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22 SD Miércoles, 27 de noviembre de 2013
SUPERDEPORTE [Fútbol] 

JORNADA 16 1 DE DICIEMBRE

Segunda División B

ASÍ VAN LAS LIGAS

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

1.Llagostera 32 15 9 5 1 25 11

2.At. Baleares 32 15 9 5 1 22 12

3.Elche Ilicitano 26 15 8 2 5 26 19

4.Alcoyano 25 15 7 4 4 16 9

5.Lleida 25 15 7 4 4 20 15

6.Huracán 24 15 6 6 3 21 12

7.Villarreal B 24 15 7 3 5 23 17

8.Reus Dep. 24 15 6 6 3 21 17

9.Olímpic 23 15 6 5 4 16 15

10.Sant Andreu 20 15 5 5 5 14 18

11.Espanyol B 19 15 5 4 6 12 13

12.Nàstic 19 15 4 7 4 15 17

13.L’ Hospitalet 18 15 4 6 5 21 15

14.Olot 17 15 5 2 8 21 28

15.Constància 16 15 4 4 7 10 21

16.Levante B 15 15 3 6 6 18 28

17.Badalona 14 15 3 5 7 11 14

18.Mestalla 13 15 4 1 10 16 25

19.Ontinyent 11 15 3 2 10 16 24

20.Prat 9 15 1 6 8 8 22

▲

▲

▲

▲

▼

●

●

●

●

● DESCENSO DIRECTO ▲ PROMOCIÓN ASCENSO

▼ PROMOCIÓN DESCENSO

CLASIFICACIÓN

PT J G E P F C

12:00 L’HOSPITALET - CONSTÀNCIA

12:00 AT. BALEARES - SANT ANDREU

12:00 BADALONA - ILICITANO

16:30 OLÍMPIC - AE PRAT

16:30 OLOT - VILLARREAL B

17:00 ALCOYANO - HURACÁN

17:00 NÀSTIC - LEVANTE B

17:00 REUS - LLAGOSTERA

18:00 MESTALLA - LLEIDA

20:00 ONTINYENT - ESPANYOL B

JORNADA 16 1 DE DICIEMBRE

Tercera División

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

1.Eldense 37 15 11 4 0 30 7

2.Jove Español 28 15 8 4 3 20 10

3.Muro 28 15 8 4 3 27 18

4.Novelda 24 15 6 6 3 15 12

5.Alzira 23 15 6 5 4 22 15

6.Orihuela 23 15 7 2 6 17 17

7.Llosa 22 15 6 4 5 18 14

8.Torrevieja 22 15 5 7 3 19 17

9.Paterna CF 22 15 6 4 5 16 18

10.Cullera 21 15 5 6 4 15 15

11.La Nucia 21 15 5 6 4 11 15

12.Ribarroja 18 15 4 6 5 13 17

13.Pinoso 17 15 4 5 6 18 25

14.At. Saguntino 16 15 3 7 5 13 13

15.Borriol 15 15 3 6 6 16 22

16.Castellón 14 15 3 5 7 21 19

17.Utiel 14 15 4 2 9 12 24

18.Torre Levante 13 15 3 4 8 13 17

19.Acero 12 15 2 6 7 12 22

20.Villarreal C 11 15 2 5 8 18 29

▲

▲

▲

▲

●

●

●

●

● DESCENSO DIRECTO ▲ PROMOCIÓN ASCENSO

� VIERNES  � SÁBADO  � DOMINGO 

CLASIFICACIÓN

PT J G E P F C

10:30 TORRE LEVANTE - PINOSO

12:00 BORRIOL - AT. SAGUNTINO

12:00 PATERNA - ORIHUELA

12:00 JOVE ESPAÑOL - MURO

16:30 LA NUCIA - CULLERA 

16:30 UTIEL - VILLARREAL C

16:30 NOVELDA - LLOSA 

17:00 ELDENSE - CASTELLON

17:00 ALZIRA - RIBARROJA

17:00 (por confirmar) ACERO - TORREVIEJA

El Alzira afronta hoy el partido de
ida de dieciseisavos de final de Copa
RFEF (desde el año 2002 no parti-
cipa en una fase nacional de esta
competición) con las mariposas en
el estómago propias de quien sabe
que está ante un proyecto atracti-
vo, pero consciente de que hasta
ahora la participación en este cam-
peonato paralelo le ha traído que-

braderos de cabeza en Liga. Dani
Ponz, quizás condicionado por ello,
puede poner hoy en liza un equipo
plagado de no habituales, aunque
eso no significa que no sea un equi-
po de plenas garantías. Tiene las ba-
jas de Mallol, Miguel Ángel, David
y Clausi por problemas musculares
y se enfrenta a un Yeclano recién
descendido de Segunda B, que es
tercero en el grupo murciano de
tercera y que se impuso en la fase
territorial de la competición al ga-
nar la final ante El Palmar por 3-1.

ALZIRA | D. CHORDÁ 

Copa RFEF
DIECISEISAVOS DE FINAL (IDA)

� Luis Suñer Picó. Alzira �Gómez Alcántara � 20:30  �� -

Alzira
ENTRENADOR
Dani Ponz

Tejera

Óscar Prats

Édgar

Palomares

Victoria

Santi

Gabri

Gisbert

Nico

Lucas Bou

Bleda

Yeclano
ENTRENADOR
Ramón Florit

Lalo

Claudio

Chino

Queco

Dela

Manrique

Béjar

Miki

Luis Doménech

Jaime

Agus o Doménech

El Alzira no renuncia
a nada de antemano 

La Bundesliga es la más compe-
titiva entre cuatro de las principa-
les ligas futbolísticas europeas: la
inglesa, la española, la italiana y la
alemana. A esta conclusión ha lle-
gado un equipo de investigadores
de la Universitat Politècnica de Va-
lencia, la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid y la Universidad
Politécnica de Madrid, tras des-
arrollar un método científico que
facilita y fortalece los procedi-
mientos para medir la competitivi-
dad. El estudio, elaborado conjun-
tamente por grupos de investiga-
ción matemática de las tres univer-
sidades, ha sido publicado por la re-
vista ‘Chaos’, publicación interna-
cional de referencia en su campo.
El método para medir la competi-
tividad analiza cómo los equipos
cruzan sus posiciones en la clasifi-
cación a lo largo de las temporadas.

VALENCIA | S. D. 

Universidad Politécnica

La liga alemana es
la más competitiva
según un estudio

Encuentro apasionante el que
disputarán este domingo en El Co-
llao el Alcoyano y el Huracán, sin
duda dos de los máximos aspiran-
tes de nuestro fútbol a disputar este
verano la promoción de ascenso a
Liga Adelante.
La cita llega marcada por las au-

sencias ya que en el bando blan-
quiazul es baja casi segura el capi-
tán César Remón por un problema
muscular, mientras que en el con-
junto rojiblanco no podrá contar
con el lesionado de larga duración
Gomis, así como con dos
sancionados por acumula-
ción de amonestaciones
como son Alexis y San Julián.

Será su séptima ausencia
La baja de este último sin duda
se perfila como importante y es
por ello que Iñaki Alonso, desde
hoy mismo (el lunes el equipo
hizo trabajo de recuperación y
ayer martes descansó) empezará a
montar su puzle sin el centrocam-
pista. No es la primera vez que el
equipo compite sin él esta tempo-
rada ya que debido a una roja di-
recta en la primera jornada y a una
inoportuna lesión muscular no
pudo jugar contra Llagostera (1-1),
Levante B (2-2), l'Hospitalet (0-0),
At. Baleares (2-1), Ontinyent (3-1)
ni  Olímpic (0-0). Dicho de otra
forma, el equipo sin él sólo ha ga-
nado un partido... pero también ha
perdido sólo uno.
Iñaki Alonso, dada la versatilidad

de varios de sus jugadores, tiene

hasta seis alternativas para cubrir la
vacante. Pablo Vidal todo apunta a
que será uno de los dos integrantes
del doble pivote toda vez que ya está
recuperado de su última dolencia
(ante el Mestalla entró en la segun-
da mitad en sustitución de Alexis)
y el otro saldrá del grupo com-
puesto por Fali, Chavero (ambos
pueden jugar ahí o como laterales
derechos), Juliá, Pablo García y
Luismi. Los tres primeros parten a
priori con ventaja sobre los dos úl-
timos ya que Pablo García apenas
ha contado esta temporada y Luis-
mi es un jugador con el que se cuen-
ta en posiciones más adelantadas...
pero la patata caliente ya está en
manos de Iñaki Alonso puesto que
el partido del domingo es uno de
esos que se denominan de seis pun-
tos (los tres que puedes ganar si te
impones y los tres que deja de su-
mar un rival directo).

Segunda División B

Iñaki monta su puzle sin
San Julián para El Collao

Huracán CF
V. LINARES VALENCIA

El equipo se ha situado a un
paso de la zona de play-off
tras sus últimos triunfos,
pero Iñaki Alonso tiene que
buscar una solución a la
ausencia de uno de los
jugadores clave. J. M. LÓPEZ 

1
Sin él tan solo se ha
ganado un partido
De los seis partidos de Liga que
ha jugado Huracán sin ‘Sanju’
esta campaña tan sólo le ha
ganado al Ontinyent (3-1).

El centrocampista volverá a ser baja en Alcoi, esta vez por
acumulación de amonestaciones, en un partido ‘de seis puntos’

UNIVERMOBLE S.A.

Por decisión de laAdministración de la entidad
“Univermoble Sociedad Anónima”, en virtud
del acuerdo adoptado en su reunión del día 22
de noviembre, se convoca a la Junta General
Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar,
en el domicilio social de la empresa enAlcácer,
C/ Dels Fusters s/n P.I. L´Alter, el próximo día
30 de diciembre de 2013 a las dieciséis horas,
en primera convocatoria y, en su caso, en
segunda convocatoria, al día siguiente, a las
doce horas, y en el mismo lugar, con el fin de
deliberar y resolver sobre los asuntos
comprendidos en el orden del día:

ORDEN DEL DÍA DE LA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación/Nombramiento del
Auditor de Cuentas de la Sociedad para el
ejercicio 2013.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si
procede, del acta de la reunión por la propia
Junta General, facultándose a la
Administración de la entidad para elevar a
públicos los acuerdos sociales que en su caso
sean necesarios.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
272.º del texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital se hace constar el
derecho que corresponde a todos los
accionistas de examinar los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la
Junta, así como del informe de gestión, el
informe de los auditores de cuentas, y de pedir
la entrega o el envío gratuito de tales
documentos.

Alcacer (Valencia)
22 de noviembre de 2013.

Firmado: Salvador Uixera Marzal.

CONVOCATORIA DE JUNTA

GENERAL EXTRAORDINARIA
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PASOS EN EL 
BELVEDERE 

EUGENIO 
MALLOL 

Alberto Fabra y las bases 
de su liderazgo en Madrid    
EL DESAYUNO protagonizado ayer por Alberto Fabra en Madrid 
se convirtió en una de las citas políticas más concurridas de los últi-
mos meses. Por la relevancia de las personas que allí acudieron —
desde el presidente del Gobierno, pasando por cuatro de sus minis-
tros y representantes de las grandes empresas de España— y por la 
forma en que se acogió el discurso del presidente de la Generalitat, 
el día de ayer es un paso adelante en su carrera política. Difícilmen-
te habría encontrado Fabra un momento tan complicado para torear 
en esta plaza. El día después de la condena por corrupción a un in-
signe compañero de partido, Carlos Fabra; el día en que su vicepre-
sidente certificaba al comité de empresa de RTVV el cierre definiti-
vo de Canal 9, y el día en que el Gobierno insiste en reclamar más 
ajustes presupuestarios en una autonomía donde las encuestas no 
van bien. Tres asuntos por los que se preguntó a Alberto Fabra y pa-

IMPRESIONES

El cigarro electrónico exige 
un marco legal del Consell    
EL AUMENTO del uso del cigarrillo electrónico como alternativa al tabaco 
convencional se ha convertido en una realidad que debe regularse en un 
marco legal autonómico hasta que la Unión Europea dictamine si es o no 
nocivo para la salud. Este hábito a la vez que ha empezado a instalarse en 
los hospitales y en los recintos escolares ya ha multiplicado las quejas de los 
que no asumen su utilización en habitaciones de enfermos o en bibliotecas. 
Protestas razonables porque los informes apuntan a que expulsa sustancias 
dañinas. Y Cataluña y Andalucía han empezado su regulación.

ra los que el presidente, poco avezado en la práctica oratoria, ya des-
pliega un discurso contudente. Su reivindicación de un sistema de fi-
nanciación que asigne los mismos recursos para todas las personas 
es tan razonable que debe convertirlo en su gran bandera electoral. 

Duelo en la ’web’ 

EL DIPUTADO del PSOE y secretario general de los 
socialistas alicantinos, Gabriel Echávarri, publicó 
ayer en la web del partido su declaración de la ren-
ta e instó a la alcaldesa, Sonia Castedo, a hacer pú-
blica la suya. El órdago se enmarca dentro de la es-
trategia del PSOE de intentar equiparar a Echávarri 
y Castedo en algún debate, después de que la prime-
ra edil haya intentado invisibilizar al futurible can-
didato socialista en varias ocasiones.

El investigador del Institut de Matemàtica 
Multidisciplinària de la Politècnica ha parti-

cipado en la elaboración de un método científico 
aplicable a algo tan real como las ligas de fútbol. 

+

FRANCISCO PEDROCHE

El Puerto de Alicante ratificó ayer que el 
ex alcalde y diputado nunca pagó el ama-

rre de su catamarán, valorado en más de 600.000 
euros.

LUIS DÍAZ ALPERI

 p

SIN MICRÓFONOS

PASADO Y PRESENTE de Bankia se cru-
zan dramáticamente en la negociación del 
préstamo a la Fundación Valencia CF y su 
ramificación en forma de aval de la Gene-
ralitat. Por qué ahora tanto rigor, se pre-
guntan algunos, cuando la entidad de Jo-
sé Ignacio Goirigolzarri ha aplazado has-
ta cinco veces la deuda de 220 millones 
del propio club. Dentro y fuera de la casa 
vuelven la mirada a lo que pudo haber si-
do, a las oportunidades perdidas por el 
equipo de Olivas que habrían salvaguar-
dado la liquidez de Bancaja. Hubo una 
oferta del Barclays por el Banco de Valen-
cia cuando éste cotizaba en máximos, y se 
rechazó, ahora nos enteramos; se dedicó 
el dinero de la venta de Metrovacesa a su-
cesivas y ruinosas compras de acciones de 
Martinsa-Fadesa (habría que esclarecer si 
Fernando Martín tenía solares colindan-
tes con Bancaja en la Comunidad); qué 
necesidad había de adquirir el 2,4% de 
Iberdrola en verano de 2007; se financió la 
recompra por parte del Valencia CF de la 
parcela de Mestalla en manos de un Juan 
Bautista Soler a la deriva, después de que 
él mismo frenara la venta de las tres par-
celas restantes a otros inversores, que los 
había... Sumen el Caribe, La Reva o Ra-
món Salvador, supuesto mantenedor del 
banco, poco más, y tendrán la diferencia 
entre la ruina y una caja saneada.  

Tampoco el presente está libre de discu-
sión. No se entiende aún del todo la estra-
tegia de Bankia. Una sonora ausencia en 
las querellas de la Audiencia Nacional: 

¿Por qué no aparece, pese a que se ha in-
vestigado, Polaris? Son diversos los testi-
monios que coinciden en decir que en las 
sociedades implicadas aparecen familia-
res de un presidente y una ex presidenta 
de comunidad autónoma, lo que podría 
abrir una nueva sospecha de financiación 
del PP. Inspectores del Banco de España y 
fiscales tiene el Estado. Si no está Polaris, 
será que no hay nada, ¿no? 

Goirigolzarri sabe que todo aquí no es 
crisis. Comió el otro día en Valencia con 
empresas saneadas, tal que Logifruit, Bo-
llo, Martínez Loriente, Fontestad o Domin-
guis. Lo acuciante es resolver la cuestión 
del día a día de Bankia, que despertó una 
mañana y tenía el 80% del negocio de 
pymes en territorio Bancaja. ¿A qué se ha-
bía dedicado Caja Madrid? Hay mucho 
que hacer. Quizás rectificar la decisión ini-
cial de llevar a las oficinas el negocio con 
empresas de tres a seis millones, que ha 
ahuyentado a las pymes de calidad; y re-
visar esas calificaciones del deuda subje-
tivas, que te puedes encontrar una marca 
valenciana inmaculada con más dificultad 
para acceder al crédito de Bankia que una 
medianía de Madrid. Ortodoxia para todo.

Ortodoxia

«Ahora sabemos que el 
Barclays quiso comprar 
Banco Valencia cuando 
cotizaba en máximos»

MALAGÓN

Esto es la jungla

SÍ, A Carlos Fabra le ha vuelto a tocar la lo-
tería pero esta vez ha sido el gordo de su vi-
da. No han llovido millones para el señor de 
Castellón como hace años sino algo mucho 
mejor, un boleto que le permite esquivar  

años y años de trena. Don Carlos, ese  «ciu-
dadano ejemplar» para Rajoy,  ya puede es-
tar contento con la sentencia que le acaban 
de imponer. Cuatro años de cárcel  por de-
fraudar a Hacienda 700.000 euros. El tribu-
nal ha dejado fuera el delito de tráfico de in-
fluencias y el de cohecho por el que tanto lu-

chó Jacobo Pin. La Fiscalía pedía dos años 
por cada delito, cuatro fraudes en total, pero 
los magistrados han resuelto dejarlo en dos 
por cada pifia al entender que ha habido di-
laciones en el proceso. Sí, Don Carlos, el 
«ciudadano ejemplar», ha sido víctima de 
una Justicia tardía a la que su abogado Ja-
vier Boix ha ayudado con multitud de recur-
sos. La causa ha estado diez años, diez, dan-
do tumbos en el juzgado de Nules. Pero los 
jueces han decidido así y el «ciudadano 
ejemplar» ha vuelto a ganar. Se llama suerte.  

Don Carlos fue un auténtico emblema en 
el PP y ni la sombra de las sospechas ni las 
imputaciones hicieron que dejara el partido 
porque en España estas cosas van así. En la 
bancada de Las Cortes Valencianas hay un 
vivo ejemplo de lo poco que muerden las in-
vestigaciones judiciales la vida política de los 
diputados. Los populares tienen a ocho im-

putados en el hemiciclo. Sonia Castedo y 
Luis Díaz Alperi —implicados en la trama 
que perseguía manipular el urbanismo de 
Alicante para favorecer a Enrique Ortiz— 
encabezan esta lista.  Dos mujeres de 
Camps,  Milagrosa Martínez y Angélica 
Such, procesadas por favorecer a la trama 
Gürtel en la adjudicación de los pabellones 
de la Comunidad Valenciana en Fitur tam-
bién se resisten a dejar sus actas. Y después 
están Ricardo Costa, David Serra y Yolanda 
García, implicados en la financiación ilegal 
del PP autonómico. La imagen invita a echar-
se a llorar pero no hay pañuelos. Rafael 
Blasco sigue ahí pero en el grupo mixto.  

El colofón es la recogida de firmas para el 
indulto de Hernández Mateo. Algo que se 
vende como una muestra de solidaridad pe-
ro que es, a mi juicio, un desafío a Alberto 
Fabra. Esto es la jungla. 

CON LA VENIA 

GEMA 
PEÑALOSA

¿Cree usted que la Justicia acabará recuperando el dinero defraudado por Carlos Fabra?

EL DEBATE EN elmundo.es/valencia

OPINIÓN 
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Cuando la Conselleria de Educa-
ción lanzó los llamados contratos 
programa —documentos que fir-
man los colegios comprometiéndo-
se a cumplir unos objetivos con la 
Administración—, muchas fueron 

las críticas de los sindicatos. Lo 
que al final se cuestionaba era que 
la Conselleria pudiese acabar deri-
vando los recursos económicos y 
humanos hacia estos centros que 
accedían a adoptar uno de estos 
contratos programa.  

Y lo cierto es que puede acabar 
pasando algo así, porque en el pro-
yecto de orden que negociará hoy 
la Conselleria con los sindicatos 
para la aplicación del plan Èxit II, 
ya se contempla que tengan priori-
dad estos centros  que aceptaron la 

nueva política del de-
partamento que diri-
ge María José Català.  

El plan Èxit de cla-
ses de repaso será 
uno de las iniciativas 
estrella para este cur-
so, pues incluso fue 
el presidente de la 
Generalitat, Alberto 
Fabra, quien anunció 
en las Cortes que su 
implantación permi-
tiría la contratación 
de 500 interinos. Pe-
se a ello, la Conselle-
ria autorizará prefe-
rentemente a los co-
legios con contrato 
programa.  

Según el proyecto 
de orden, «se consi-
derará la prioridad 
para los centros que 

ya han suscrito un contrato progra-
ma siempre que cumplan todos los 
requisitos generales establecidos». 
El resto de criterios son: «Garantía 
de adecuado funcionamiento del 
proyecto», «porcentaje de alumna-
do propuesto para esta actuación 

NOA DE LA TORRE / Valencia

Colegios ‘afines’ a 
Educación... y con 
ventaja en los 
planes de Català 
Las clases de repaso de Èxit se autorizarán 
primero a centros con contrato programa

Varios alumnos estudiando en clase. / JOSÉ CUÉLLAR

sobre el total de alumnado de Edu-
cación Secundaria Obligatoria del 
centro», y «número de grupos de 
ESO del centro».  

Por otro lado, desde la Conselle-
ria se explicó ayer que las clases de 
repaso —en horario extraescolar y, 
opcionalmente, los sábados— a 
alumnos de Secundaria con dificul-
tades de aprendizaje contarán con 
un total de entre 10 y 15 estudian-
tes, y entre 8 y 15 en el caso de los 
Centros de Acción Educativa Sin-
gular (CAES).  

El programa será voluntario y 
será el tutor quien elabore un infor-

me proponiendo a los estudiantes 
para participar. Las clases de repa-
so, de cinco horas semanales, se 
centrarán en las materias instru-
mentales.   

Así, la actividad de cada grupo 
se organizará en dos ámbitos, el 
científico y el socio-lingüístico, que 
atenderán las áreas de Matemáti-
cas, Castellano y Valenciano. Se 
podrán reforzar también el resto de 
áreas priorizando la atención a las 
lenguas extranjeras. No en vano, el 
objetivo de la Conselleria es «incre-
mentar la tasa de graduados» en 
Secundaria. 

El STEPV prepara un contencioso contra la 
Universitat de València (UV) por 
«incumplimiento del Real Decreto 898/85, al 
obligar a sus profesores a una cantidad 
excesiva de docencia, con menoscabo de la 
calidad docente y de la investigación», según 
avanzó el sindicato. Con la publicación del 
Real Decreto-Ley 14/2012, que da opción a 
las universidades a poner su profesorado a 
16, 24 o 32 créditos, «se produce una 
discrepancia con el acuerdo adoptado por el 
Consejo de Gobierno de la Universitat, que 
hace que profesores pasen a impartir 290 
horas de docencia directa, superando así el 
límite establecido de 240 horas».

Denuncia por las 
horas docentes

EL STEPV, CONTRA LA UV

Un método 
científico para 
evaluar las 
ligas de fútbol

La Bundesliga, la liga de fútbol 
alemana, es la más competitiva 
entre cuatro de las principales 
ligas futbolísticas europeas: la 
inglesa, la española, la italiana 
y la germana. A esta conclusión 
ha llegado un equipo de inves-
tigadores de la Universitat Po-
litècnica de València (UPV), la 
Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid y la Universidad Po-
litécnica de Madrid, tras desa-
rrollar un método científico que 
facilita y fortalece los procedi-
mientos para medir la competi-
tividad.  

El estudio, elaborado conjun-
tamente por grupos de investi-
gación matemática de las tres 
universidades, ha sido publica-
do por la revista Chaos, una pu-
blicación internacional de refe-
rencia en su campo, según ex-
plicó la UPV.  

El método para medir la 
competitividad, en este caso 
aplicada a las ligas de fútbol, 
analiza cómo los equipos cru-
zan sus posiciones en la clasifi-
cación a lo largo de la tempora-
da. Para su desarrollo, los in-
vestigadores se centraron en 
las dos últimas campañas de 
las cuatro principales ligas de 
fútbol europeas.  

«Podría decirse que nuestro 
método mide los vuelcos que 
ocurren en la clasificación, 
pues las medidas que aporta-
mos no se obtienen sólo con la 
clasificación final de la liga, si-
no que tiene en cuenta la evolu-
ción de la misma; es como un 
electrocardiograma de la com-
petición», señaló Francisco Pe-
droche, investigador del Institut 
de Matemàtica Multidisci-
plinària de la UPV. 

Equilibrio competitivo 
Los autores de la investigación 
consideran que el método que 
han concebido ofrece más in-
formación que otros basados 
en el porcentaje de victorias de 
cada equipo. El análisis de la 
competitividad, y en particular 
el concepto de equilibrio com-
petitivo de una liga, es muy 
usado en la teoría económica 
de las ligas de fútbol america-
no.    

La novedad aportada en este 
sentido por los científicos de la 
URJC, la UPM y la UPV es que 
hasta ahora no existe ningún 
método aplicado a una serie de 
más de dos jornadas. El nuevo 
método permite, además, me-
dir lo competitivo que ha sido 
cada equipo a lo largo de la 
temporada y también comparar 
la evolución de conjuntos en di-
ferentes ligas. 

Valencia

El que fuera catedrático de Econo-
mía de la Universitat de València, 
José Casas Pardo, no dudó en lle-
var a los tribunales la negativa del 
Consejo de Gobierno a reconocer-
le como profesor emérito tras su 
jubilación. Sin embargo, la última 
sentencia del juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo número 8 
de Valencia vuelve a dar la razón a 
la institución académica.   

Por presentarse fuera de plazo, 
el fallo desestima el recurso del 
profesor contra el acuerdo del 
Consejo de Gobierno que no auto-
rizaba su contratación como profe-

sor emérito, aunque aún cabe re-
curso de apelación. Casas Pardo 
denunció a la Universitat porque 
entendía que la institución acadé-
mica no motivó ni argumentó su 
decisión. «Falta de motivación y ar-
bitraria», insistió su abogado en el 
juicio.  

De hecho, el profesor alegó «no 
sólo perjuicios materiales sino da-
ños morales por el agravio que ello 
supone contra su prestigio acadé-
mico». La versión de la Universitat, 
sin embargo, consideraba que de-
bía «rechazarse la existencia de los 
daños pretendidos, pues no existe 
un derecho para ser contratado co-

mo emérito», además de que «las 
expectativas no provocan derecho 
a indemnización alguna». 

La Universitat mantuvo desde 
un principio que para ser profesor 
emérito hay que cumplir dos requi-
sitos: tener méritos académicos y 
presentar un plan de trabajo para 
liderar grupos de investigación y 
proyectos. Fuentes académicas ex-
plicaron a este diario que, el profe-
sor sólo cumplía con la primera 
condición, pero no con la segunda. 
Y fue esto lo que motivó en 2008 
una resolución en su contra tras 
una votación secreta.  

Y este carácter secreto es lo que 

cuestionaba el profesor, a pesar de 
que es un procedimiento habitual 
en la Universitat para evitar que 
cualquier miembro del Consejo de 
Gobierno pueda sentirse presiona-
do en su voto.

N. DE LA T. / Valencia

La Universitat gana la batalla al 
profesor que quería ser emérito
La última sentencia rechaza el recurso del catedrático jubilado

VALENCIA / SOCIEDAD 

José Casas Pardo. / BENITO PAJARES
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MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA: Matemáticas  

La Bundesliga es la más competitiva de 
las ligas de fútbol europeas, según un 
estudio matemático 

Un nuevo método desarrollado por investigadores de tres universidades españolas mide la 
competitividad de las ligas de Inglaterra, España, Italia y Alemania. El análisis es útil tanto para la 
prensa especializada, público y los técnicos de los equipos, como para los organismos que se encargan 
de hacer clasificaciones internacionales. 

   
1Me gusta

Más información sobre: matemáticas fútbol

  
 

La Bundesliga es la más competitiva entre cuatro de las principales ligas futbolísticas europeas: la inglesa, la 
española, la italiana y la alemana. A esta conclusión ha llegado un equipo de investigadores de la Universitat 
Politècnica de València, la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid, tras 
desarrollar un método científico que facilita y fortalece los procedimientos para medir la competitividad. 

El estudio, elaborado conjuntamente por grupos de investigación matemática de las tres universidades, ha sido 
publicado por la revista Chaos, una publicación internacional de referencia en su campo. 

El método para medir la competitividad, en este caso aplicada a las ligas de fútbol, analiza cómo los equipos 
cruzan sus posiciones en la clasificación a lo largo de la temporada. Para su desarrollo, los investigadores se 
centraron en las dos últimas campañas de las cuatro principales ligas de fútbol europeas. 

“Podría decirse que nuestro método mide los vuelcos que ocurren en la 

UPV/URJC | 26 noviembre 2013 13:45
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Fuente: UPV/URJC/UPM 

clasificación. Las medidas que aportamos no se obtienen solo con la 
clasificación final de la liga, sino que tiene en cuenta la evolución; es como 
un electrocardiograma de la competición”,  señala Francisco Pedroche, 
investigador del Institut de Matemàtica Multidisciplinària de la Universitat 
Politècnica de València. 

Los autores de la investigación consideran que el método que han 
concebido  ofrece más información que otros basados en el porcentaje de 
victorias de cada equipo. El análisis de la competitividad, y en particular el 
concepto de equilibrio competitivo  de una liga, es muy usado en la teoría 
económica de las ligas de fútbol americano. 

La novedad aportada en este sentido por los científicos de la URJC, la UPM y la UPV es que hasta ahora no existe 
ningún método aplicado a una serie de más de dos jornadas. El nuevo método permite, además, medir lo 
competitivo que ha sido cada equipo a lo largo de la temporada y también comparar la evolución de conjuntos en 
diferentes ligas.   

Útil para las clasificaciones 

De este modo, el análisis que ofrece puede ser útil tanto para la prensa especializada, público en general y los 
técnicos de los equipos, como para los organismos que se encargan de hacer clasificaciones internacionales de 
equipos. 

“Por ejemplo, la competitividad de la liga puede contribuir a la ponderación de los campeonatos que se utilizan para 
asignar el trofeo “Bota de oro” o para el coeficiente que se emplea para la clasificación de equipos en la Liga de 
Campeones. Además, el método podría usarse también para estudiar la posibilidad de dividir una liga en dos 
subligas con competidores más homogéneos”, apunta Pedroche. 

El estudio ha contado con financiación del MICINN,  fondos FEDER y de la Junta de Andalucía. El equipo 
investigador ha estado formado por los profesores Regino Criado, Esther García y Miguel Romance de la 
Universidad Rey Juan Carlos y del Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid, y 
Francisco Pedroche, investigador del Institut de Matemàtica Multidisciplinària de la Universitat Politècnica de 
València.  

Referencia bibliográfica:  

Criado, R., García, E., Pedroche, F., and Romance, M. A new method for comparing rankings through complex 
networks: Model and analysis of competitiveness of major European soccer leagues. Chaos: An Interdisciplinary 
J o u r n a l  o f  N o n l i n e a r  S c i e n c e  .  2 3 ,  0 4 3 1 1 4  ( 2 0 1 3 ) ;  d o i :  
10.1063/1.4826446 http://scitation.aip.org/content/aip/journal/chaos/23/4/10.1063/1.4826446 
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Fútbol Noticias, acciones...

El Salón del V.O. de Madrid cierra sus puerta…

TwittearTwittear 7 0

0 comentarios

Puntúa la noticia : Nota de los usuarios: - (0 votos)

Más noticias sobre: Bundesliga Equipos Competitividad Ligas

Enlaces relacionados

Baten récords en fichajes

Mazazo a la Bundesliga

Seguir a Seguir a @elecodiario@elecodiario

La Bundesliga es la liga más competitiva

Europa Press | 26/11/2013 - 14:23

La Bundesliga es la liga más competitiva, según un método científico. Foto: Archivo.

La Bundesliga es más competitiva de las cuatro principales
ligas europeas: la inglesa, la española, la italiana y la
germana, según un estudio de un equipo de investigadores
de la Universitat Politècnica de València (UPV), la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y la Universidad
Politécnica de Madrid, tras desarrollar un método científico
que facilita y fortalece los procedimientos para medir la
competitividad.

El estudio, elaborado conjuntamente por grupos de investigación matemática de las tres universidades,
ha sido publicado por la revista Chaos, una publicación internacional de referencia en su campo,
explica la institución académica valenciana en un comunicado.

El método para medir la competitividad, en este caso aplicada a las ligas de fútbol, analiza cómo los
equipos cruzan sus posiciones en la clasificación a lo largo de la temporada. Para su desarrollo, los
investigadores se centraron en las dos últimas campañas de las cuatro principales ligas de fútbol
europeas.

Vuelcos en la clasificación

"Podría decirse que nuestro método mide los vuelcos que ocurren en la clasificación. Las medidas que
aportamos no se obtienen solo con la clasificación final de la liga, sino que tiene en cuenta la evolución
de la misma; es como un electrocardiograma de la competición", señala Francisco Pedroche,
investigador del Institut de Matemàtica Multidisciplinària de la Universitat Politècnica de València.

Los autores de la investigación consideran que el método que han concebido ofrece más información
que otros basados en el porcentaje de victorias de cada equipo. El análisis de la competitividad, y en
particular el concepto de equilibrio competitivo de una liga, es muy usado en la teoría económica de
las ligas de fútbol americano.
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La novedad aportada en este sentido por los científicos de la URJC, la UPM y la UPV es que hasta
ahora no existe ningún método aplicado a una serie de más de dos jornadas. El nuevo método permite,
además, medir lo competitivo que ha sido cada equipo a lo largo de la temporada y también comparar
la evolución de conjuntos en diferentes ligas.

De este modo, el análisis que ofrece puede ser útil tanto para la prensa especializada, público en
general y los técnicos de los equipos, como para los organismos que se encargan de hacer
clasificaciones internacionales de equipos.

"Por ejemplo, la competitividad de la liga puede contribuir a la ponderación de los campeonatos que
se utilizan para asignar el trofeo 'Bota de oro' o para el coeficiente que se emplea para la
clasificación de equipos en la Liga de Campeones. Además, el método podría usarse también para
estudiar la posibilidad de dividir una liga en dos subligas con competidores más homogéneos", apunta
Pedroche.

El estudio ha contado con financiación del MICINN, fondos FEDER y de la Junta de Andalucía. El equipo
investigador ha estado formado por los profesores Regino Criado, Esther García y Miguel Romance de
la Universidad Rey Juan Carlos y del Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de
Madrid, y Francisco Pedroche, investigador del Institut de Matemàtica Multidisciplinària de la Universitat
Politècnica de València.
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Economía/Empresas.- El PP considera
que "facilitar el acuerdo" en YPF es la
mejor opción para España y  Repsol
(1 1 :01 )

Esperanza Aguirre considera que no
es consuelo decir que el adv ersario es
más corrupto (25 /1 1 )

Hezbolá considera que el acuerdo

La URJC colabora en un estudio que
considera la Bundesliga la mejor de
Europa

26/11/2013 - 13:38

Móstoles, 26 nov (EFE).- La Bundesliga es el torneo de fútbol
más competitivo de Europa seguido de la Liga BBVA
española, la Premier inglesa y el Calcio italiano, según un
estudio de un grupo de matemáticos de las universidades
Rey Juan Carlos (URJC) de Móstoles y de las Politécnicas
de Madrid (UPM) y Valencia (UPV).

La dirección de la URJC ha remitido hoy una nota en la que
informa de este "método científico para medir la
competitividad" que analiza durante dos temporadas cómo
los equipos de estos cuatro grandes torneos de la
regularidad "cruzan sus posiciones en la clasificación" a lo
largo del curso futbolístico.

Precisamente, el campeón de la última edición de la
Bundesliga, el Bayern de Múnich, fue el mejor equipo de
Europa al ganar la 'Champions League' y cerrar el triplete de
títulos con la Copa alemana.

El estudio ha sido publicado por la revista "Chaos", una
publicación internacional de referencia en el campo de las
matemáticas.

Los autores de la investigación consideran que el método
que han concebido ofrece más información que otros
basados en el porcentaje de victorias de cada equipo.

El análisis de la competitividad, y en particular el concepto de
equilibrio competitivo de una liga, es muy usado en la teoría
económica de las ligas de fútbol americano.

La novedad aportada por este equipo de científicos, explica
la URJC en dicho comunicado, es el uso "de las
propiedades estructurales de un nuevo tipo de grafos, que
ellos han bautizado como 'grafos de competitividad'".

Estos elementos sirven, añade el texto, "para medir lo
competitivo que ha sido cada equipo a lo largo de la
temporada" y también "comparar la evolución de conjuntos
en diferentes ligas".
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Irán-Grupo 5 +1  es una "v ictoria
ejemplar" de la República Islámica
(25 /1 1 )
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método resultan "de gran utilidad para la prensa
especializada, técnicos y profesionales del fútbol,
organismos federativos y gestores".

De este modo, la URJC cree que "el análisis que ofrece
puede ser útil tanto para la prensa especializada, público en
general y los técnicos de los equipos, como para los
organismos que se encargan de hacer clasificaciones internacionales de equipos".

El estudio ha contado con financiación del antiguo Ministerio de Ciencia e Innovación, fondos FEDER de
la UE y de la Junta de Andalucía.

El equipo investigador ha estado integrado por los profesores Regino Criado, Esther García y Miguel
Romance, de la propia URJC y del Centro de Tecnología Biomédica de la Politécnica de Madrid, y
Francisco Pedroche, investigador del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la Politécnica de
Valencia.

Política

Becas comedor de EDUCO
Haz que el bocadillo mágico se
convierta en una comida sana.
Colabora con una beca comedor
www.educo.org

¿Un iPhone nuevo por 17€?
Compradores españoles consiguen
hasta un 80% de descuento usando
un sorprendente truco
www.megabargains24.com

Visita Irlanda en otoño
Planifica tu escapada con nuestras
ofertas de viaje. ¡Déjate sorprender y
visita Irlanda!
www.ireland.com

Plan PIVE de Opel
Aprovecha el plan PIVE hasta fin de
año para Opel ADAM.
www.opel.es/planpive/adam

Publicidad

 TwittearTwittear 0

Más noticias de motor

Más noticias de televisión

3. Manchester United, Manchester City y el
Bayern Munich de Gua…

4. Iker Casillas se la juega en una maratón de
partidos para re…

5. Tomás Gómez avisa a Rubalcaba de que
dejará el Senado si ti…

Más noticias

OTRAS NOTICIAS QUE LE PUEDEN INTERESAR

La OCDE alerta del riesgo de que
los salarios medios no tengan una
jubilación suficiente

Roubini insiste: La trayectoria de
deuda de España culminará en
rescate

Turismo de Barcelona organiza
una multimillonaria boda para los
Mittal

Publicidad
Cuenta Naranja ING Direct
Cuenta NARANJA de ING DIRECT.
Únete ya a la cuenta que te Ayuda a

ahorrar.

EcoDiario en Facebook

EcoDiario.es
Me gusta

A 11 774 personas les gusta EcoDiario.es.

Plug-in social de Facebook

¿Cuántos coches hay realmente en España?

La respuesta podría averiguarse de forma fácil
acudiendo a las estadísticas de la DGT: 31,27 millones
en 2012. Pero esto no es del todo así.

Doria Tillier, la presentadora francesa que prometió
desnudarse, cumple su palabra

Promesa cumplida, a su manera. La atractiva
presentadora francesa Doria Tillier es una mujer de
palabra. La chica del tiempo de Canal + dijo que daría
la información meteorológica desnuda si Francia se
clasificaba...

Regístrate para ver qué les gusta a tus amigos.Me gustaMe gusta CompartirCompartir

2/3



Página 12 de 56 Impreso el 27/11/2013 8:23:00

ecodiario.eleconomista.es
Fecha:  martes, 26 de noviembre de 2013
Nº Páginas: 3
Valor Publicitario: 370,07 €

¿Es usuario de elEconomista.es?
Regístrese aquí | Dése de alta

Ecoteuve
Información general
Formación y empleo
Información motor
Estilo y Tendencias
Turismo y viajes

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú

Invierta con eE
Ecotrader.es
elMonitor
Eco 10
Eco 30
Ecodividendo

Diario y revistas
Kiosco
Revistas digitales
Suscripción al diario
elSuperLunes
Ed. PDF + Hemeroteca
Ecotablet

Redes sociales

Facebook

Twitter

Google+

Editorial Ecoprensa
Quiénes somos
Publicidad
Archivo

Servicios
Alertas móvil
Cartelera

El tiempo
Libros
Listas

RSS

Especiales
Eurobasket 2013
Gala de los Oscars 2013
Premios Goya 2013
Eurocopa 2012
Fórmula 1
Lotería de Navidad
Declaración de la Renta

Nuestros partners: CanalPDA | Boxoffice - Industria del cine | ilSole - English version | Empresite - eInforma | Bureau Veritas elEconomista Business School

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Nota Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens

3/3



Página 13 de 56 Impreso el 27/11/2013 8:23:00

www.noticias.com
Fecha:  martes, 26 de noviembre de 2013
Nº Páginas: 2
Valor Publicitario: 224,38 €

La Bundesliga es la liga más competitiva, según un 

método científico de universidades de Valencia y Madrid 
Nov 26, 2013 | 20minutos  

 

El estudio, elaborado conjuntamente por grupos de investigación matemática de las tres 

universidades, ha sido publicado por la revista 'Chaos', una publicación internacional de 

referencia en su campo, explica la institución académica valenciana en un comunicado. 

El método para medir la competitividad, en este caso aplicada a las ligas de fútbol, analiza cómo 

los equipos cruzan sus posiciones en la clasificación a lo largo de la temporada. Para su 

desarrollo, los investigadores se centraron en las dos últimas campañas de las cuatro principales 

ligas de fútbol europeas. 

"Podría decirse que nuestro método mide los vuelcos que ocurren en la clasificación. Las medidas 

que aportamos no se obtienen solo con la clasificación final de la liga, sino que tiene en cuenta la 

evolución de la misma; es como un electrocardiograma de la competición", señala Francisco 

Pedroche, investigador del Institut de Matemàtica Multidisciplinària de la Universitat Politècnica de 

València. 

Los autores de la investigación consideran que el método que han concebido ofrece más 

información que otros basados en el porcentaje de victorias de cada equipo. El análisis de la 

competitividad, y en particular el concepto de equilibrio competitivo de una liga, es muy usado en 

la teoría económica de las ligas de fútbol americano. 

NOVEDAD 

La novedad aportada en este sentido por los científicos de la URJC, la UPM y la UPV es que hasta 

ahora no existe ningún método aplicado a una serie de más de dos jornadas. El nuevo método 

permite, además, medir lo competitivo que ha sido cada equipo a lo largo de la temporada y 

también comparar la evolución de conjuntos en [...] 
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La Bundesliga es la liga más competitiva, 
según un método científico de 
universidades de Valencia y Madrid 

0Me gusta

La Bundesliga es más competitiva de las cuatro principales ligas europeas: la inglesa, la 
española, la italiana y la germana, según un estudio de un equipo de investigadores de la 
Universitat Politècnica de València (UPV), la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y la 
Universidad Politécnica de Madrid, tras desarrollar un método científico que facilita y 
fortalece los procedimientos para medir la competitividad. 

El estudio, elaborado conjuntamente por grupos de investigación matemática de las tres 
universidades, ha sido publicado por la revista 'Chaos', una publicación internacional de 
referencia en su campo, explica la institución académica valenciana en un comunicado. 

El método para medir la competitividad, en este caso aplicada a las ligas de fútbol, analiza 
cómo los equipos cruzan sus posiciones en la clasificación a lo largo de la temporada. Para su 
desarrollo, los investigadores se centraron en las dos últimas campañas de las cuatro 
principales ligas de fútbol europeas. 

"Podría decirse que nuestro método mide los vuelcos que ocurren en la clasificación. Las 
medidas que aportamos no se obtienen solo con la clasificación final de la liga, sino que tiene 
en cuenta la evolución de la misma; es como un electrocardiograma de la competición", 
señala Francisco Pedroche, investigador del Institut de Matemàtica Multidisciplinària de la 
Universitat Politècnica de València. 

Los autores de la investigación consideran que el método que han concebido ofrece más 
información que otros basados en el porcentaje de victorias de cada equipo. El análisis de la 
competitividad, y en particular el concepto de equilibrio competitivo de una liga, es muy 
usado en la teoría económica de las ligas de fútbol americano. 

NOVEDAD 

La novedad aportada en este sentido por los científicos 
de la URJC, la UPM y la UPV es que hasta ahora no 
existe ningún método aplicado a una serie de más de 
dos jornadas. El nuevo método permite, además, medir 

lo competitivo que ha sido cada equipo a lo largo de la temporada y también comparar la 
evolución de conjuntos en diferentes ligas. 

De este modo, el análisis que ofrece puede ser útil tanto para la prensa especializada, 
público en general y los técnicos de los equipos, como para los organismos que se encargan 
de hacer clasificaciones internacionales de equipos. 

BOTA DE ORO 

"Por ejemplo, la competitividad de la liga puede contribuir a la ponderación de los 
campeonatos que se utilizan para asignar el trofeo 'Bota de oro' o para el coeficiente que se 
emplea para la clasificación de equipos en la Liga de Campeones. Además, el método podría 
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1 Melani Costa: "Me llevo muy bien con Mireia 

Belmonte"

2 Ona Carbonell: "Lo ideal sería tener una 

competición interna para competir entre 

nosotras"

3 Cesc y Juanfran podrían perderse la última 

jornada por amonestación

4 Alejandra Quereda: "Me gustaría tener la 

oportunidad de disputar un Mundial en España"

5 Almería 0 - Real Madrid 5

1 Cristiano y Diego Costa anotan en la 

decimocuarta jornada

2 Benítez: "El partido ante el Dortmund servirá 

para demostrar nuestro verdadero valor"

3 Semana 12

4 Martino, sobre Guardiola: "Me gustaría igualar los 

seis títulos"
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6 Pinto: "No tengo que demostrar nada ni me siento 

observado"
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usarse también para estudiar la posibilidad de dividir una liga en dos subligas con 
competidores más homogéneos", apunta Pedroche. 

El estudio ha contado con financiación del MICINN, fondos FEDER y de la Junta de 
Andalucía. El equipo investigador ha estado formado por los profesores Regino Criado, 
Esther García y Miguel Romance de la Universidad Rey Juan Carlos y del Centro de 
Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid, y Francisco Pedroche, 
investigador del Institut de Matemàtica Multidisciplinària de la Universitat Politècnica de 
València. 
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La Bundesliga es la liga más competitiva, 
según un método científico de universidades 
de Valencia y Madrid 

26.11.13 | 11:11h. EUROPA PRESS | VALENCIA   

La Bundesliga es más competitiva de las cuatro principales ligas europeas: la inglesa, 
la española, la italiana y la germana, según un estudio de un equipo de investigadores 
de la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid, tras desarrollar un método científico 
que facilita y fortalece los procedimientos para medir la competitividad. 
El estudio, elaborado conjuntamente por grupos de investigación matemática de las tres universidades, 
ha sido publicado por la revista 'Chaos', una publicación internacional de referencia en su campo, 
explica la institución académica valenciana en un comunicado. 

El método para medir la competitividad, en este caso aplicada a las ligas de fútbol, analiza cómo los 
equipos cruzan sus posiciones en la clasificación a lo largo de la temporada. Para su desarrollo, los 
investigadores se centraron en las dos últimas campañas de las cuatro principales ligas de fútbol 
europeas. 

"Podría decirse que nuestro método mide los vuelcos que ocurren en la clasificación. Las medidas que 
aportamos no se obtienen solo con la clasificación final de la liga, sino que tiene en cuenta la evolución 
de la misma; es como un electrocardiograma de la competición", señala Francisco Pedroche, 
investigador del Institut de Matemàtica Multidisciplinària de la Universitat Politècnica de València. 

Los autores de la investigación consideran que el método que han concebido ofrece más información 
que otros basados en el porcentaje de victorias de cada equipo. El análisis de la competitividad, y en 
particular el concepto de equilibrio competitivo de una liga, es muy usado en la teoría económica de las 
ligas de fútbol americano. 

NOVEDAD 

La novedad aportada en este sentido por los científicos de la URJC, la UPM y la UPV es que hasta 
ahora no existe ningún método aplicado a una serie de más de dos jornadas. El nuevo método permite, 
además, medir lo competitivo que ha sido cada equipo a lo largo de la temporada y también comparar 
la evolución de conjuntos en diferentes ligas. 

De este modo, el análisis que ofrece puede ser útil tanto para la prensa especializada, público en 
general y los técnicos de los equipos, como para los organismos que se encargan de hacer 
clasificaciones internacionales de equipos. 

BOTA DE ORO 

"Por ejemplo, la competitividad de la liga puede contribuir a la ponderación de los campeonatos que se 
utilizan para asignar el trofeo 'Bota de oro' o para el coeficiente que se emplea para la clasificación de 
equipos en la Liga de Campeones. Además, el método podría usarse también para estudiar la 
posibilidad de dividir una liga en dos subligas con competidores más homogéneos", apunta Pedroche. 
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El estudio ha contado con financiación del MICINN, fondos FEDER y de la Junta de Andalucía. El 
equipo investigador ha estado formado por los profesores Regino Criado, Esther García y Miguel 
Romance de la Universidad Rey Juan Carlos y del Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad 
Politécnica de Madrid, y Francisco Pedroche, investigador del Institut de Matemàtica Multidisciplinària 
de la Universitat Politècnica de València. 
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asesinato de las niñas de Alcàsser en 1992, 
"no tiene pronóstico favorable de reinserción", 
según instituciones penitenciarias. Ricart 
saldrá en libertad tras la sentencia de la 
'doctrina Parot'.  
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Siex rompe la coalición con IU-Extremadura y le 

reclama en los juzgados 115.799 euros por ... 

Fabra dice que los diputados que pidieron 

indultar a Hernández Mateo pusieron en tela de ...

El consejo de administración de Repsol, 
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expropiación de un 51% de YPF y acordará lo 
que estime conveniente en "exclusivo interés" 
de la compañía y de sus accionistas.  
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"COM UN ELECTROCARDIOGRAMA DE LA COMPETICIÓ" 

La Bundesliga és la lliga més competitiva, segons un 
mètode científic d'universitats de València i Madrid 

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -  

   La Bundesliga, la lliga de futbol alemanya, és la més competitiva entre 

quatre de les principals lligues futbolístiques europees: l'anglesa, l'espanyola, 

la italiana i l'alemanya. A esta conclusió ha arribat un equip d'investigadors de 

la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universitat Rei Joan Carles de 

Madrid i la Universitat Politècnica de Madrid, després de desenvolupar un 

mètode científic que facilita i enfortix els procediments per a mesurar la 

competitivitat. 

   L'estudi, elaborat conjuntament per grups d'investigació matemàtica de les 

tres universitats, ha estat publicat per la revista 'Chaos', una publicació 

internacional de referència en el seu camp, explica la institució acadèmica 

valenciana en un comunicat. 

   El mètode per a mesurar la competitivitat, en este cas aplicada a les lligues 

de futbol, analitza com els equips travessen les seues posicions en la 

classificació al llarg de la temporada. Per al seu desenvolupament, els 

investigadors es van centrar en les dos últimes campanyes de les quatre 

principals lligues de futbol europees. 

   "Podria dir-se que el nostre mètode mesura les bolcades que ocorren en la 

classificació. Les mesures que aportem no s'obtenen sol amb la 

classificació final de la lliga, sinó que té en compte l'evolució de la mateixa; 

és com un electrocardiograma de la competició", assenyala Francisco 

Pedroche, investigador de l'Institut de Matemàtica Multidisciplinària de la 

Universitat Politècnica de València. 

   Els autors de la investigació consideren que el mètode que han concebut 
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oferix més informació que altres basats en el percentatge de victòries de 

cada equip. L'anàlisi de la competitivitat, i en particular el concepte d'equilibri 

competitiu d'una lliga, és molt usat en la teoria econòmica de les lligues de 

futbol americà. 

NOVETAT 

   La novetat aportada en este sentit pels científics de la URJC, la UPM i la 

UPV és que fins ara no hi ha cap mètode aplicat a una sèrie de més de dos 

jornades. El nou mètode permet, a més, mesurar com ha estat de competitiu 

cada equip al llarg de la temporada i també comparar l'evolució de conjunts 

en diferents lligues. 

   D'esta manera, l'anàlisi que oferix pot ser útil tant per a la premsa 

especialitzada, públic en general i els tècnics dels equips, com per als 

organismes que s'encarreguen de fer classificacions internacionals d'equips. 

BOTA D'OR 

   "Per exemple, la competitivitat de la lliga pot contribuir a la ponderació dels 

campionats que s'utilitzen per a assignar el trofeu 'Bota d'or' o per al 

coeficient que s'utilitza per a la classificació d'equips a la Lliga de Campions. 

A més, el mètode podria usar-se també per a estudiar la possibilitat de dividir 

una lliga en dos sublligues amb competidors més homogenis", apunta 

Pedroche. 

   L'estudi ha comptat amb finançament del MICINN, fons FEDER i de la 

Junta d'Andalusia. L'equip investigador ha estat format pels professors 

Regino Criado, Esther García i Miguel Romance de la Universidad rei Joan 

Carles i del Centre de Tecnologia Biomèdica de la Universitat Politècnica de 

Madrid, i Francisco Pedroche, investigador de l'Institut de Matemàtica 

Multidisciplinària de la Universitat Politècnica de València. 

Seguir a @ep_valencia

 Compartiu aquesta notícia:    

   

TV 3D vendido por 
20€! 

QuiBids subasta nuevos 

Televisores LED 3D por precios 

bajos como 20€ . Lo hemos 

probado 

Proteja su Patrimonio 

Invierta en los Metales del 

Futuro. +240% en los 2 últimos 

años. 

Publicidad

Noticias Recomendadas 

  

 

DEPORTES 

 

1. Padre de familia mata a uno de sus 

protagonistas  

2. Xbox One vende un millón en 24 horas, 
igual que PS4, pero en más mercados  

3. '50 sombras de Grey': Eloise Mumford 

como Kate Kavanagh  

4. Transformers 4: Age Of Extinction, así es 
el nuevo Optimus Prime  

5. Un joven interrumpe a Obama y pide a 

gritos que pare las deportaciones  

6. El cometa ISON tendrá su encuentro 
cercano al Sol este jueves  

7. Los juegos del hambre: En llamas 

incendia la taquilla y pulveriza el récord 
de Crepúsculo  

8. Justin Bieber, ¿por fin una sustitua para 
Selena Gómez?  

9. Eduardo Brik, el salvador de Belén 
Esteban  

10. Remotte Glass: El sueño de un español 
convertido en mando para Google Glass  

Transformers 4: Age Of 

Extinction, así es el 
nuevo... 

Un joven interrumpe a 

Obama y pide a gritos 

que pare las... 

Justin Bieber, ¿por fin 
una sustitua para 

Selena... 

Eduardo Brik, el 

salvador de Belén 
Esteban 

       

Más Leídas  Más Noticias  

MILEY CYRUS?

'ME GUSTARÍA IGUALAR LOS SEIS TÍTULOS 
DE GUARDIOLA'

2/3



Página 24 de 56 Impreso el 27/11/2013 8:23:00

www.europapress.es
Fecha:  martes, 26 de noviembre de 2013
Nº Páginas: 3
Valor Publicitario: 359,4 €

 

 

 

LA ACTUALIDAD MÁS VISITADA EN EUROPA PRESS 

www.europapress.es es el portal de actualidad y noticias de la Agencia Europa Press. Publicación digital auditada por OJD. 

© 2013 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de esta web sin su previo y expreso consentimiento. 

EUROPA PRESS 

Contacto  

Aviso legal  

Catálogo  

Edición para Kindle  

 

BLOGS 

El comercial guerrillero  

PORTALES 

Turismo  

Chance  

Portaltic  

europapress.tv  

europapress.cat  

fotos.europapress.es  

SÍGUENOS 

Twitter  

Facebook  

Youtube  

Tuenti  

Boletín  

RSS  

ENLACES 

Liga de fútbol BBVA  

Prima de Riesgo  

Servicios  

Lotería de Navidad  

Estado del tráfico  

'50 sombras de Grey': 

Eloise Mumford como 

Kate... 

Xbox One vende un 

millón en 24 horas, 
igual que PS4,... 

VÍDEOS DESTACADOS 5

6

El Rey recibe el alta 

hospitalaria

Montoro devolverá a los 
funcionarios un 'moscoso'

TELEVISIÓN

Padre de familia mata a uno de sus protagonistas

VIDEOJUEGOS

Xbox One vende un millón en 24 horas, igual que 
PS4, pero en más mercados

CINE

'50 sombras de Grey': Eloise Mumford como 
Kate Kavanagh

3/3



Página 25 de 56 Impreso el 27/11/2013 8:23:00

www.deportesonline.com
Fecha:  martes, 26 de noviembre de 2013
Nº Páginas: 2
Valor Publicitario: 228,05 €

 

La Bundesliga es la liga más competitiva, según un 
método científico de universidades de Valencia y Madrid  

26/11/2013 11:44:41

La Bundesl iga es más compet i t iva de  las cuatro 
principales ligas europeas: la inglesa, la española, la 
italiana y la germana, según un estudio de un equipo de 
investigadores de la Universitat Politècnica de València 
(UPV), la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y la 

Universidad Politécnica de Madrid, tras desarrollar un 
mé todo   c i en t í f i c o   que   f a c i l i t a   y   f o r t a l e ce   l o s  
procedimientos para medir la competitividad. 

 

 

 

El estudio, elaborado conjuntamente por grupos de 

investigación matemática de las tres universidades, ha 
sido publicado por la revista 'Chaos', una publicación internacional de referencia en su campo, explica la institución 
académica valenciana en un comunicado. 
 

 

 

El método para medir la competitividad, en este caso aplicada a las ligas de fútbol, analiza cómo los equipos cruzan sus 
posiciones en la clasificación a lo largo de la temporada. Para su desarrollo, los investigadores se centraron en las dos 
últimas campañas de las cuatro principales ligas de fútbol europeas. 
 

 

 

"Podría decirse que nuestro método mide los vuelcos que ocurren en la clasificación. Las medidas que aportamos no se 
obtienen solo con la clasificación final de la liga, sino que tiene en cuenta la evolución de la misma; es como un 
electrocardiograma de la competición", señala Francisco Pedroche, investigador del Institut de Matemàtica Multidisciplinària 
de la Universitat Politècnica de València. 
 

 

 

Los autores de la investigación consideran que el método que han concebido ofrece más información que otros basados 
en el porcentaje de victorias de cada equipo. El análisis de la competitividad, y en particular el concepto de equilibrio 
competitivo de una liga, es muy usado en la teoría económica de las ligas de fútbol americano. 
 

 

 

NOVEDAD 

 

 

 

La novedad aportada en este sentido por los científicos de la URJC, la UPM y la UPV es que hasta ahora no existe ningún 
método aplicado a una serie de más de dos jornadas. El nuevo método permite, además, medir lo competitivo que ha sido 
cada equipo a lo largo de la temporada y también comparar la evolución de conjuntos en diferentes ligas. 
 

 

 

De este modo, el análisis que ofrece puede ser útil tanto para la prensa especializada, público en general y los técnicos de 
los equipos, como para los organismos que se encargan de hacer clasificaciones internacionales de equipos. 

 

 

 

BOTA DE ORO 

 

 

 

"Por ejemplo, la competitividad de la liga puede contribuir a la ponderación de los campeonatos que se utilizan para 
asignar el trofeo 'Bota de oro' o para el coeficiente que se emplea para la clasificación de equipos en la Liga de 
Campeones. Además, el método podría usarse también para estudiar la posibilidad de dividir una liga en dos subligas con 
competidores más homogéneos", apunta Pedroche. 
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El estudio ha contado con financiación del MICINN, fondos FEDER y de la Junta de Andalucía. El equipo investigador ha 
estado formado por los profesores Regino Criado, Esther García y Miguel Romance de la Universidad Rey Juan Carlos y 
del Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid, y Francisco Pedroche, investigador del Institut 
de Matemàtica Multidisciplinària de la Universitat Politècnica de València. 
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 Buscar

Valencia 

"COMO UN ELECTROCARDIOGRAMA DE LA COMPETICIÓN" 

La Bundesliga es la liga más competitiva, según 
un método científico de universidades de 
Valencia y Madrid 
La Bundesliga, la liga de fútbol alemana, es la más competitiva entre cuatro de las principales 
ligas futbolísticas europeas: la inglesa, la española, la italiana y la germana. A esta conclusión 
ha llegado un equipo de investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid, tras desarrollar 
un método científico que facilita y fortalece los procedimientos para medir la competitividad. 

26/11/2013 - 11:21 

VALENCIA, 26 (EUROPA PRESS) 
 
La Bundesliga, la liga de fútbol alemana, es la más competitiva entre cuatro de las principales ligas 
futbolísticas europeas: la inglesa, la española, la italiana y la germana. A esta conclusión ha llegado un 
equipo de investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid, tras desarrollar un método científico que facilita y fortalece 
los procedimientos para medir la competitividad. 
 
El estudio, elaborado conjuntamente por grupos de investigación matemática de las tres universidades, ha 
sido publicado por la revista 'Chaos', una publicación internacional de referencia en su campo, explica la 
institución académica valenciana en un comunicado. 
 
El método para medir la competitividad, en este caso aplicada a las ligas de fútbol, analiza cómo los equipos 
cruzan sus posiciones en la clasificación a lo largo de la temporada. Para su desarrollo, los investigadores se 
centraron en las dos últimas campañas de las cuatro principales ligas de fútbol europeas. 
 
"Podría decirse que nuestro método mide los vuelcos que ocurren en la clasificación. Las medidas que 
aportamos no se obtienen solo con la clasificación final de la liga, sino que tiene en cuenta la evolución de 
la misma; es como un electrocardiograma de la competición", señala Francisco Pedroche, investigador del 
Institut de Matemàtica Multidisciplinària de la Universitat Politècnica de València. 
 
Los autores de la investigación consideran que el método que han concebido ofrece más información que 
otros basados en el porcentaje de victorias de cada equipo. El análisis de la competitividad, y en particular 
el concepto de equilibrio competitivo de una liga, es muy usado en la teoría económica de las ligas de fútbol 
americano. 
 
NOVEDAD 
 
La novedad aportada en este sentido por los científicos de la URJC, la UPM y la UPV es que hasta ahora no 
existe ningún método aplicado a una serie de más de dos jornadas. El nuevo método permite, además, medir 
lo competitivo que ha sido cada equipo a lo largo de la temporada y también comparar la evolución de 
conjuntos en diferentes ligas. 
 
De este modo, el análisis que ofrece puede ser útil tanto para la prensa especializada, público en general y 
los técnicos de los equipos, como para los organismos que se encargan de hacer clasificaciones 
internacionales de equipos. 
 
BOTA DE ORO 
 
"Por ejemplo, la competitividad de la liga puede contribuir a la ponderación de los campeonatos que se 
utilizan para asignar el trofeo 'Bota de oro' o para el coeficiente que se emplea para la clasificación de 
equipos en la Liga de Campeones. Además, el método podría usarse también para estudiar la posibilidad de 
dividir una liga en dos subligas con competidores más homogéneos", apunta Pedroche. 
 

    

ELIGE TU CIUDAD 

A Coruña | Albacete | Algeciras | 
Alicante | Almería | Ávila | Avilés 
| Badajoz | Barcelona | Bilbao | 
Burgos | Cáceres | Cádiz | 
Cartagena | Castellón | Ceuta | 
Ciudad Real | Córdoba | Cuenca | 
Gijón | Girona | Granada | 
Guadalajara | Huelva | Huesca | 
Ibiza | Jaén | Las Palmas de Gran 
Canaria | León | Lleida | Logroño 
| Lugo | Madrid | Málaga | Melilla 
| Mérida | Murcia | Ourense | 
Oviedo | Palencia | Palma de 
Mallorca | Pamplona | Pontevedra 
| Salamanca | San Sebastián | 
Santander | Santiago de 
Compostela | Segovia | Sevilla | 
Soria | Tarragona | Tenerife | 
Teruel | Toledo | Valencia | 
Valladolid | Vigo | Vitoria | 
Zamora | Zaragoza |  

Gente Digital en Facebook  

en Valencia

Portada Comunidad de blogs Diver-Gente Vi-Gente Ciudades Madrid Castilla y León Golblog 

1/2



Página 28 de 56 Impreso el 27/11/2013 8:23:00

www.gentedigital.es
Fecha:  martes, 26 de noviembre de 2013
Nº Páginas: 2
Valor Publicitario: 228,97 €

 
El estudio ha contado con financiación del MICINN, fondos FEDER y de la Junta de Andalucía. El equipo 
investigador ha estado formado por los profesores Regino Criado, Esther García y Miguel Romance de la 
Universidad Rey Juan Carlos y del Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid, y 
Francisco Pedroche, investigador del Institut de Matemàtica Multidisciplinària de la Universitat Politècnica 
de València. 
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Fútbol

La Bundesliga es la liga más competitiva, según un 
método científico de universidades de Valencia y 
Madrid
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VALENCIA, 26 (EUROPA PRESS) 

La Bundesliga es más competitiva de las cuatro principales ligas europeas: la inglesa, la española, la 

italiana y la germana, según un estudio de un equipo de investigadores de la Universitat Politècnica 

de València ﴾UPV﴿, la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid, 

tras desarrollar un método científico que facilita y fortalece los procedimientos para medir la 

competitividad. 

 

El estudio, elaborado conjuntamente por grupos de investigación matemática de las tres 

universidades, ha sido publicado por la revista 'Chaos', una publicación internacional de referencia en 

su campo, explica la institución académica valenciana en un comunicado. 

 

El método para medir la competitividad, en este caso aplicada a las ligas de fútbol, analiza cómo los 

equipos cruzan sus posiciones en la clasificación a lo largo de la temporada. Para su desarrollo, los 

investigadores se centraron en las dos últimas campañas de las cuatro principales ligas de fútbol 

europeas. 

 

"Podría decirse que nuestro método mide los vuelcos que ocurren en la clasificación. Las medidas 

que aportamos no se obtienen solo con la clasificación final de la liga, sino que tiene en cuenta la 

evolución de la misma; es como un electrocardiograma de la competición", señala Francisco 

Pedroche, investigador del Institut de Matemàtica Multidisciplinària de la Universitat Politècnica de 

València. 

 

Los autores de la investigación consideran que el método que han concebido ofrece más información 

que otros basados en el porcentaje de victorias de cada equipo. El análisis de la competitividad, y en 

particular el concepto de equilibrio competitivo de una liga, es muy usado en la teoría económica de 

las ligas de fútbol americano. 

 

NOVEDAD 

La novedad aportada en este sentido por los científicos de la URJC, la UPM y la UPV es que hasta 

ahora no existe ningún método aplicado a una serie de más de dos jornadas. El nuevo método 

permite, además, medir lo competitivo que ha sido cada equipo a lo largo de la temporada y también 

comparar la evolución de conjuntos en diferentes ligas. 

 

De este modo, el análisis que ofrece puede ser útil tanto para la prensa especializada, público en 

general y los técnicos de los equipos, como para los organismos que se encargan de hacer 

clasificaciones internacionales de equipos. 

 

BOTA DE ORO 

"Por ejemplo, la competitividad de la liga puede contribuir a la ponderación de los campeonatos que 

se utilizan para asignar el trofeo 'Bota de oro' o para el coeficiente que se emplea para la clasificación 

de equipos en la Liga de Campeones. Además, el método podría usarse también para estudiar la 

posibilidad de dividir una liga en dos subligas con competidores más homogéneos", apunta 

Pedroche. 

 

Noticias relacionadas

Carlos Vela (Real Sociedad), apercibido para 
perderse la última jornada

Muniain: "Es una victoria importantísima hacia el 
objetivo de la 'Champions'"

Weligton: "Teníamos todo controlado, pero no 
fuimos capaces de hacer un segundo gol"

Cristiano y Diego Costa anotan en la decimocuarta 
jornada

Resultados, clasificación y próxima jornada

  Vídeos de actualidad

 

[VIDEO] 

 
VERSACE ADORA A GAGA, QUE 

PROTAGONIZA OTRA CAMPAÑA

Opinión España  Mundo  Economía Deportes Cultura Sociedad CC/Tecno Última Hora  Vídeos  Entrevistas  Tiempo  C. Valenciana  
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El estudio ha contado con financiación del MICINN, fondos FEDER y de la Junta de Andalucía. El 

equipo investigador ha estado formado por los profesores Regino Criado, Esther García y Miguel 

Romance de la Universidad Rey Juan Carlos y del Centro de Tecnología Biomédica de la 

Universidad Politécnica de Madrid, y Francisco Pedroche, investigador del Institut de Matemàtica 

Multidisciplinària de la Universitat Politècnica de València. 
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UNIVERSIDAD  

La Bundesliga es la liga más competitiva, 
según un método científico de 
universidades de Valencia y Madrid 

La Bundesliga es más competitiva de las cuatro principales ligas europeas: la inglesa, la española, la 
italiana y la germana, según un estudio de un equipo de investigadores de la Universitat Politècnica 
de València (UPV), la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y la Universidad Politécnica de 
Madrid, tras desarrollar un método científico que facilita y fortalece los procedimientos para medir la 
competitividad.  

lainformacion.com

martes, 26/11/13 - 11:45 
[ ]

VALENCIA, 26 (EUROPA PRESS)

La Bundesliga es más compe  va de las cuatro principales ligas 
europeas: la inglesa, la española, la italiana y la germana, según un 
estudio de un equipo de inves gadores de la Universitat Politècnica de 
València (UPV), la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y la 
Universidad Politécnica de Madrid, tras desarrollar un método cien fico 
que facilita y fortalece los procedimientos para medir la competitividad.

El estudio, elaborado conjuntamente por grupos de inves gación 
matemá ca de las tres universidades, ha sido publicado por la revista 
'Chaos', una publicación internacional de referencia en su campo, explica 
la ins tución académica valenciana en un comunicado.

El método para medir la compe  vidad, en este caso aplicada a las ligas 
de fútbol, analiza cómo los equipos cruzan sus posiciones en la 
clasificación a lo largo de la temporada. Para su desarrollo, los 
inves gadores se centraron en las dos úl mas campañas de las cuatro 
principales ligas de fútbol europeas.

"Podría decirse que nuestro método mide los vuelcos que ocurren en la 
clasificación. Las medidas que aportamos no se ob enen solo con la 
clasificación final de la liga, sino que  ene en cuenta la evolución de la 
misma; es como un electrocardiograma de la compe ción", señala 
Francisco Pedroche, inves gador del Ins tut de Matemà ca 
Mul disciplinària de la Universitat Politècnica de València.

Los autores de la inves gación consideran que el método que han 
concebido ofrece más información que otros basados en el porcentaje de 
victorias de cada equipo. El análisis de la compe  vidad, y en par cular 
el concepto de equilibrio competitivo de una liga, es muy usado en la 
teoría económica de las ligas de fútbol americano.

NOVEDAD

La novedad aportada en este sen do por los cien ficos de la URJC, la 
UPM y la UPV es que hasta ahora no existe ningún método aplicado a una 
serie de más de dos jornadas. El nuevo método permite, además, medir lo 
compe  vo que ha sido cada equipo a lo largo de la temporada y también 
comparar la evolución de conjuntos en diferentes ligas.
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Rajoy: "Le hemos pedido 

mucho a los españoles 
pero el tiempo se lo va a 

devolver con creces"  

España y Argentina 
alcanzan un principio de 

acuerdo sobre Repsol-

YPF  

Panrico y los sindicatos 

pactan el despido de 745 

trabajadores  

Zapatero evita polemizar 

con Solbes y subraya su 

lealtad con todos sus 

ministros  

Fabra solicita la baja 

como militante del PP 

tras la condena a cuatro 

años por fraude fiscal  

Lo más visto en España 

hoy esta semana este mes 

1 El alcalde del primer ayuntamiento 

gallego fusionado se sube el sueldo un 

257% 

2 Siete claves para entender la 'doctrina 

Parot' y por qué es peligroso anularla 

3 ¿Sabes qué comen la Familia Real y 
Rajoy cuando viajan en el avión VIP? 

4 Morir no es para siempre... (y menos en 

Facebook, Twitter o Google+) 

5 La Casa Real cuenta con dos Airbus A-

310, cinco aviones para trayectos cortos, 

Mercedes blindados y varios helicópteros 

6 Contratar un vuelo privado a Sao Paulo 

'nos' hubiera costado 300.000 euros 

7 Rosario Porto, a un psiquiatra en 2009: 

"Mi hija me molesta y me chupa la vida" 

8 La familia de Marta del Castillo deberá 
pagar al hermano de Carcaño y a Samuel 
2.467 euros 
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De este modo, el análisis que ofrece puede ser ú l tanto para la prensa 
especializada, público en general y los técnicos de los equipos, como 
para los organismos que se encargan de hacer clasificaciones 
internacionales de equipos.

BOTA DE ORO

"Por ejemplo, la competitividad de la liga puede contribuir a la 
ponderación de los campeonatos que se u lizan para asignar el trofeo 
'Bota de oro' o para el coeficiente que se emplea para la clasificación de 
equipos en la Liga de Campeones. Además, el método podría usarse 
también para estudiar la posibilidad de dividir una liga en dos subligas 
con compe dores más homogéneos", apunta Pedroche.

El estudio ha contado con financiación del MICINN, fondos FEDER y de la 
Junta de Andalucía. El equipo investigador ha estado formado por los 
profesores Regino Criado, Esther García y Miguel Romance de la 
Universidad Rey Juan Carlos y del Centro de Tecnología Biomédica de la 
Universidad Politécnica de Madrid, y Francisco Pedroche, inves gador del 
Ins tut de Matemà ca Mul disciplinària de la Universitat Politècnica de 
València.

(EuropaPress)

Temas Ciencias aplicadas Fútbol Inves gación médica Junta de 
Andalucía 

Unitat del Poble Valencià o Nacionalistes Valencians 
Universidad Universidad Politécnica de Madrid Universidad 

Politécnica de 
Valencia 

Valencia 

Denuncian a un párroco de Alcalá 
por el uso irregular de comida de 

Cáritas 
Hace 9 minutos  

La Asamblea guarda 5 minutos de 

silencio por la última víctima 
machista 
Hace 19 minutos  

Fabra dice que el cierre de RTVV era 

necesario para mantener los 

servicios públicos 
Hace 43 minutos  

Fabra pide ante Rajoy un modelo de 

financiación que "no hable de 
territorios" 
Hace 49 minutos  

Méndez pide a UGT 
Andalucía que asuma 
responsabilidades y dé un 
paso adelante  
Hoy, 10:23 h. | lainformacion.com  

El secretario general de UGT ha 
instado a la organización en 
Andalucía a "dar un paso adelante" 
y "asumir responsabilidades" En 
declaraciones a la Cadena Ser. 

Zapatero evita polemizar 
con Solbes y subraya su 
lealtad con todos sus 
ministros  
Hoy, 10:01 h. | lainformacion.com  

El expresidente de Gobierno ha 
evitado polemizar con el que fue su 
vicepresidente económico Pedro 
Solbes en relación con la gestión 
de la crisis ose Luis Rodríguez 
Zapatero ha subrayado su 

  

  

  

9 Bárcenas y los ERE, el doble rasero de 
políticos y sindicatos ante la corrupción 

10 Un sismo de 5,6 grados Richter sacude la 

costa norte de Perú 

más…

1 Siete claves para entender la 'doctrina 

Parot' y por qué es peligroso anularla 

2 ¿Sabes qué comen la Familia Real y 
Rajoy cuando viajan en el avión VIP? 

3 El alcalde del primer ayuntamiento 

gallego fusionado se sube el sueldo un 

257% 

4 Morir no es para siempre... (y menos en 

Facebook, Twitter o Google+) 

5 Un sismo de 5,6 grados Richter sacude la 

costa norte de Perú 

6 Diez consejos para afrontar una 

teleconferencia en inglés (I) 

7 Crimen de Alcàsser: una noche de viernes 
13 que convulsionó a España 

8 La Casa Real cuenta con dos Airbus A-

310, cinco aviones para trayectos cortos, 

Mercedes blindados y varios helicópteros 

9 Contratar un vuelo privado a Sao Paulo 

'nos' hubiera costado 300.000 euros 

10 La familia de Marta del Castillo deberá 
pagar al hermano de Carcaño y a Samuel 
2.467 euros 

más…

1 Jose Antonio Canales, el primer torero 

condenado por maltrato animal en 

España 

2 Siete claves para entender la 'doctrina 

Parot' y por qué es peligroso anularla 

3 Descubre las 13 ciudades españolas que 
son Patrimonio de la Humanidad 

4 Germán, el 'erasmus' que hizo rectificar a 
Wert: "Me decían que la presión no 
serviría" 

5 Julio Anguita: "La mayoría silenciosa no 
cree en nada. Esto lleva a la bancarrota o 

al fascismo" 

6 Los grafólogos, indignados por la manera 
en que Telecinco analizó la carta de 
Rosario Porto 

7 Los triunfadores de la "Mafia Montessori" 

8 Joven belga detenido mientras preparaba 

un ataque terrorista contra el Estado 

9 Siete consejos para que elijas carrera sin 

miedo a equivocarte 

10 Lecciones de inglés: quince 'phrasal 
verbs' útiles en tu trabajo 

más…

Regístrate

Recomendaciones

Crea una cuenta o Entrar para ver lo 

que recomiendan tus amigos.

Jennifer López llevó la esencia de Celia Cruz 
a los American Music Awards

Una persona recomienda esto.

El estereotipo de mujer, madre y esposa 

sigue vigente en la sociedad marroquí, 
según un estudio
2 personas han recomendado esto.

Notificar Error Enviar Leer más tarde
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Destacamos

¿Quién frena a los 
espías en WhatsApp? 

La aplicación más popular del 
mundo no es segura. 

50 emprendedores son 
mentores de talentos 

Una ONG quiere lanzar 5.000 

proyectos empresariales. 

Los supervivientes de 
Cerdeña, sobre el ciclón 

"Parecía que Dios nos quería 
expulsar de nuestro paraíso". 

Las tareas que Bruselas 
impone a España 

Tiene que bajar el IRPF y el 

Impuesto de Sociedades. 

El PP y el PSOE, a tortas 
con los suyos 

Rajoy y Rubalcaba tienen 

problemas en sus partidos. 

Lluvia de críticas contra 
la #LeyAnti15M 

Multas elevadas si convocas 

manifestaciones por Twitter. 

Un 11 de lujo de cracks 
fuera del Mundial 2014 

Ibrahimovich, Cech, Bale... no 

estarán en la cita de Brasil. 

Inculca a tu hijo la 
cultura del ahorro 

La web keepunto.com propone 

actividades para toda la familia. 

"En 2014, España ya 
creará empleo" 

BNP Paribas ha presentado sus 

perspectivas. 

 

Hace 0 minutos 

El PNV considera bueno que Repsol haya alcanzado un acuerdo sobre YPF 

Hace 1 minutos 

Los pliegos de la explotación de los rocódromos de San Pablo e Ifni dan mayor peso a las ofertas económicas 

Hace 1 minutos 

Fabra insiste ante Rajoy en pedir otra financiación y rechaza acuerdos bilaterales con Catalunya 

Hace 2 minutos 

El Parlament balear acoge un acto institucional para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de 
Género 

Hace 3 minutos 

Méndez pide a UGT en Andalucía que asuma responsabilidades y dé un paso adelante 

Otros Temas 

Bharrat Jagdeo 

Tinajeros 

Bermillo de Sayago 

La Ciotat 

Casa natal de Goya 

Mónica Xavier 

Vinci Group 

Arenillas de Muñó 

Campania 

Francisco Suárez 

LeBron James 

Villanueva del Rey 

Óscar Mainer 

Álvaro de Luna 

Paulo Magalhaes 

Jürgen Klopp 

Sombras ojos 

Baratos 

Anisakis 

Gasto 

Habanos 

 

Angola, el primer país del mundo que 
prohíbe el islam
402 personas han recomendado esto.

¿Sabes qué comen la Familia Real y Rajoy 
cuando viajan en el avión VIP?
224 personas han recomendado esto.
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"COMO UN ELECTROCARDIOGRAMA DE LA COMPETICIÓN"  

La Bundesliga es la liga más 
competitiva, según un método científico 
de universidades de Valencia y Madrid 

VALENCIA, 26 (EUROPA PRESS) 

 

La Bundesliga, la liga de fútbol alemana, es la más competitiva entre cuatro de las principales 
ligas futbolísticas europeas: la inglesa, la española, la italiana y la germana. A esta conclusión 
ha llegado un equipo de investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid, tras 
desarrollar un método científico que facilita y fortalece los procedimientos para medir la 

competitividad. 

 

El estudio, elaborado conjuntamente por grupos de investigación matemática de las tres 
universidades, ha sido publicado por la revista 'Chaos', una publicación internacional de 
referencia en su campo, explica la institución académica valenciana en un comunicado. 
 

El método para medir la competitividad, en este caso aplicada a las ligas de fútbol, analiza 
cómo los equipos cruzan sus posiciones en la clasificación a lo largo de la temporada. Para su 
desarrollo, los investigadores se centraron en las dos últimas campañas de las cuatro 
principales ligas de fútbol europeas. 
 

"Podría decirse que nuestro método mide los vuelcos que ocurren en la clasificación. Las 
medidas que aportamos no se obtienen solo con la clasificación final de la liga, sino que tiene 
en cuenta la evolución de la misma; es como un electrocardiograma de la competición", señala 
Francisco Pedroche, investigador del Institut de Matemàtica Multidisciplinària de la Universitat 
Politècnica de València. 
 

Los autores de la investigación consideran que el método que han concebido ofrece más 
información que otros basados en el porcentaje de victorias de cada equipo. El análisis de la 
competitividad, y en particular el concepto de equilibrio competitivo de una liga, es muy usado 

en la teoría económica de las ligas de fútbol americano. 
 

NOVEDAD 

 

La novedad aportada en este sentido por los científicos de la URJC, la UPM y la UPV es que 
hasta ahora no existe ningún método aplicado a una serie de más de dos jornadas. El nuevo 
método permite, además, medir lo competitivo que ha sido cada equipo a lo largo de la 
temporada y también comparar la evolución de conjuntos en diferentes ligas. 
 

De este modo, el análisis que ofrece puede ser útil tanto para la prensa especializada, público 
en general y los técnicos de los equipos, como para los organismos que se encargan de hacer 
clasificaciones internacionales de equipos. 

 

BOTA DE ORO 

 

"Por ejemplo, la competitividad de la liga puede contribuir a la ponderación de los 
campeonatos que se utilizan para asignar el trofeo 'Bota de oro' o para el coeficiente que se 
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emplea para la clasificación de equipos en la Liga de Campeones. Además, el método podría 
usarse también para estudiar la posibilidad de dividir una liga en dos subligas con 
competidores más homogéneos", apunta Pedroche. 
 

El estudio ha contado con financiación del MICINN, fondos FEDER y de la Junta de Andalucía. 
El equipo investigador ha estado formado por los profesores Regino Criado, Esther García y 
Miguel Romance de la Universidad Rey Juan Carlos y del Centro de Tecnología Biomédica 
de la Universidad Politécnica de Madrid, y Francisco Pedroche, investigador del Institut de 
Matemàtica Multidisciplinària de la Universitat Politècnica de València. 
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El funcionamiento del sistema de comentarios en LaVanguardia.com está sufriendo 
algunos problemas desde hace un tiempo, que nuestro equipo técnico está en proceso de 
solucionar. Mientras se resuelve esta incidencia, os pedimos disculpas por los inconvenientes 

que os pueda causar a la hora de comentar o ver publicado vuestro comentario. 
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"COMO UN ELECTROCARDIOGRAMA DE LA COMPETICIÓN" 

La Bundesliga es la liga más competitiva, 
según un método científico de 
universidades de Valencia y Madrid
Europa Press 

martes, 26 de noviembre de 2013, 11:44 

VALENCIA, 26 (EUROPA PRESS) 

La Bundesliga es más competitiva de las cuatro principales ligas europeas: la inglesa, 
la española, la italiana y la germana, según un estudio de un equipo de 
investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid, tras desarrollar un 
método científico que facilita y fortalece los procedimientos para medir la 
competitividad. 

El estudio, elaborado conjuntamente por grupos de investigación matemática de las 
tres universidades, ha sido publicado por la revista 'Chaos', una publicación 
internacional de referencia en su campo, explica la institución académica valenciana 
en un comunicado. 

El método para medir la competitividad, en este caso aplicada a las ligas de fútbol, 
analiza cómo los equipos cruzan sus posiciones en la clasificación a lo largo de la 
temporada. Para su desarrollo, los investigadores se centraron en las dos últimas 
campañas de las cuatro principales ligas de fútbol europeas. 

"Podría decirse que nuestro método mide los vuelcos que ocurren en la clasificación. 
Las medidas que aportamos no se obtienen solo con la clasificación final de la liga, 
sino que tiene en cuenta la evolución de la misma; es como un electrocardiograma de 
la competición", señala Francisco Pedroche, investigador del Institut de Matemàtica 
Multidisciplinària de la Universitat Politècnica de València. 

Los autores de la investigación consideran que el método que han concebido ofrece 
más información que otros basados en el porcentaje de victorias de cada equipo. El 
análisis de la competitividad, y en particular el concepto de equilibrio competitivo de 

una liga, es muy usado en la teoría económica de las ligas de fútbol americano. 

NOVEDAD 

La novedad aportada en este sentido por los científicos de la URJC, la UPM y la UPV 
es que hasta ahora no existe ningún método aplicado a una serie de más de dos 
jornadas. El nuevo método permite, además, medir lo competitivo que ha sido cada 
equipo a lo largo de la temporada y también comparar la evolución de conjuntos en 
diferentes ligas. 

De este modo, el análisis que ofrece puede ser útil tanto para la prensa especializada, 
público en general y los técnicos de los equipos, como para los organismos que se 
encargan de hacer clasificaciones internacionales de equipos. 

BOTA DE ORO 

"Por ejemplo, la competitividad de la liga puede contribuir a la ponderación de los 
campeonatos que se utilizan para asignar el trofeo 'Bota de oro' o para el coeficiente 

que se emplea para la clasificación de equipos en la Liga de Campeones. Además, el 
método podría usarse también para estudiar la posibilidad de dividir una liga en dos 
subligas con competidores más homogéneos", apunta Pedroche. 
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El estudio ha contado con financiación del MICINN, fondos FEDER y de la Junta de 
Andalucía. El equipo investigador ha estado formado por los profesores Regino 
Criado, Esther García y Miguel Romance de la Universidad Rey Juan Carlos y del 
Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid, y Francisco 
Pedroche, investigador del Institut de Matemàtica Multidisciplinària de la Universitat 
Politècnica de València. 
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La Bundesliga, la liga de fútbol alemana, es la más competitiva entre cuatro de las principales ligas 
futbolísticas europeas: la inglesa, la española, la italiana y la germana. A esta conclusión ha llegado un 
equipo de investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid, tras desarrollar un método científico que 
facilita y fortalece los procedimientos para medir la competitividad.... 
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 La voz libre - últimas noticias (Ayer) - La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha 
condenado a 13 años y... 

 La mujer acusada de matar a su hija en Lalín (Pontevedra) admite los hechos y su marido se declara inocente 

 Condenan a muerte a un acusado del ataque contra el consulado de EEUU en Jeddah 

La Liga guarda la mejor pólvora 

 Público - deportes (Ayer) - Cristiano, Neymar y 
Alexis y Diego Costa.EFE / REUTERS Los 16 tantos 
anotados Barcelona,... 

El presidente del Valencia se excusa: "Yo no fiché a Djukic" 

 LaVanguardia - deportes (Ayer) - Valencia. (EFE).- El Valencia ha presentado hoy su 
nueva estructura deportiva en un acto en... 

 Djukic, a prueba hasta el Atlético 

 Humo en Mestalla 

Rectores se quejan de "la asfixia" a las universidades y del continuo 
cuestionamiento de la calidad del sistema 

 La voz libre - últimas noticias (Ayer) - El rector de la Universidad de Alcalá y Presidente de la 
Conferencia de Rectores de... 

 Junta andaluza espera aumentar el dinero para pago de deuda a las universidades si la recuperación empieza 
en 2014 

 Junta espera aumentar la cantidad que dirige al pago de la deuda de las universidades si la recuperación 
empieza en 2014 
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La Bundesliga es la liga más
competitiva, según un método
científico de universidades de
Valencia y Madrid
La Bundesliga, la liga de fútbol alemana, es la más competitiva entre cuatro de las
principales ligas futbolísticas europeas: la inglesa, la española, la italiana y la germana.
A esta conclusión ha llegado un equipo de investigadores de la Universitat Politècnica
de València (UPV), la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y la Universidad
Politécnica de Madrid, tras desarrollar un método científico que facilita y fortalece los
procedimientos para medir la competitividad.
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EUROPA PRESS. 26.11.2013

La Bundesliga, la liga de fútbol alemana, es la más competitiva entre cuatro de las principales
ligas futbolísticas europeas: la inglesa, la española, la italiana y la germana. A esta conclusión
ha llegado un equipo de investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid, tras desarrollar
un método científico que facilita y fortalece los procedimientos para medir la competitividad.

El estudio, elaborado conjuntamente por grupos de investigación matemática de las tres
universidades, ha sido publicado por la revista 'Chaos', una publicación internacional de
referencia en su campo, explica la institución académica valenciana en un comunicado.

El método para medir la competitividad, en este caso aplicada a las ligas de fútbol, analiza cómo
los equipos cruzan sus posiciones en la clasificación a lo largo de la temporada. Para su
desarrollo, los investigadores se centraron en las dos últimas campañas de las cuatro
principales ligas de fútbol europeas.

"Podría decirse que nuestro método mide los vuelcos que ocurren en la clasificación. Las
medidas que aportamos no se obtienen solo con la clasificación final de la liga, sino que tiene
en cuenta la evolución de la misma; es como un electrocardiograma de la competición", señala
Francisco Pedroche, investigador del Institut de Matemàtica Multidisciplinària de la Universitat
Politècnica de València.

Los autores de la investigación consideran que el método que han concebido ofrece más
información que otros basados en el porcentaje de victorias de cada equipo. El análisis de la
competitividad, y en particular el concepto de equilibrio competitivo de una liga, es muy usado
en la teoría económica de las ligas de fútbol americano.

NOVEDAD

La novedad aportada en este sentido por los científicos de la URJC, la UPM y la UPV es que

La Bundesliga es la liga más competitiva, según
un método científico de universidades de
Valencia y Madrid 
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hasta ahora no existe ningún método aplicado a una serie de más de dos jornadas. El nuevo
método permite, además, medir lo competitivo que ha sido cada equipo a lo largo de la
temporada y también comparar la evolución de conjuntos en diferentes ligas.

De este modo, el análisis que ofrece puede ser útil tanto para la prensa especializada, público
en general y los técnicos de los equipos, como para los organismos que se encargan de hacer
clasificaciones internacionales de equipos.

Bota de oro

"Por ejemplo, la competitividad de la liga puede contribuir a la ponderación de los campeonatos
que se utilizan para asignar el trofeo 'Bota de oro' o para el coeficiente que se emplea para la
clasificación de equipos en la Liga de Campeones. Además, el método podría usarse también
para estudiar la posibilidad de dividir una liga en dos subligas con competidores más
homogéneos", apunta Pedroche.

El estudio ha contado con financiación del MICINN, fondos FEDER y de la Junta de Andalucía. El
equipo investigador ha estado formado por los profesores Regino Criado, Esther García y
Miguel Romance de la Universidad Rey Juan Carlos y del Centro de Tecnología Biomédica de la
Universidad Politécnica de Madrid, y Francisco Pedroche, investigador del Institut de Matemàtica
Multidisciplinària de la Universitat Politècnica de València.
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"COMO UN ELECTROCARDIOGRAMA DE LA COMPETICIÓN" 

Innova.- La Bundesliga es la liga más competitiva, 
según un método científico de universidades de 
Valencia y Madrid 

VALENCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -  

   La Bundesliga, la liga de fútbol alemana, es la más competitiva entre cuatro 

de las principales ligas futbolísticas europeas: la inglesa, la española, la 

italiana y la germana. A esta conclusión ha llegado un equipo de 

investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universidad 

Rey Juan Carlos de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid, tras 

desarrollar un método científico que facilita y fortalece los procedimientos 

para medir la competitividad. 

   El estudio, elaborado conjuntamente por grupos de investigación 

matemática de las tres universidades, ha sido publicado por la revista 

'Chaos', una publicación internacional de referencia en su campo, explica la 

institución académica valenciana en un comunicado. 

   El método para medir la competitividad, en este caso aplicada a las ligas 

de fútbol, analiza cómo los equipos cruzan sus posiciones en la clasificación 

a lo largo de la temporada. Para su desarrollo, los investigadores se 

centraron en las dos últimas campañas de las cuatro principales ligas de 

fútbol europeas. 

   "Podría decirse que nuestro método mide los vuelcos que ocurren en la 

clasificación. Las medidas que aportamos no se obtienen solo con la 

clasificación final de la liga, sino que tiene en cuenta la evolución de la 

misma; es como un electrocardiograma de la competición", señala 

Francisco Pedroche, investigador del Institut de Matemàtica Multidisciplinària 

de la Universitat Politècnica de València. 
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   Los autores de la investigación consideran que el método que han 

concebido ofrece más información que otros basados en el porcentaje de 

victorias de cada equipo. El análisis de la competitividad, y en particular el 

concepto de equilibrio competitivo  de una liga, es muy usado en la teoría 

económica de las ligas de fútbol americano. 

NOVEDAD 

   La novedad aportada en este sentido por los científicos de la URJC, la UPM 

y la UPV es que hasta ahora no existe ningún método aplicado a una serie de 

más de dos jornadas. El nuevo método permite, además, medir lo 

competitivo que ha sido cada equipo a lo largo de la temporada y también 

comparar la evolución de conjuntos en diferentes ligas. 

   De este modo, el análisis que ofrece puede ser útil tanto para la prensa 

especializada, público en general y los técnicos de los equipos, como para 

los organismos que se encargan de hacer clasificaciones internacionales de 

equipos. 

BOTA DE ORO 

   "Por ejemplo, la competitividad de la liga puede contribuir a la ponderación 

de los campeonatos que se utilizan para asignar el trofeo 'Bota de oro' o para 

el coeficiente que se emplea para la clasificación de equipos en la Liga de 

Campeones.  Además, el método podría usarse también para estudiar la 

posibilidad de dividir una liga en dos subligas con competidores más 

homogéneos", apunta Pedroche. 

   El estudio ha contado con financiación del MICINN, fondos FEDER y de la 

Junta de Andalucía. El equipo investigador ha estado formado por los 

profesores Regino Criado, Esther García y Miguel Romance de la 

Universidad Rey Juan Carlos y del Centro de Tecnología Biomédica de la 

Universidad Politécnica de Madrid, y Francisco Pedroche, investigador del 

Institut de Matemàtica Multidisciplinària de la Universitat Politècnica de 

València. 
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Inicio Local Comunitat Valenciana 

La Bundesliga es la liga más competitiva, 
según un método científico de 
universidades de Valencia y Madrid 
- EUROPA PRESS, VALENCIA  

La Bundesliga, la liga de fútbol alemana, es la más competitiva entre cuatro de las 
principales ligas futbolísticas europeas: la inglesa, la española, la italiana y la 
germana. A esta conclusión ha llegado un equipo de investigadores de la Universitat 
Politècnica de València (UPV), la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y la 
Universidad Politécnica de Madrid, tras desarrollar un método científico que facilita 
y fortalece los procedimientos para medir la competitividad. 
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El estudio, elaborado conjuntamente por grupos de investigación 
matemática de las tres universidades, ha sido publicado por la revista 
'Chaos', una publicación internacional de referencia en su campo, explica 
la institución académica valenciana en un comunicado. 

El método para medir la competitividad, en este caso aplicada a las ligas 
de fútbol, analiza cómo los equipos cruzan sus posiciones en la 
clasificación a lo largo de la temporada. Para su desarrollo, los 
investigadores se centraron en las dos últimas campañas de las cuatro 
principales ligas de fútbol europeas. 

"Podría decirse que nuestro método mide los vuelcos que ocurren en la 
clasificación. Las medidas que aportamos no se obtienen solo con la 
clasificación final de la liga, sino que tiene en cuenta la evolución de la 
misma; es como un electrocardiograma de la competición", señala 
Francisco Pedroche, investigador del Institut de Matemàtica 
Multidisciplinària de la Universitat Politècnica de València. 

Los autores de la investigación consideran que el método que han 
concebido ofrece más información que otros basados en el porcentaje de 
victorias de cada equipo. El análisis de la competitividad, y en particular el 
concepto de equilibrio competitivo de una liga, es muy usado en la teoría 
económica de las ligas de fútbol americano. 

NOVEDAD 

La novedad aportada en este sentido por los científicos de la URJC, la 
UPM y la UPV es que hasta ahora no existe ningún método aplicado a una 
serie de más de dos jornadas. El nuevo método permite, además, medir lo 
competitivo que ha sido cada equipo a lo largo de la temporada y también 
comparar la evolución de conjuntos en diferentes ligas. 

De este modo, el análisis que ofrece puede ser útil tanto para la prensa 
especializada, público en general y los técnicos de los equipos, como para 
los organismos que se encargan de hacer clasificaciones internacionales 
de equipos. 

BOTA DE ORO 

"Por ejemplo, la competitividad de la liga puede contribuir a la ponderación 
de los campeonatos que se utilizan para asignar el trofeo 'Bota de oro' o 
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para el coeficiente que se emplea para la clasificación de equipos en la 
Liga de Campeones. Además, el método podría usarse también para 
estudiar la posibilidad de dividir una liga en dos subligas con competidores 
más homogéneos", apunta Pedroche. 

El estudio ha contado con financiación del MICINN, fondos FEDER y de la 
Junta de Andalucía. El equipo investigador ha estado formado por los 
profesores Regino Criado, Esther García y Miguel Romance de la 
Universidad Rey Juan Carlos y del Centro de Tecnología Biomédica de la 
Universidad Politécnica de Madrid, y Francisco Pedroche, investigador del 
Institut de Matemàtica Multidisciplinària de la Universitat Politècnica de 
València. 
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La Bundesliga es la liga más competitiva,
según un método científico de
universidades de Valencia y Madrid

26/11/2013 - 11:21

La Bundesliga, la liga de fútbol alemana, es la más
competitiva entre cuatro de las principales ligas futbolísticas
europeas: la inglesa, la española, la italiana y la germana. A
esta conclusión ha llegado un equipo de investigadores de
la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid y la Universidad Politécnica de
Madrid, tras desarrollar un método científico que facilita y
fortalece los procedimientos para medir la competitividad.

VALENCIA, 26 (EUROPA PRESS)

El estudio, elaborado conjuntamente por grupos de
investigación matemática de las tres universidades, ha sido
publicado por la revista 'Chaos', una publicación
internacional de referencia en su campo, explica la
institución académica valenciana en un comunicado.

El método para medir la competitividad, en este caso
aplicada a las ligas de fútbol, analiza cómo los equipos
cruzan sus posiciones en la clasificación a lo largo de la temporada. Para su desarrollo, los
investigadores se centraron en las dos últimas campañas de las cuatro principales ligas de fútbol
europeas.

"Podría decirse que nuestro método mide los vuelcos que ocurren en la clasificación. Las medidas que
aportamos no se obtienen solo con la clasificación final de la liga, sino que tiene en cuenta la evolución
de la misma; es como un electrocardiograma de la competición", señala Francisco Pedroche,
investigador del Institut de Matemàtica Multidisciplinària de la Universitat Politècnica de València.

Los autores de la investigación consideran que el método que han concebido ofrece más información
que otros basados en el porcentaje de victorias de cada equipo. El análisis de la competitividad, y en
particular el concepto de equilibrio competitivo de una liga, es muy usado en la teoría económica de las
ligas de fútbol americano.

NOVEDAD

La novedad aportada en este sentido por los científicos de la URJC, la UPM y la UPV es que hasta
ahora no existe ningún método aplicado a una serie de más de dos jornadas. El nuevo método permite,
además, medir lo competitivo que ha sido cada equipo a lo largo de la temporada y también comparar
la evolución de conjuntos en diferentes ligas.

De este modo, el análisis que ofrece puede ser útil tanto para la prensa especializada, público en
general y los técnicos de los equipos, como para los organismos que se encargan de hacer
clasificaciones internacionales de equipos.
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clasificaciones internacionales de equipos.

BOTA DE ORO

"Por ejemplo, la competitividad de la liga puede contribuir a la ponderación de los campeonatos que se
utilizan para asignar el trofeo 'Bota de oro' o para el coeficiente que se emplea para la clasificación de
equipos en la Liga de Campeones. Además, el método podría usarse también para estudiar la
posibilidad de dividir una liga en dos subligas con competidores más homogéneos", apunta Pedroche.

El estudio ha contado con financiación del MICINN, fondos FEDER y de la Junta de Andalucía. El equipo
investigador ha estado formado por los profesores Regino Criado, Esther García y Miguel Romance de
la Universidad Rey Juan Carlos y del Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de
Madrid, y Francisco Pedroche, investigador del Institut de Matemàtica Multidisciplinària de la Universitat
Politècnica de València.
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"COMO UN ELECTROCARDIOGRAMA DE LA COMPETICIÓN" 

La Bundesliga es la liga más competitiva, según un 
método científico de universidades de Valencia y 
Madrid 

Directorio

n Bundesliga  

n Francisco Pedroche  

VALENCIA, 26 Nov. (EUROPA 

PRESS) - 

   La Bundesliga, la liga de fútbol 

alemana, es la más competitiva 

entre cuatro de las principales ligas 

futbolísticas europeas: la inglesa, la 

española, la italiana y la germana. A esta conclusión ha llegado un equipo de 

investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universidad 

Rey Juan Carlos de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid, tras 

desarrollar un método científico que facilita y fortalece los procedimientos 

para medir la competitividad. 

   El estudio, elaborado conjuntamente por grupos de investigación 

matemática de las tres universidades, ha sido publicado por la revista 

'Chaos', una publicación internacional de referencia en su campo, explica la 

institución académica valenciana en un comunicado. 

   El método para medir la competitividad, en este caso aplicada a las ligas 

de fútbol, analiza cómo los equipos cruzan sus posiciones en la clasificación 

a lo largo de la temporada. Para su desarrollo, los investigadores se 

centraron en las dos últimas campañas de las cuatro principales ligas de 

fútbol europeas. 

   "Podría decirse que nuestro método mide los vuelcos que ocurren en la 

clasificación. Las medidas que aportamos no se obtienen solo con la 

clasificación final de la liga, sino que tiene en cuenta la evolución de la 

misma; es como un electrocardiograma de la competición", señala 

Francisco Pedroche, investigador del Institut de Matemàtica Multidisciplinària 

de la Universitat Politècnica de València. 

   Los autores de la investigación consideran que el método que han 

concebido ofrece más información que otros basados en el porcentaje de 

victorias de cada equipo. El análisis de la competitividad, y en particular el 

concepto de equilibrio competitivo  de una liga, es muy usado en la teoría 

económica de las ligas de fútbol americano. 

NOVEDAD 
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   La novedad aportada en este sentido por los científicos de la URJC, la UPM 

y la UPV es que hasta ahora no existe ningún método aplicado a una serie de 

más de dos jornadas. El nuevo método permite, además, medir lo 

competitivo que ha sido cada equipo a lo largo de la temporada y también 

comparar la evolución de conjuntos en diferentes ligas. 

   De este modo, el análisis que ofrece puede ser útil tanto para la prensa 

especializada, público en general y los técnicos de los equipos, como para 

los organismos que se encargan de hacer clasificaciones internacionales de 

equipos. 

BOTA DE ORO 

   "Por ejemplo, la competitividad de la liga puede contribuir a la ponderación 

de los campeonatos que se utilizan para asignar el trofeo 'Bota de oro' o para 

el coeficiente que se emplea para la clasificación de equipos en la Liga de 

Campeones.  Además, el método podría usarse también para estudiar la 

posibilidad de dividir una liga en dos subligas con competidores más 

homogéneos", apunta Pedroche. 

   El estudio ha contado con financiación del MICINN, fondos FEDER y de la 

Junta de Andalucía. El equipo investigador ha estado formado por los 

profesores Regino Criado, Esther García y Miguel Romance de la 

Universidad Rey Juan Carlos y del Centro de Tecnología Biomédica de la 

Universidad Politécnica de Madrid, y Francisco Pedroche, investigador del 

Institut de Matemàtica Multidisciplinària de la Universitat Politècnica de 

València. 
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