, el BARCELONA también es líder indiscutible en estos 

datos. Es el equipo que más duelos gana, y también es el equipo que más duelos aéreos gana 

por partido. El Levante, está muy cerca de los parámetros del BARCELONA. Por el contrario, el 

LOGROÑO, RAYO VALLECANO, SANTA TERESA y SEVILLA son equipos de menos oficio y más 

blandos como se puede observar en la gráfica, ya que son los peores equipos en estas dos 

facetas. 

Para ir terminando el informe, veremos los datos individuales más conocidos y de más 

relevancia, como son las máximas goleadoras y máximas asistentes del campeonato en la 

actualidad:  

Tras la gráfica, vemos como la actual delantera del Levante Esther González es la máxima 

artillera del campeonato con 11 goles. Los datos impresionan ya que casi sale una media de gol 

por partido. Detrás de ella se sitúa la colchonera Ludmila con 10 tantos, y empatados con 9 

goles se encuentra la madridista Asllani, y las delanteras del Barcelona Jenni Hermoso y 

Oshoala. Por último, se encuetra la delantera del Athletic de Bilbao Lucía García. 
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En este apartado hay un claro dominio del Barcelona, ya que podemos ver como Hansen con 9 

asistencia y Mariona Caldentey con 6 son las que más llevan. Por detrás, empatadas con 5 se 

encuentran la colchonera Deyna Castellanos, la madridista Jakobsen, la defensora del Athletic 

de Bilbao Eunate Arraiza y otra jugadora del club catalán como es Jennifer Hermosos. 

 

Para concluir, vamos a indicar las jugadoras que tienen una influencia muy grande a la hora de 

que su equipo marque gol, a través de goles o asistencias. También se mostrará las jugadoras 

más destacadas en lo que va de liga. 
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JUGADORAS MÁS DESTACADAS EN LO QUE VA DE LIGA 
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GUARDAMETAS 
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