














Revolución industrial
“Un gol será concedido cuando el balón pase entre los postes o el espacio entre los mismos a cualquier altura sin 

haber sido lanzado, golpeado o transportado con el brazo o la mano”. Esa fue una de las primeras reglas básicas, 

quizás la máxima de este deporte, en la Football League, la denominada ‘primera liga del mundo’. “El fútbol es un 

deporte que crearon los ingleses y siempre ganan los alemanes”, dicen. La primera, al menos, sí es cierta. Con la 

Football League, el primer pilar de un torneo ideado para fomentar un sistema competitivo, nació la organización en 

el Reino Unido a partir de 1888 con 12 clubes fundadores: Accrington, Aston Villa, Blackburn Rovers, Bolton 

Wanderers, Burnley, Derby County, Everton, Notts County, Preston North End, Stoke City, West Bromwich Albion y 

Wolverhampton Wanderers. En 1952, ya eran 92 los equipos que la conformaban. Así nació el fútbol inglés, con la 

bandera de ser vanguardista, atractivo. Pero ni siempre fue así ni todas las décadas fueron tan fáciles como los inicios. 

A partir del último tramo de los ‘70  y hasta finales de los ‘80, el fútbol británico notó cierta decadencia. La pasión por 

este deporte se transformó en una crispación habitual en los estadios de fútbol. Los disturbios provocados por los 

‘hooligans’ o la falta de seguridad en los estadios lastraban la publicidad de la Liga. Con la Tragedia de Heysel en la 

que murieron 39 aficionados, la UEFA vetó de las competiciones europeas a los clubes ingleses, lo que supuso un 

mazazo desde el punto de vista económico, además de la mala imagen que se proyectaba al exterior en pleno auge de 

otras grandes ligas europeas. Reinventarse o morir. En 1990, el Informe Taylor, documento con una serie de medidas y 

recomendaciones ordenadas por el gobierno del Reino Unido para reducir el vandalismo y aumentar la seguridad en 

los estadios, fue un gran paso para ello. Ese mismo año, la UEFA levantó el castigo a los clubes ingleses, que 

empezaron a darle mucha más importancia a los derechos de televisión, algo que, a la postre, formaría parte del ADN.

Tras dos años de conversaciones y varios amagos con levantar competiciones paralelas a la Football League, el 17 de 

julio de 1991 se crearon los principios básicos para crear la Football Association Premier League. Con ese acuerdo, la 

competición se desligó de la Federación Inglesa para negociar sus propios acuerdos en términos económicos para la 

radiodifusión y la distribución de la marca ‘Premier League’. En mayo de 1992 se oficializó la creación de esa, ahora 

conocida, Premier League.

La 1992-93 fue la primera temporada de esta misma. Por bandera, ese cartel de ser una liga que premia a todos sus 

participantes con una máxima: los derechos por televisión y su reparto de forma equitativa. Una vía para alimentar a 

todos sus participantes económicamente y mantener un nivel medio muy elevado en todos los sentidos. Es su seña de 

identidad. Y la ha mantenido hasta la actualidad. Con 22 clubes fundadores, la Premier League se puso en marcha.



En un Sheffield United 2-1 Manchester United, el gol de Brian Deane pasó a la historia como el primero de la nueva 

competición inglesa, mientras que los ‘red devils’ fueron, más tarde, los primeros en colocar su medalla de campeón 

en el palmarés. La Premier League escribe desde entonces su propio libro de historia, pero siempre fiel a las ideas que 

llevaron a todos los clubes fundadores a tomar este nuevo rumbo: la igualdad entre clubes. Cada uno es un accionista 

y tiene derecho a un voto en todas aquellas decisiones de peso dentro de la competición por reglamento y contratos y 

estos mismos equipos eligen a un presidente y a su junta directiva. Una estructura limpia y que prima el bien del 

aficionado. Esa siempre fue, al menos sobre el papel, la base de la Premier League.

Con siete campeones distintos (Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Blackburn Rovers y 

Leicester City), la Premier se ha paseado a lo largo de sus años de existencia con una capacidad de crecimiento 

imparable con el cartel de ser la liga más competitiva del mundo. Con mil historias, imposible nombrar todas, y miles 

de protagonistas entre ellas. Momentos imborrables y que pasan por ese cortometraje que se viene a la mente de 

cualquier aficionado al fútbol inglés si intenta hacer memoria. Al más puro estilo de la portada de este informe.

Transportarte a ser uno de los aficionados testigos de la patada de Éric Cantona, revivir el rugido del Etihad Stadium 

con cada ‘o’ del mítico “¡Agüerooooo!” o ponerte la camiseta del Leicester campeón en esa temporada en la que David 

pudo ante tanto Goliat. Son momentos, todos inigualables, que deja una competición que cumplió 30 años al máximo 

nivel. Con cambios de estilos, de campeones, de generaciones. Con una ética y unos valores muy marcados. La Premier 

League, sea o no la mejor liga del mundo, sí que es una de las competiciones más atractivas para desgranar. 

Rememorar, analizar y contextualizar después de tantos años de historia. A través de este informe, componemos el 

relato de lo que han dado de sí estas tres décadas de Premier desde nuestra especialidad el foco estadístico. 

https://es.besoccer.com/jugador/cantona-266083
https://es.besoccer.com/equipo/leicester-city-fc


50 equipos han tenido el privilegio de participar en la Premier 

League en sus 30 años de historia, un listado en el que Arsenal, 

Chelsea, Everton, United, Tottenham y Liverpool siempre han 

estado presentes, sin excepción.

El club de 
los 50 clubes



Medio centenar de equipos ha dado lustre a la Premier League desde la creación de la misma hace tres décadas. 50 

clubes que han ayudado con su fútbol a convertir la competición inglesa en uno de los mejores torneos de fútbol del 

planeta. Por la máxima categoría de las islas han desfilado a lo largo de estos 30 años conjuntos modestísimos como 

el Bradford City o el Swindon Town, ambos en la League One, o incluso el Oldham Athletic, al que se le torcieron las 

cosas tras dos cursos en la máxima categoría y que militará en esta campaña 2022-23 en la National League, quinta 

categoría en el escalafón del fútbol inglés. Llegar ya de por sí es complicado, pero mantenerse es todavía más difícil. 

No en vano, únicamente hay seis equipos que hayan completado las 30 temporadas en la Premier League sin 

protagonizar un descenso.

Un privilegio que recae en históricos como el Arsenal, el Chelsea, el Everton, el Manchester United, el Tottenham o el 

Liverpool, pero no en un Manchester City que aunque ahora sea uno de los dominadores pasó cinco campañas entre el 

Championship y la League One. También vivieron su propia travesía por el infierno míticos del fútbol inglés como el 

Aston Villa (27), el Newcastle (27) o el West Ham (26), ya de vuelta por las altas esferas. El Southampton, con 23 

campañas en la máxima categoría, es el rey de los modestos y el club que ejerce de listón entre los habituales y los que 

ya solo han disfrutado de la Premier League a rachas.

El Blackburn Rovers (18) y el Leicester (16), ex campeones, han tenido las suyas, como un Sunderland (16) que trata de 

regresar tras varios años alejado del fútbol del primer nivel. Middlesbrough (15) y Fulham (15), equipos ascensores, 

marcan justo el ecuador de esta tabla histórica con tantas campañas en la Premier League como fuera de ella en estos 

30 años. A partir de ellos, Leeds United (14), Crystal Palace (13), Bolton Wanderers (13) y West Bromwich Albion (13) han 

tenido cierta regularidad entre los grandes.

Tras Norwich City (10) y Stoke City (10), ya empezamos a encontrar clubes del pasado que hace mucho tiempo que no 

disfrutan la máxima categoría como el Coventry City (9) o el Wimbledon (8). Ocho campañas también pasearon su 

fútbol por la Premier League Sheffield Wednesday, Burnley, Charlton Athletic, Watford, Wigan Athletic y los Wolves. 

Siete presencias acumulan Queens Park Rangers, Birmingham City, Derby County, Portsmouth y Swansea City, aunque 

en los últimos cursos no se han dejado ver entre los grandes.

Los últimos equipos que gozaron de cierta regularidad en la principal competición inglesa fueron Ipswich Town, 

Nottingham Forest, Sheffield United, Bournemouth, Hull City y Brighton & Hove Albion, todos ellos con 5 temporadas 

en el acumulado de estas 3 décadas de competición. Menos tiempo disfrutaron de la élite en estos 30 años Reading (3), 

Cardiff City (2), Huddersfield Town (2), Barnsley (1), Blackpool (1), Brentford (1) o los ya mencionados Oldham Athletic, 

Bradford City y Swindon Town. Un listado de 50 nombres que no incorporará nuevos equipos en la 2022-23, ya que 

todos los ascendidos cuentan con experiencia en la Premier League.







Alejado en los últimos tiempos del extraordinario rendimiento del 

siglo XX, el Manchester United continúa siendo el club que marca 

el paso en la Premier. Los ‘red devils’ lideran casi todas las 

estadísticas de la competición, incluida la tabla histórica.

Clasificación 
histórica





El Manchester United es unánimemente el mejor de los equipos que han participado en la Premier League. No son solo 

sus 13 títulos, es que el equipo de Old Trafford ha sido el que más partidos ha ganado (61.02%), el que menos derrotas 

ha acumulado (16.67%), el que más goles ha marcado (2.185), con una media de 1.9 por partido, y el que menos ha 

encajado en promedio (0.93 por partido). Los ‘red devils’ han sido en estas 3 décadas los que más puntos han sumado 

(2.366) gracias a haber sido tanto los que más se han impuesto en casa (69.79%) como los que más han vencido fuera 

(52.26%). Una tiranía que prácticamente dio comienzo con la creación de la Premier League, pues antes el equipo de 

la ciudad del algodón solo había logrado siete campeonatos ligueros.

En cuanto a puntos, el Arsenal sucede al conjunto de Old Trafford con 2.141, apenas tres más que los 2.138 que ha 

acumulado en estos primeros 30 años de competición un Chelsea en franca remontada en los últimos cursos. Con 

2.109, en cuarta posición, aparece un Liverpool que ha ofrecido un rendimiento especialmente bueno en la última 

década y cuyas prestaciones suben enteros cuando juega en Anfield. En casa, los 2.01 goles que asegura por partido 

son la segunda mejor marca del campeonato tras los 2.11 del Manchester United, en tanto que en puntos conseguidos 

frente a su afición los ‘reds’ adelantan al Chelsea (1.226 por 1.205) y no están demasiado lejos de la segunda posición 

del Arsenal (1.235), que podrían asaltar si la última tendencia se mantiene en la 2022-23.

El abrumador dominio del Manchester United no deja mucho resquicio a otros clubes, pero en las estadísticas 

históricas destaca el Swindon Town como el club con mayor porcentaje de empates (35.71%) en su única campaña en 

la máxima categoría, en tanto que el Everton es el que más ha firmado globalmente (320). El Huddersfield Town, con 

un 61.84% de derrotas en sus 2 temporadas en la Premier League, es el que más ha perdido en promedio, en tanto que 

de nuevo el Everton, con 414 derrotas, es el equipo que más veces ha sido derrotado en los 30 años de competición. Los 

2.38 tantos de media encajados por el Swindon Town también son el peor registro y una vez más el conjunto ‘toffee’, 

merced a sus 30 cursos entre los grandes, es el que más dianas ha recibido en el global con 1481.

En casa, el rey del empate ha sido el Bradford City (39.47%), en tanto que el que más ha caído en promedio frente a su 

público ha sido el Huddersfield Town (57.89%). Los ‘terriers’ son, precisamente, el único equipo de los 50 participantes 

históricos que ha promediado menos de 1 gol por partido (solo 0.68) en su estadio en sus 2 campañas en la Premier 

League, en tanto que el Swindon Town, que encajó 2.14 goles en casa en su única temporada, tiene el peor registro 

defensivo en casa de estos 30 años.

Fuera, el que más ha empatado ha sido precisamente el Swindon Town (38.1%), mientras que el Barnsley se presenta 

como la escuadra que mayor porcentaje de derrotas acumula (78.95%).  El Bradford City (0.58) ha sido el menos 

anotador y de nuevo el Swindon Town maneja el peor registro defensivo merced a los 2.62 goles encajados por 

encuentro en la temporada 1993-94.



El United fue el que 
marcó el paso en la 
década de los 90



En total, únicamente siete clubes han logrado ganar al menos una 

vez la Premier League. Hacemos un recorrido por el palmarés de 

estos 30 años de competición en busca de los equipos con más 

títulos y cuál es la historia detrás de su dominio.

Todos los 
campeones



Tras su último título, Pep Guardiola insistía sobre una consigna que ha mantenido desde que en 2016 aterrizó en el 

Manchester City: "Ganar la Premier League es más difícil que la Champions. Son muchas semanas, muchos partidos, 

muchas lesiones, buenos y malos momentos, diferentes situaciones... Pelear por la Premier da sentido al día a día en el 

vestuario". Quizá, con más o menos consenso sobre la 'Orejona', el de Santpedor hizo una de las mejores descripciones 

de lo que implica este campeonato indomable.

Pese a que llevamos ya 30 años, solo siete clubes diferentes han conseguido levantar el trofeo. Y en ello han tenido 

mucho que ver Guardiola y su City, también Sir Alex Ferguson y su United, porque la ciudad de Mánchester atesora 19 

títulos. Las aguas del río Mersey se olvidaron de Liverpool, la gran dominadora de la First Division, para llevar todo el 

caudal de títulos hacia Old Trafford; y sin tiempo para olvidarse del mandato 'red devil', comenzó el 'sky blue'.

Entre los años 1993 y 2013, el United ganó 13 de 21 ligas posibles. Y entre 2012 y 2022, el City ha conquistado seis de 

once. Tiene mérito haber conseguido que en España se deje de llamar "el Manchester" a sus vecinos y que ahora se les 

distinga por el apellido. Para ello, Roberto Mancini y Manuel Pellegrini tuvieron que sentar las bases sobre las que Pep 

Guardiola ha construido un equipo casi infalible; hay que serlo para soportar el extenuante duelo que plantea el 

Liverpool de Klopp, el subcampeón con más puntos de la 'era Premier' en dos ocasiones: 2018-19 (97) y 2021-22 (92).

Será el tiempo quien diga si a este Manchester City se le recuerda como al Manchester United de Sir Alex. En la 

temporada 1992-93, la primera tras la refundación del campeonato, inició su camino triunfal con iconos como Peter 

Schmeichel, Denis Irwin, Gary Neville, Roy Keane, Ryan Giggs, Mak Hughes o Eric Cantona. Esta generación se fue 

renovando con Paul Scholes, David Beckham, Andy Cole, Solskjaer, Stam, O'Shea.. y más tarde Van Nistelrooy, Evra, 

Vidic, Park, Rooney, Cristiano Ronaldo, Van der Sar... Un sinfín de estrellas que dominaron las décadas de los 90 y 2000.

Hubo excepciones, claro. Tras los dos primeros títulos del United en 1993 y 1994, el Blackburn Rovers se resarció de su 

anterior subcampeonato ganando hasta la fecha su único título de Premier (el tercero contando la First Division). Lo 

hizo por un punto, 89 a 88, con el gran Alan Shearer como emblema (34 goles hizo) solo un par de años antes de que se 

marchara al Newcastle. Tim Sherwood o Chris Sutton son otros de los nombres más recordados de la 'Rosa'.

En 1998, después de otros dos campeonatos más del United, tocó la gloria el Arsenal de Arsène Wenger. El atractivo 

equipo londinense fue el único capaz de disputarle el cetro durante siete años. Seaman, Tony Adams, la explosión de 

Vieira, Overmars, Bergkamp... el neerlandés hizo su histórico gol al Newcastle, el de aquel toque de espaldas y giro, en 

la Premier 2001-02 que también se agenciaron los 'gunners'. Entonces empezó a dar clases Robert Pirès y Thierry 

Henry se acercó a su cénit, el cual alcanzó en la mítica campaña de 'Los Invencibles', la 2003-04. 38 goles hizo el 

delantero francés, su equipo no perdió ningún partido y aventajó en once puntos al Chelsea.

https://es.besoccer.com/entrenador/pep-guardiola-114
https://es.besoccer.com/entrenador/roberto-mancini-1947
https://es.besoccer.com/entrenador/manuel-pellegrini-129
https://es.besoccer.com/equipo/manchester-city-fc
https://es.besoccer.com/equipo/manchester-united-fc
https://es.besoccer.com/equipo/blackburn-rovers-fc
https://es.besoccer.com/jugador/shearer-265441
https://es.besoccer.com/equipo/arsenal
https://es.besoccer.com/jugador/robert-pires
https://es.besoccer.com/jugador/t-henry-23567
https://es.besoccer.com/jugador/t-henry-23567






Ese Chelsea era en efecto el de Roman Abramovich. La eclosión del proyecto del magnate ruso hizo aún más 

competitiva la Premier y obligó al Manchester United a superarse. Los 'red devils' ganaron los títulos de 1999, 2000, 

2001 y 2003 y no volvieron a lograrlo hasta 2007 porque de por medio, además del Arsenal, apareció el poderoso 

equipo de José Mourinho. Una roca defensiva que se llevó de calle la temporada 2004-05 con 95 puntos, una sola 

derrota y 15 goles en contra en 38 partidos y que repitió en la 2005-06 con un camino muy parecido. Como pasó con el 

equipo de Ferguson o ‘Los Invencibles', nos sale solo enumerar a los Cech, Paulo Ferreira, Terry, Carvalho, Gallas, 

Lampard, Essien, Makelélé, Joe Cole, Drogba o Robben que constituían su base.

La segunda gran era del Manchester United regresó con el auge de Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney. Los de Old 

Trafford ganaron tres Premier consecutivas de 2007 a 2009 en las que sumaron 104 goles entre los dos (66 y 38 de 

manera respectiva). El portugués se marchó entonces al Real Madrid y su ya ex equipo cedió momentáneamente el 

trono al Chelsea de Carlo Ancelotti antes de sumar dos campeonatos más, los de 2011 y 2013. Fue justo en el arranque 

de la era gloriosa de su vecino de ciudad, el Manchester City, que conquistó su primer título el 13 de mayo de 2012, 

fecha señalada por uno de los mejores momentos en la historia del fútbol inglés… y mundial, francamente.

Aquel grito de “Agüeroooo!” está clavado en la memoria futbolística. Perdía el City 1-2 frente al QPR en la última 

jornada, el United esperaba en Sunderland tras haber hecho los deberes y necesitaba el ‘pinchazo’ de su rival. Edin 

Dzeko empató en el 91:14 y en el 93:20, tras un toque desesperado desde el suelo de Mario Balotelli, apareció el Kun 

para hacer el gol de su vida. Estalló de júbilo el Etihad. “Les juro que nunca volverán a ver algo así, así que contemplen 

y paladeen”, relató Martin Tyler, autor de una narración televisiva icónica y erizante. Y esa imagen, la del argentino 

agitando su camiseta entre la locura, se refleja eternamente en una estatua que luce junto a las de David Silva y 

Vincent Kompany en el paseo de Ashton New Road.

https://es.besoccer.com/equipo/chelsea-fc
https://es.besoccer.com/entrenador/jose-mourinho-115
https://es.besoccer.com/jugador/c-ronaldo-28185
https://es.besoccer.com/jugador/w-rooney-588
https://es.besoccer.com/entrenador/carlo-ancelotti-237
https://es.besoccer.com/jugador/s-aguero-23530
https://es.besoccer.com/jugador/d-silva-23382
https://es.besoccer.com/jugador/v-kompany-1918


Son estos tres los que acompañaron casi desde el día uno el crecimiento del City. El jeque emiratí Mansour bin Zayed 

Al Nahyan compró el club en 2008, año en el que Kompany fichó desde el Hamburgo. Agüero y Silva llegaron en 2011, 

momento de despegue. Y junto al canterano Joe Hart, Zabaleta (también 2008) o más tarde Fernandinho (2013) fueron 

la columna vertebral de un vestuario de referentes claros pese a la llegada constante de fichajes rimbombantes. Tras 

el último título del United en 2013, Manuel Pellegrini logró el segundo trofeo en la ‘era Premier’ para los ‘sky blues’, 

que entraron en transición incluso con la llegada de Pep Guardiola al banquillo en 2016. Entretanto, el Chelsea seguía 

sumando éxitos en la vuelta de Mourinho (2014-15) y Antonio Conte (2016-17), este el último de los cinco que ostentan 

los londinenses. Pero el fútbol aún nos tenía reservado un capítulo muy especial, el del sexto campeón de la ‘era 

Premier’. El ‘outsider’ por definición. El milagro del Leicester City.

Para celebrar la victoria, Andrea Bocelli cantó el ‘Nessun Dorma’ ante el King Power Stadium junto a un emocionado 

Claudio Ranieri. “Que nadie duerma”, exclama la pieza. Y nadie lo hizo, ciertamente. La temporada 2015-16 fue un 

sueño que toda Leicester vivió con los ojos bien abiertos desde el primer día hasta el último. 23 victorias, 12 empates y 

únicamente tres derrotas fueron los números de un equipo que empezó a ganar y se lo fue creyendo hasta atar el título 

el 2 de mayo de 2016, con dos jornadas de antelación. Se alinearon los planetas para que el mismo grupo que un año 

antes había peleado por la salvación acabase ganando el título de forma incontestable. Sumó 81 puntos, diez más que 

el Arsenal y once más que el Tottenham. Eso fueron capaces de hacer jugadores que hoy son estrellas mundiales como 

Riyad Mahrez, Jamie Vardy o N’Golo Kanté. Y Kasper Schmeichel, Wes Morgan, Simpson, Albrighton, Drinkwater, 

Okazaki, Leo Ulloa… De sus historias de superación han corrido ríos de tinta en estos ya siete años desde la gesta.

Mientras, en Mánchester y Liverpool se cocinaba lo que sería el duelo más competitivo del fútbol actual, el mano a 

mano entre Pep Guardiola y Jürgen Klopp. Los ‘reds’ no llegaron al primer envite y el de Santpedor alcanzó su primera 

Premier con un dominio insultante: 100 puntos, 19 de ventaja sobre el United, con 106 goles a favor y solo 27 en contra. 

Pero a partir de ahí le tocó bregar y mucho con un rival que ha rozado muchas veces la excelencia sin tener el premio 

suficiente. En la 2018-19, los ‘sky blues’ ganaron el pulso con 98 puntos y los de Merseyside, que únicamente perdieron 

un partido, vieron escapar el trofeo con 97 en su contador.

Pero si habían rozado la perfección, en la campaña 2019-20 la alcanzaron. De récord en récord, el Liverpool legisló 

implacablemente para conseguir lo que tantas veces se le había negado. Salah, Mané, Firmino, Klopp y su pandilla 

cerraron la herida que dejó el resbalón de Gerrard con su primer título liguero en 28 años. El primero en la Premier, el 

19º en el global, aunque chafado por una pandemia que impidió vivirlo con los suyos. Eso sí, el City se vengó a base de 

bien con otros dos campeonatos más. Aprovechó el ‘descanso’ de los ‘reds’ en 2021 y reeditó el duelo hasta el último 

día en este 2022. La remontada de Gündogan fue el mejor homenaje al décimo aniversario del gol de Agüero.

https://es.besoccer.com/equipo/leicester-city-fc
https://es.besoccer.com/entrenador/claudio-ranieri-230
https://es.besoccer.com/jugador/r-mahrez-149354
https://es.besoccer.com/jugador/j-vardy-141992
https://es.besoccer.com/jugador/n-kante-149353
https://es.besoccer.com/equipo/liverpool
https://es.besoccer.com/noticia/gundogan-se-viste-de-aguero-para-revivir-la-historica-premier-de-2012-1141802


Títulos al margen, seis equipos mandan en la Premier desde la 

creación de la misma. Entre el Manchester United, campeón 13 

veces, y el Tottenham, que no se ha estrenado, históricos como el 

City, el Chelsea, el Arsenal o el Liverpool componen el ‘Big Six’.

El ‘Big Six’ 
marca el paso



A pesar de ser una competición mucho más igualada por su propia idiosincrasia, el discurrir por tres décadas de 

Premier League ha destacado a seis equipos por encima del resto. Títulos al margen, Manchester United, Manchester 

City, Chelsea, Arsenal, Liverpool y Tottenham se han convertido en los grandes animadores de la competición 

fundamentalmente en la última década, cuando el histórico ‘Big Four’ dio la bienvenida a ‘citizens’ y ‘spurs’. 

Centenares de enfrentamientos que han dado lustre al torneo y han dibujado un ‘Big Six’ que ya es unánimemente el 

esqueleto de la Premier League. Lejos queda ya la travesía por el Championship y la League One de un Manchester City 

mutado en tirano en los últimos cursos. También es cosa del pasado el dominio de su gran rival en la ciudad en el final 

del siglo XX y el comienzo del XXI. ‘Gunners’ y ‘reds’, históricos con lustre, y el Chelsea, otro club con trayectoria 

aunque de éxito reciente, han copado las primeras posiciones de la tabla en los últimos 30 años, algo que también ha 

logrado con asiduidad un Tottenham que todavía busca estrenar el casillero de títulos y que es ‘patito feo’ del ‘Big Six’.

Tantos años de éxitos mantienen destacado al Manchester United en el cara a cara particular con estos otros grandes 

del fútbol inglés. No solo es el equipo que en más oportunidades ha acabado en primer lugar (13), algo que ya hemos 

repasado en este informe, también el que en menos ocasiones ha finalizado fuera del ‘top 6’, una única vez. Los ‘red 

devils’ suman más subcampeonatos que ninguno de sus rivales (siete) y mantienen una estadística positiva en el cara 

a cara con los otros grandes exceptuando al Chelsea. Además, son el equipo que más veces ha ganado al Arsenal (un 

41.67%, empatado con el Liverpool), al propio equipo ‘red’ (un 46.67%) y al Tottenham (un 63.33%) y el único club con 

media anotadora positiva frente a los otros cinco.

El Manchester City es el segundo equipo dentro del ‘Big Six’ que más veces ha finalizado en primera posición (seis) y 

totaliza también tres subcampeonatos. Los ‘citizens’, en cualquier caso, llevan entre los grandes desde el desembarco 

del grupo inversor encabezado por Mansour bin Zayed Al Nahayan en 2008 y, tras una travesía de cuatro campañas 

por el Championship y uno más por la League One, son el único club de estos grandes que contabiliza algún descenso 

en los 30 años de competición. Ni más ni menos que en 12 oportunidades finalizó más allá de la sexta posición un 

equipo que tiene una estadística negativa con los otros cinco grandes en el cara a cara particular, algo que ha 

empezado a cambiar notablemente en el último lustro.

Chelsea y Arsenal mantienen números muy parejos dentro del ‘Big Six’. Los ‘blues’ han saboreado la gloria en más 

ocasiones (cinco por tres), pero los ‘gunners’ han finalizado más veces en segunda posición (cuatro por seis). El equipo 

de Stamford Bridge ha cerrado en más oportunidades el podio (seis por cinco) y ha sido más veces sexto (cuatro por 

una), pero ha acabado en menos ocasiones cuarto (cuatro por  siete) y quinto (dos por cuatro) que los del Emirates. En 

cuanto a campañas decepcionantes, ambos clubes disponen también de guarismos similares. Cinco veces se quedó 

fuera del ‘top 6’ el Chelsea, un hecho que se dio en cuatro oportunidades por parte ‘gunner’ en los últimos 30 años.
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El Liverpool puso fin a su sequía en la Premier League con su único título en estos 30 años hace un par de campañas. 

Pese a su persistente brillo en competición europea, el equipo de Anfield había perdido el ‘feeling’ con el torneo 

liguero local hasta el punto de convertirlo en un verdadero gafe desde la creación de la nueva competición en la 

temporada 1992-93. El conjunto ‘red’ fue el último  en incorporarse al listado de ganadores, lo que no oculta una gran 

regularidad entre los equipos del ‘Big Six’. Fue subcampeón cinco veces, acabó en seis ocasiones en tercera posición y 

fue cuarto otras siete veces. En seis oportunidades finalizó la temporada fuera de los seis primeros y la falta de títulos 

se explica por un pobre rendimiento ante los equipos más modestos, pues frente a los otros cinco grandes estuvo 

generalmente acertado. De hecho, solo el Manchester United presenta un expediente positivo frente a un Liverpool 

que ha ganado más veces de las que ha perdido contra Arsenal, Chelsea, Manchester City y Tottenham.

El equipo ‘spur’, huérfano de títulos, es el que en más oportunidades ha finalizado fuera de los seis primeros del ‘Big 

Six’, lo que ha ocurrido en más de la mitad (16) de temporadas celebradas. Cuenta con un único subcampeonato, dos 

terceras posiciones, cuatro cuartas, cinco quintas y dos sextas. Como quiera que la mayoría de estos resultados se ha 

producido en los últimos 15 años, resulta evidente que es un equipo al alza y a tener en cuenta a pesar de que solo 

mantiene un historial positivo frente al Manchester City de entre los integrantes del ‘Big Six’.

Dignos de mención, pese a no tener un hueco entre este mediático grupo de clubes, tanto Leicester como Blackburn 

Rovers, los otros campeones de la ‘era Premier’. Los ‘foxes’ han tenido un buen puñado de campañas posteriores a su 

éxito de 2016, algo que también ocurrió con unos ‘rovers’ que sumaron al título de 1995 un subcampeonato en 1994. 

Además, el Newcastle fue dos veces subcampeón (1996 y 1997) y finalizó en otras dos ocasiones en el último cajón del 

podio (1994 y 2003). También entre los tres primeros acabaron el Aston Villa (subcampeón en 1993), el Norwich City 

(tercero en 1993), el Nottingham Forest (tercero en 1995) o el Leeds United (tercero en 2000).

Capítulo aparte merece un Everton que sería el sexto grande en lugar del Manchester City si nos fijamos en los que 

siempre han estado en la máxima categoría desde la creación de la Premier League. 30 campañas de los ‘toffees’ que 

estuvieron a punto de llegar a su fin en la recién finalizada 2021-22 en las que la cuarta posición es el tope histórico. El 

conjunto de Goodison Park es el séptimo con más puntos acumulados desde la temporada 1992-93 y, para aumentar 

su leyenda de ‘séptimo grande’, también ha sido el que más veces ha finalizado en séptima posición (4) de los equipos 

que no integran el ‘Big Six’.

Ciñéndonos al rendimiento individual, destacan Sergio Agüero (44), Wayne Rooney (40), Thierry Henry (34), Harry Kane 

(33) y Robbie Fowler (32) como máximos goleadores de estos partidos, en tanto que Gareth Barry (197), James Milner 

(175), Ryan Giggs (170) y Mark Schwarzer (160) fueron los que más encuentros disputaron frente a rivales del sexteto de 

honor de la competición a lo largo de estos 30 años de historia.
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Repasamos la Bota de Oro de la Premier League a lo largo de estas 

tres décadas, sus nombres más destacados y la recesión de las 

últimas temporadas. Además, desgranamos a los delanteros que 

hicieron más tantos con cada equipo.

Reyes del gol 
por club y año



Por la Premier League han desfilado muchos de los mejores delanteros que nos ha dado el fútbol mundial. Leyendas 

patrias y extranjeras que han levantado estadios que son historia de este deporte. En Edwood y St James’ Park aún 

resuena el golpeo de Alan Shearer, el máximo artillero de esta era. 260 tantos marcó el inglés, quien no paró de sumar 

ni en el día de su retirada. De hecho, en sus dos últimos partidos materializó tres dianas, la última de penalti en el 

minuto 61 del Sunderland-Newcastle (1-4) del 17 de abril del año 2006.

De 14 temporadas que jugó bajo el formato Premier, Shearer solo bajó de los dobles dígitos en dos, la 1997-98 y la 

2000-01, ambas marcadas por lesiones importantes. Cuatro fueron con el Blackburn Rovers, las otras diez con el 

Newcastle, y su voracidad le permitió ser el máximo goleador histórico de ambos clubes. Sus 260 dianas se reparten en 

112 para los blanquiazules y 148 para los albinegros, cifras con las que aventaja muy holgadamente a los segundos de 

cada club: Chris Sutton (47) y Peter Beardsley (47) respectivamente. Es el único futbolista que tiene esta distinción en 

dos equipos diferentes que han jugado alguna vez en la Primera División británica.

Y si pensamos en los mejores delanteros que han pasado por las Islas, otro de los que nos vienen a la cabeza es el Kun 

Agüero. Actualmente, el ex del Manchester City tiene el récord de ser el jugador que ha marcado más goles en un 

mismo club, 184. En mayo de 2021 logró despedirse del Etihad con un doblete al Everton, lo que le permitió superar la 

marca de 183 que había dejado Wayne Rooney en el Manchester United. Pero hemos recalcado el ‘actualmente’ 

porque Harry Kane se despidió de la última temporada igualando los 183 tantos de la leyenda ‘red devil’, por lo que si 

no ocurre nada extraño, el ‘9’ del Tottenham se podrá colgar esta medalla el próximo curso.

Lo de Kane ya son palabras mayores; su presencia en este podio se magnifica cuando miramos a qué jugadores dejó 

atrás. Y es que en cuarta posición figura Thierry Henry, autor de 176 goles en Premier para el Arsenal en sus dos 

etapas, entre 2000 y 2007 y una parte de la 11-12. En la sexta, después del Shearer del Newcastle, está Frank Lampard 

con 147 tantos en el Chelsea. En la séptima, un Jamie Vardy (133) que no ha cesado de marcar desde que ascendió con 

el Leicester, al que hizo campeón en la heroica campaña 2015-16 firmando 24 dianas. El ‘top 10’ lo cierran, por encima 

del centenar, Robbie Fowler (Liverpool, 128), el Shearer del Blackburn Rovers (112) y el elegante Matt Le Tissier 

(Southampton, 101).

Los hay que merecen mención especial aunque les superasen o no llegaran a ser los máximos artilleros de su club. En 

el caso del Liverpool, Steven Gerrard se quedó cerca de alcanzar a Fowler con 120 goles. Aunque es lógico pensar que 

Mohamed Salah, que cuenta 118 hasta la fecha (los mismos que Michael Owen), superará tanto al centrocampista 

como al delantero. En el Manchester United, Rooney acabó mejorando a Giggs (110) y Scholes (107), mientras que 

Cristiano Ronaldo cerró su regreso a Old Trafford en 102. Henry sucedió al mítico Ian Wright (104) en el Arsenal y en el 

Chelsea, Didier Drogba dejó un enorme legado con sus 105 tantos en Premier League.
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Como el ‘Pichichi’ o el ‘Capocannoniere’, la Bota de Oro de la Premier League se alza como un trofeo de prestigio y 

apreciado por todo delantero con ambición. Desde el arranque del nuevo formato en la temporada 1993-94, 25 

jugadores distintos han logrado llevarse el trofeo. El primero de todos fue Teddy Sheringham, quien abrió la veda con 

22 goles, uno en el Nottingham Forest y los otros 21 en el Tottenham tras fichar en las primeras semanas de la Liga. Los 

últimos (en plural por empate), Mohamed Salah y Heung-min Son, quienes acabaron la Premier con 23. En ellos nos 

detendremos después.

El jugador que atesora más ‘Golden Boot’ es Thierry Henry con cuatro. En su primera etapa en el Arsenal, el delantero 

francés descolló acercándose al área, explotando los espacios como pocos lo habían hecho y conduciendo con una 

técnica exquisita. Unas condiciones que le llevaron a conquistar el galardón en la campaña 2001-02 (24 dianas) y 

consecutivamente en las 2003-04 (30), 2004-05 (25) y 2005-06 (27). Con ello, el ‘14’ superó el récord fijado por Alan 

Shearer (quién si no) en la década de los 90. Entonces, el inglés fue el máximo artillero de la Liga en tres temporadas 

seguidas, 1994-95 (34), 1995-96 (31) y 1996-97 (25), esta última ya como jugador del Newcastle. Además, aspiran a 

superar al ex ‘magpie’ y alcanzar al francés tanto Kane como Salah, igualados con otros tres trofeos.

La media global con la que se ha ganado la Bota de Oro en Inglaterra es de 24.86 goles. El récord de tantos en una 

misma temporada lo comparten Andy Cole (93-94) y el citado Shearer (94-95) con 34, aunque hay que señalar que la 

Premier League se alargaba hasta las 42 jornadas durante esas dos primeras campañas. Después se redujo el cupo de 

22 a 20 equipos y el delantero inglés hizo 31, la segunda cifra más alta del formato actual, igualada por Cristiano 

Ronaldo (07-08) y Luis Suárez (13-14) y superada por Mohamed Salah (17-18).

Por contra, la cifra más baja con la que se ganó la Bota de Oro es de 18 goles; un dato que se repitió en dos campañas 

consecutivas y de forma compartida. Primero, en la temporada 1997-98 empataron Michael Owen, Chris Sutton y el 

delantero del Coventry City Dion Dublin. A la siguiente, en la 1998-99, misma cantidad para Dwight Yoke, Jimmy Floyd 

Hasselbaink y nuevamente Owen. Al margen de estos seis, el otro jugador que tampoco llegó a la veintena siendo 

máximo anotador fue Nicolas Anelka con 19 en la 2008-09. En ella quedó por delante de Cristiano Ronaldo (18), Steven 

Gerrard (16), Robinho y Fernando Torres (14).

Hablando de guarismos bajos, resulta curioso que pese a que la Premier se ha mantenido en una media de goles por 

partido alta durante las últimas cuatro temporadas, en ellas la ‘Golden Boot’ ha estado por debajo de ese ratio de 24 o 

25. Desde que Berbatov y Tévez hicieron 21 en la 10-11, la cifra siempre estuvo más cerca de la treintena. Van Persie 

marcó 30 y 26 en la 11-12 y la 12-13 y le sucedieron Luis Suárez con 31, Agüero con 26, Harry Kane con 25 y 29 y Salah 

con 32. Sin embargo, el egipcio se ha llevado sus otros dos galardones con 22 (empatado con Mané y Aubameyang en 

la 18-19) y 23 (junto a Son en esta 21-22), los mismos que Vardy en la 19-20 y de nuevo Kane en la 20-21.
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Kun Agüero, el gran 
‘killer’ en la historia 
del Manchester City



El ‘Boxing Day’ es una de las marcas registradas de la Premier 

League. No se entiende la Navidad sin que el balón esté rodando 

en la máxima categoría. Analizamos qué equipos han rendido 

mejor y peor en estas jornadas tan señaladas.

Boxing Day: 
fútbol con nieve



Cuando hablamos de la Premier League, uno de los eventos más icónicos de la competición a lo largo del año es el 

clásico y esperado ‘Boxing Day’. Esta fecha, celebrada especialmente en el Reino Unido y que se lleva a cabo el 26 de 

diciembre, promueve el realizar regalos a los más necesitados y es una festividad que se remonta a nivel cultural 

prácticamente a la Edad Media. En el fútbol, este día se aprovecha para la disputa de numerosos  partidos que los 

fanáticos y los niños, generalmente de vacaciones, aprovechan para acudir a ver a sus equipos y disfrutar de una 

jornada en familia sea donde sea.

La Premier League, consciente de la importancia de esta fecha, con los ojos del mundo puestos en su competición 

(tradicionalmente era la única que no paraba), acostumbra siempre a poner grandes partidos para el deleite de los 

aficionados. Estas jornadas tienen un sabor especial e históricamente hay equipos que han rendido de maravilla en 

las mismas. Por ello, en este informe por los 30 años de la citada Premier, BeSoccer Pro ha querido hacer una parada a 

nivel estadístico para ver cómo se han desempeñado los diferentes clubes en fechas tan señaladas, tomando como 

referencia los partidos que se disputan en esas jornadas navideñas entre el 26 y el 31 de diciembre.

Teniendo esto en cuenta, vemos que el equipo que más partidos ha disputado en ese lapso temporal en la ‘era Premier’ 

es también el más exitoso hasta el momento desde el curso 1992-93: el Manchester United. Hasta 62 duelos han 

jugado los ‘red devils’, que presentan un promedio de puntos espectacular: 2.27 por partido. En total, el conjunto de 

Old Trafford ha sumado 141 unidades gracias a sus 42 victorias (62.74%), 15 empates (24.19%) y solo 5 derrotas (8.06%), 

lo que le sitúa tanto a nivel bruto como de media justo por delante de su rival histórico por la supremacía del fútbol 

inglés.

Y es que el Liverpool ostenta la segunda posición y se lleva la medalla de plata en lo que a resultados en el ‘Boxing 

Day’ se refiere. El cuadro de Anfield ha disputado 58 encuentros en las fechas señaladas con anterioridad, logrando en 

los mismos un total de 37 triunfos (63.79%), 14 tablas (24.14%) y 7 derrotas (12.07%). Ello le ha valido para sumar 125 

unidades, lo que deja una media de 2.16 puntos por encuentro, siendo de los pocos equipos en superar la barrera de 

los 2 por choque. También pasa esta franja el tercer conjunto en discordia en cuanto a puntuación bruta se refiere, 

pues el Arsenal puede presumir de un promedio de 2.08 gracias a sus 123 puntos en 59 choques, fruto de 36 victorias 

(61.02%), 15 empates (25.42%) y únicamente 8 derrotas (13.56%).

A las puertas del podio se quedan los otros dos conjuntos que han rebasado el centenar de puntos en las jornadas 

típicas del ‘Boxing Day’: Chelsea y Tottenham. Con 107 y 101 puntos por cabeza, respectivamente, ambos han 

disputado un número similar de choques (61 a 59) y obtenido una puntuación media por partido prácticamente 

idéntica (1.75 a 1.71). Eso sí, el cuadro de Stamford Bridge ha sumado una victoria más (29 a 28) y encajado dos 

derrotas menos (12 a 14) que uno de sus clásicos rivales londinenses.
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Tras este ‘top 5’ por fin encontramos a un equipo que, dado el cambio a mejor que ha experimentado gracias a la 

entrada del capital extranjero, apunta a superar de aquí a unos años el listón de los 100 puntos: el Manchester City. El 

cuadro ahora dirigido por Pep Guardiola ha jugado hasta 48 encuentros, logrando la victoria en 22 de los mismos 

(45.83%), mientras que igualó en 14 ocasiones (29.17%) y fue superado por su rival 12 veces (25%). Su total de puntos 

conseguidos hasta el momento se sitúa en 80, con una media de 1.67 por partido. Entre los conjuntos con más 

apariciones, solo el Blackburn Rovers (gracias a su época dorada en los años 90) está a la altura de estos registros: un 

promedio de 1.83 puntos por choque en un total de 36 encuentros, con un balance de 17 partidos ganados (47.22%), 15 

igualados (41.67%) y únicamente cuatro perdidos (11.11%).

Con menos partidos en su haber, también destaca por su buena media de puntos un Charlton Athletic que ha vivido 

tiempos mejores. Durante su andadura en la máxima categoría inglesa en los últimos 30 años, la entidad de The Valley 

hizo aparición hasta en 16 jornadas en los días finales del año. Aunque el equipo londinense nunca fue un 

contendiente serio a pelear por la zona noble de la liga, lo cierto es que sus finales de diciembre eran dignos de 

mención: ocho triunfos (50%), cuatro empates (25%) y otras cuatro derrotas (25%) para una puntuación en promedio 

por partido de 1.75.

En el otro extremo, sin ninguna duda, destaca el Newcastle United por su pésimo rendimiento en estas fechas. Y es que 

a las ‘urracas’, uno de los equipos con más solera y renombre de la competición,  no les gusta para nada el ‘Boxing 

Day’. En total, en la ‘era Premier’, el cuadro de St. James’ Park ha jugado 51 duelos en esas jornadas posteriores a 

Navidad, con un balance de ocho victorias (15.69%), nueve empates (17.65%) y la friolera de 34 derrotas (66.67%). O 

sea, pierde dos de cada tres choques que disputa. Ello le hace haber sumado solo 33 puntos, con una media por choque 

de 0.65 unidades, lo que deja mucho que desear a sus aficionados, que esperan que con la nueva propiedad esta 

dinámica navideña comience a cambiar lo antes posible.

Mirando casos específicos, vemos que hay dos equipos en la historia de la Premier que no fueron capaces de sumar un 

solo punto en el ‘Boxing Day’. Brentford y Oldham Athletic tienen este dudoso honor, aunque en su descargo cabe decir 

que únicamente cuentan en su haber con un encuentro por cabeza. De hecho, el caso de ‘The Bees’ es el más reciente, 

pues el conjunto disputó durante la temporada 2021-22 la primera Premier League de su historia, en el que fue su 

regreso a la élite tras casi 75 años de espera. Por su lado, en el otro extremo podemos encontrar el curioso caso del 

Blackpool (equipo que actualmente milita en el Championship). El cuadro de Bloomfield Road, que estuvo en la 

Premier en la campaña 2010-11, cuenta con un solitario encuentro durante esas fechas tan especiales y ganó el 

mismo. 100% de efectividad y un promedio de tres puntos por partido que, aunque con algo de trampa, le permite 

destacar en este apartado.
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Asentarse en la Premier League ha sido una tarea muy dura para 

varios equipos. Clubes como Norwich, West Bromwich Albion o 

Fulham se han movido a ritmo vertiginoso entre las dos máximas 

divisiones del fútbol inglés.

El ascensor 
de la Premier



La Premier League es, probablemente, la liga más destacada del planeta. Al poner el ojo en ella, siempre hay un 

puñado de equipos que se nos viene rápidamente a la cabeza. Con la vuelta por sus fueros del Tottenham y el salto en 

todos los ámbitos que ha dado el Manchester City gracias al capital de los Emiratos Árabes Unidos, ambos forman 

junto a Arsenal, Liverpool, Manchester United y Chelsea el llamado ‘Big Six’ que ya hemos visto con detenimiento en 

este informe. Por calidad, resultados y reconocimiento, son los conjuntos en los que cualquier aficionado piensa, pero 

hay mucho fútbol más allá de estos mastodontes.

A la sombra de los grandes, varios equipos con muchísima solera como Everton, Newcastle, West Ham o Aston Villa 

han dado cuerpo y competitividad a una Premier League en la que asentarse ha sido una auténtica tortura, por no 

decir casi imposible, para varias entidades. Son muchos los equipos que, desde la remodelación de la competición 

allá por la campaña 1992-93, han ido dando tumbos entre la élite y el Championship, subiendo y bajando casi de 

manera natural. Demasiado débiles para la máxima categoría y demasiado poderosos para sufrir realmente en el 

segundo nivel del fútbol inglés.

En este sentido, el puesto de conjunto ‘ascensor’ por excelencia se lo disputan en una durísima pugna Norwich City y 

West Bromwich Albion. Y es que ‘canaries’ y ‘baggies’, especialmente en los últimos años, se han acostumbrado a 

estancias más que cortas tanto en la élite como en el segundo escalón. El Norwich acumula hasta la fecha seis 

descensos y cinco ascensos en la ‘era Premier’, lo que le vale en el global para liderar este curioso ranking. Por su lado, 

el WBA cuenta en su historial con cinco de cada.

Fijándonos en el cuadro de Carrow Road,  este ha vivido en una constante montaña rusa en la última década. 

Anteriormente, descendió al Championship al término de la campaña 1994-95 y 2004-05, mientras que vivió una 

subida a la Premier en el curso 2003-04.  Su elevador se puso a funcionar al máximo revoluciones tras el ascenso en la 

campaña 2010-11 (precedido de otro al Championship en la 2009-10, pues cayó a la League 1 una temporada antes). 

Desde entonces, su trayectoria entre las dos máximas divisiones no tiene desperdicio: descenso en la 2013-14, ascenso 

en la 2014-15, descenso en la 2015-16, de nuevo sube en la 2018-19, baja en la 2019-20, vuelve a la élite en la 2020-21 y 

regresa de cabeza al Championship en la 2021-22.

Algo similar ha experimentado el West Bromwich Albion, en su caso íntegramente en el siglo XXI. El conjunto de The 

Hawthorns ascendió a la Premier en la temporada 2001-02 tras haber navegado durante una década por la zona 

media y baja del segundo escalón del fútbol inglés, bajó en la 2002-03, regresó a la élite en la 2003-04, volvió al 

Championship en la 2005-06, retomó el camino a la Premier en la 2007-08, perdió la categoría en la 2008-09, subió de 

nuevo en la 2009-10, descendió en la 2017-18, logró su último ascenso en la 2019-20 durante la pandemia y sumó una 

nueva caída en la campaña 2020-21.
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Tras estos dos conjuntos, varios equipos aparecen un paso por detrás en cuanto a número de ascensos y descensos, 

pero también han sido ascensores habituales desde la campaña 1992-93. Entre los mismos podemos destacar a 

Crystal Palace, Middlesbrough, Sunderland, Watford, Fulham o Leicester. El conjunto de Selhust Park acumula en este 

lapso temporal cuatro ascensos y cuatro descensos, al igual que las entidades del Stadium of Light y Vicarage Road. 

De las mismas subidas a la Premier y de una bajada de la élite menos pueden presumir también los clubes de Craven 

Cottage y el King Power Stadium. El Fulham, junto al Norwich, se ha convertido en el ascensor más habitual de los 

últimos años, mientras que el Leicester se ha asentado no solo en la categoría, sino también en una zona noble en la 

que mandó en la campaña 2015-16 con aquel inesperado título de la mano de Claudio Ranieri. Por su lado, el Boro ha 

logrado tres ascensos desde el Championship, pero ha caído cuatro veces desde la Premier a la categoría de plata.

Entre el resto de clubes que han ascendido y descendido en esta era, llama la atención la presencia de un Manchester 

City que, antes de la llegada del dinero emiratí, cayó dos veces al Championship en las temporadas 1995-96 y 2000-01. 

Un hecho que a día de hoy es impensable, pues los del Etihad Stadium se han convertido en los grandes dominadores 

del torneo (cuatro títulos en el último lustro). Uno de sus pasos por la segunda categoría fue más largo de lo esperado, 

ya que logró el primero de sus ascensos a la Premier en la campaña 1999-00. La segunda etapa, eso sí, fue efímera, 

pues bajó y subió en apenas meses (2001-02). Desde aquel ascenso, el City siempre ha estado en una élite en la que 

muy pocos equipos (United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool y Everton) están presentes desde el inicio.
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En un océano de magníficos futbolistas que han pasado por la 

Premier League, elegimos a 33 que, por peso histórico, 

importancia o rendimiento han dejado huella de forma especial 

en la competición británica a lo largo de estos 30 años de historia.

¿Cómo sería 
el once ideal?



Vaya por delante que sería difícil contar las horas de debate para sacar 33 nombres que puedan hacer acto de 

presenciar en este apartado. Resulta difícil, dificilísimo, elegir a una minúscula parte entre tantos cientos que, en 

mayor o menor medida, han grabado su nombre a fuego en la historia de la Premier League. Por peso histórico en la 

competición, determinación en sus respectivos equipos o relevancia durante varias temporadas, elegimos a 33, pero 

sin olvidar a otros tantos que también hicieron méritos para, al menos, debatir si merecen un sitio o no en estos onces 

históricos. No ponerse de acuerdo siempre es síntoma de la ardua tarea. 

Por las porterías de la Premier han pasado grandes cancerberos a lo largo de estos 30 años de historia. En una posición 

tan irregular, no es fácil prolongar un buen estado de forma o ser durante tantísimas temporadas guardameta de uno 

de los equipos punteros de la competición. Por ello, el número uno es para Petr Cech. 443 partidos en Premier League 

divididos entre 11 temporadas en el Chelsea y otras 5 en el Arsenal. Por rendimiento y regularidad, merece estar en el 

once. Al igual que David de Gea, que lleva toda una vida en el United. Llegó a Old Trafford con 21 años y, ahora con 31, 

es el capitán del equipo. 377 partidos en Premier. En 350 se quedó Peter Schmeichel, padre de Kasper Schmeichel 

(Leicester). Como De Gea, defendió la portería del United durante varias temporadas antes de pasar por Aston Villa y 

Manchester City en dos últimas etapas.

En el lateral derecho, Gary Neville tenía un sitio asegurado por sus 19 temporadas en Premier League, todas ellas en el 

Manchester United. 400 partidos en la competición inglesa le avalan. Por importancia histórica y relevancia en el 

torneo, merece su sitio. Como se lo ha hecho durante los últimos años Trent Alexander-Arnold. Tiene solo 23 años, pero 

en sus 161 partidos en Premier ya ha dejado una identidad importante. Es figura en la Premier moderna y un emblema 

del fútbol inglés, al igual que lo es César Azpilicueta en el Chelsea. Sabe lo que es ganarla y jugar 324 partidos en 

Premier. Desde los 23 años, cuando aterrizó, hasta sus ahora 32 años. Casi toda una carrera.

En el carril zurdo, el incombustible Ashley Cole tiene su asiento reservado. 385 choques de Premier League entre 

Arsenal y Chelsea a un nivel altísimo. Lateral por excelencia en territorio británico. Junto a él, Patrice Evra es otro que 

merece letras de oro en el Salón de la Fama de la Premier League: 278 partidos, de los cuales 273 fueron en el 

Manchester United, donde fue importante durante casi una década. Andrew Robertson, el contemporáneo, sigue ese 

camino: 218 encuentros tras madurar en el Hull City y estar ya en la cúspide con el Liverpool, donde ha dejado huella.

La Liga Inglesa ha brindado grandes centrales durante los últimos años y la era Premier League no se queda atrás. 

John Terry (492) y Rio Ferdinand (504), por número de partidos, títulos y relevancia en la competición, merecen las 

primeras menciones. Capitanes de Chelsea y Manchester United durante muchísimos años y banderas de la 

competición. Como lo fueron también en su día Sol Campbell, Jamie Carragher, Nemanja Vidic o Vincent Kompany, 

cada uno en su club y en una época concreta, pero con un pellizco importante en la historia del torneo.
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El centro del campo ha derrochado talento durante años en la Premier, pero Steven Gerrard y Frank Lampard forman 

parte del ADN de la Liga. Con perfiles propios y muy marcados, ambos han liderado a Liverpool y Chelsea durante años. 

504 partidos de Premier a la espalda de Gerrard (con 120 goles) y 609 en el casillero de Lampard (176 goles) para 

avalar todo lo dicho hasta ahora. Formaron parte de una generación que impulsó la competición a través de su propia 

marca. Como lo hicieron en su día Patrick Vieira y Paul Scholes por peso y rendimiento en sus equipos. Y la mención 

histórica la merecen también personajes como Gareth Barry, el futbolista con más choques disputados (653) en la 

historia de la Premier o Roy Keane. En el camino se quedan otros tantos como Cesc Fàbregas, Yaya Touré, Xabi Alonso, 

Essien, Makélélé… y otros tantos que, en mayor o menor medida, dejaron huella.

La banda izquierda del Manchester United siempre será de Ryan Giggs, también la de la Premier. Toda una vida 

dedicada a la competición británica merece letras doradas. Junto a él, hicieron merecimientos para formar parte de 

esta selecta lista otros como Cristiano Ronaldo, en el Manchester United, o Eden Hazard, en el Chelsea.

En el costado diestro, siempre teniendo en cuenta que en onces de este tipo no se encorseta a los jugadores en una 

posición, colocamos a Thierry Henry, David Beckham y David Silva. No era la posición natural del francés, ni mucho 

menos, pero debe entrar en estas menciones especiales. Como el inglés (que jugó durante años como mediocentro) o 

el español, que tampoco tenía una posición fija en el Manchester City según qué temporada.

Y arriba, entre los grandes bichos históricos, por importancia están un escalón por encima del resto Alan Shearer (283 

goles en 559 partidos) y el Kun Agüero (184 goles en 275 partidos). Su diploma se han ganado también grandes 

goleadores como Wayne Rooney o Harry Kane como producto nacional o Didier Drogba y Van Nistelrooy entre los 

extranjeros. Y, aun así, se quedan por el camino otros del nivel de Van Persie, Andy Cole, Cantona, Luis Suárez…
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El músculo económico de la Premier League ha provocado que sus 

equipos paguen precios cada vez más desorbitados en el mercado 

de fichajes. Pasamos revista a las incorporaciones más costosas 

de la competición temporada tras temporada.

Los jugadores 
más caros



Un verano más, la Premier League está haciendo explotar el mercado con fichajes ‘galácticos’ que llegan de otras 

ligas o bien con traspasos millonarios entre los propios clubes de la competición inglesa. Sin lugar a dudas, a expensas 

de lo que pueda deparar el mercado antes de su cierre en agosto, el gran movimiento de este periodo estival es el de 

Erling Haaland, que abandonó el Borussia Dortmund para unirse a un Manchester City que, tras superar en la carrera 

por hacerse con el jugador a transatlánticos como Real Madrid o FC Barcelona,  ha desembolsado por él  60 millones 

de euros. Una inversión muy fuerte, pero más que asequible para el club y alejada de las cifras que se barajaron a lo 

largo de los últimos meses por el atacante noruego. Superaban con creces la barrera de los 100 millones.

Además, el conjunto del Etihad Stadium ha compensado de un plumazo este gasto con dos salidas que también han 

revolucionado el mercado, especialmente a nivel nacional: Gabriel Jesus y Raheem Sterling. El atacante brasileño, 

tras unos buenos años en el cuadro mancuniano, puso rumbo al Emirates Stadium para alistarse en las filas del 

Arsenal a cambio de 52 millones de euros. Por su lado, el internacional con la Selección Inglesa dejó atrás una larga 

etapa en el equipo más dominador de la Premier en el último lustro para sumarse al proyecto del Chelsea, que puso 

encima de la mesa hasta 56 millones para hacerse con sus servicios.

Estas operaciones, entre otras, demuestran el incomparable músculo financiero de un torneo que no para de crecer en 

este apartado campaña tras campaña, algo que es bueno y malo a su vez para las entidades de la misma, pues entre 

los propios clubes de la competición terminan por encarecerse cualquier fichaje, lo que hace que el listón en cuanto 

al precio a pagar por un futbolista no pare de subir. Con estas premisas bastante claras, BeSoccer Pro ha querido 

profundizar en cómo ha ido evolucionando en este apartado la Liga Inglesa, mirando el torneo a través del prisma de 

la que temporada tras temporada en la ‘era Premier’ (desde la 1992-93 en adelante) ha sido la contratación más cara 

del torneo.

Durante los primeros años de la Premier League, el nombre más dominante y repetido en el mercado de traspasos fue, 

sin lugar a dudas, el de Alan Shearer. El mítico ex delantero inglés, máximo goleador histórico de la competición con 

260 dianas en su haber en 441 encuentros, protagonizó el mayor movimiento de curso 1992-93, al pasar del 

Southampton al Blackburn Rovers a cambio de 4.5 millones de euros, lo que le hacía ser  por aquel entonces el fichaje 

más caro del balompié británico. Un honor que le duró poco en un principio, pues el curso posterior el Manchester 

United desembolsó 8.6 millones por el legendario Roy Keane. En el top de este ranking sucedieron al norirlandés Andy 

Cole (9.6 millones pagó el propio United en la 94-95) y Stan Collymore (13 ‘kilos’ invirtió el Liverpool en el curso 95-96) 

antes de que Alan Shearer recuperase la corona con los 18 millones de euros que puso sobre la mesa el Newcastle 

United en la campaña 1996-97.
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Ese traspaso de Shearer no fue superado hasta que el Manchester United pagó para la temporada 1998-99 19.25 

millones de euros por el atacante Dwight Yorke. El de Trinidad y Tobago fue una apuesta muy fuerte de Sir Alex 

Ferguson a nivel financiero, pero salió todo de maravilla, pues esa misma campaña el conjunto de Old Trafford se 

llevó el triplete (Premier, FA Cup y Champions League). Con las cifras de los traspasos cada vez creciendo más, la 

llegada de los 2000 marcó un ‘boom’ que todavía persiste. En la campaña 2000-01, el Leeds pagó hasta 26 millones por 

Rio Ferdinand, una cantidad inusitada por aquel entonces por un central. En los dos cursos siguientes, el Manchester 

United volvió a reventar el mercado al dejarse 42.6 ‘kilos’ en Juan Sebastián Verón (2001-02) y 46 en el propio Rio 

Ferdinand (2002-03). Fue la última campaña previa a la aparición de los dos equipos que han marcado el mercado en 

los últimos tres lustros: Chelsea y Manchester City.

El dinero del ruso Roman Abramovich hizo que el conjunto de Stamford Bridge se convirtiera en el rey en materia de 

fichajes (y también en cuanto a dominancia deportiva a nivel local) en la primera década del siglo XXI. El ya ex 

propietario ‘blue’, entre otras numerosas incorporaciones durante sus primeros años, desembolsó 26 millones de 

euros por Hernán Crespo en el curso 2003-04, 38.5 por Drogba en el 2004-05, 38 por Essien en el 2005-06 y 43.88 por 

Shevchenko en el 2006-07. La campaña siguiente, la 2007-08, fue el Liverpool con Fernando Torres quien realizó el 

fichaje más costoso (38 millones), justo antes de que irrumpiese el City para terminar de dinamitar los veranos en las 

islas británicas.

Y es que la temporada 2008-09 tuvo como incorporación más cara en la Premier League a Robinho, que firmó por el 

cuadro del Etihad Stadium tras un traspaso de 43 millones de euros. Los ‘sky blues’ coparon también el mercado en el 

curso 2009-10, soltando 29 millones de euros tanto por Carlos Tévez como por Emmanuel Adebayor. Posteriormente, 

en la campaña 2011-12, invirtieron 40 millones en el Kun Agüero, pero entre medias el Chelsea convirtió a Fernando 

Torres en el fichaje más caro de la historia de la Premier en ese momento  tras convencer al Liverpool en la temporada 

2010-11 con una oferta de 58.5 millones de euros. El conjunto ‘blue’ también dio el golpe en la 2012-13 con la 

contratación de Eden Hazard a cambio de 35 ‘kilos’, con sus vecinos del Arsenal invirtiendo 47 millones en Mesut Özil 

al curso siguiente.

Los traspasos de Torres y el alemán, aunque elevados, fueron los últimos que podemos calificar de ‘normales’ dentro 

del panorama de gasto desenfrenado de una competición que, entre propietarios multimillonarios y contratos 

televisivos sin parangón en el fútbol mundial, inició su camino a la más absoluta locura financiera a partir del 

mercado de  verano de 2014, con los conjuntos de la ciudad de Mánchester siendo los sospechosos habituales a la hora 

de desprenderse de enormes cantidades de dinero para hacerse con los futbolistas más deseados por sus respectivos 

técnicos.
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El United volvió a dar un golpe en el mercado al hacerse de cara a la temporada 2014-15  con los servicios de Ángel Di 

María por 75 millones de euros, convirtiéndose por entonces en el fichaje más caro de la Premier, aunque esta 

etiqueta le duró solo un curso. Y es que la campaña siguiente, los vecinos del City lograron el fichaje de Kevin de 

Bruyne a cambio de 76 millones. Una inversión fortísima que valió la pena. El protagonismo en cuanto a quién 

realizaba el fichaje más caro volvió cual bumerán al United, ya que la entidad de Old Trafford trajo de regreso a Paul 

Pogba tras desembolsar a la Juventus 105 millones de euros, siendo el traspaso más elevado del mundo en ese 

momento.

El gasto en los ‘red devils’ no tenía  freno, pues en 2017 pagó 84.7 ‘kilos’ al Everton para incorporar a sus filas a Romelu 

Lukaku. Un precio del que se quedó muy cerca Kepa Arrizabalaga, que desembarcó en Stamford Bridge para el curso 

2018-19 después de que el Chelsea pusiera sobre la mesa del Athletic Club  80 millones de euros. De cara a la campaña 

2019-20, el Manchester United tiró de chequera al convertir a Harry Maguire en el defensor más caro del planeta tras 

pagar al Leicester City 87 millones de euros para lograr la incorporación del internacional inglés. Un desembolso que 

ha resultado infructuoso, pues el zaguero no ha rendido al nivel esperado en el cuadro mancuniano. Al futbolista de 

los ‘Three Lions’ le sucedió al curso siguiente Kai Havertz, que fue la incorporación más cara de la Premier League 

2020-21 después de que el Chelsea pagara por él hasta 80 millones de euros. 

Pese a la pandemia y la crisis financiera provocada por la misma, el ritmo de gasto en la Liga Inglesa no se vio 

demasiado afectado como hemos visto, con incorporaciones cada vez más costosas que alcanzaron su punto álgido 

en el último verano, con el Chelsea fichando a Romelu Lukaku desde el Inter por 113 millones de euros y, 

especialmente, con el Manchester City desembolsando 117.5 millones por un Jack Grealish que, a la fecha de 

realización de este informe, ostenta la etiqueta de ser el fichaje más caro de la historia del fútbol inglés.
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Máximos goleadores, jugadores que marcaron en más partidos, 

futbolistas con más victorias en su bolsillo, el tanto más 

veterano… hacemos un repaso a los principales hitos logrados en 

estos 30 años de fútbol inglés.

‘Top’ históricos 
de la Premier



Los libros de historia de la Premier League están repletos de leyendas del fútbol mundial con características muy 

similares. Pasión, entrega y constancia, mucha constancia. Solo así se puede entrar en el olimpo de una de las ligas 

más competitivas del mundo. Gareth Barry, Ryan Giggs y Frank Lampard representan a la perfección ese espíritu como 

los jugadores con más partidos jugados en la historia de la competición. El legendario mediocentro del Aston Villa, 

uno de los primeros fichajes del Manchester City de los lujos, lidera esta clasificación con 653 encuentros que también 

repartió entre Everton y West Bromwich Albion. En este club se retiró en 2020, aunque su último encuentro en Primera 

fue en 2018, dos décadas exactas después de su debut como ‘villano’ en mayo de 1998. 

Barry fue capitán allá por donde jugó, llevase el brazalete o no. Incluso ejerció como tal en partidos con la Selección 

Inglesa. Además, es el que acumuló más titularidades (618, el 94.64% de todos los que jugó). Y qué decir de sus 

compañeros de podio. Ryan Giggs defendió la camiseta del Manchester United en 632 ocasiones durante la ‘era 

Premier’ en 22 temporadas ininterrumpidas y sin grandes ausencias. Si contamos sus encuentros aún en First Division, 

la cuenta aumenta a 672 entre 1991 y 2014, año en el que se marcharon tanto él como Sir Alex Ferguson y los ‘red 

devils’ ganaron su último título liguero. Por su parte, Frank Lampard debutó en 1995 con el West Ham, fichó por el 

Chelsea en 2001 y tras 13 años como leyenda ‘blue’ dejó Inglaterra con un breve paso por el Manchester City en 2014 

que quizá muchos hayan borrado de su memoria. En total, el actual entrenador del Everton participó en 609 choques 

de Premier League.

Estos tres son los únicos que conforman el club de los 600, aunque esta temporada podría entrar James Milner, quien 

ya suma 588 entre Leeds, Newcastle, Aston Villa, Manchester City y Liverpool. El polivalente centrocampista de 36 años 

es uno de los pocos en activo entre los 50 futbolistas con más partidos en la Liga Inglesa, ya que hay que irse hasta el 

puesto 34 para encontrar a Aaron Lennon, quien superó los 400 llegando a 417 en esta última campaña con el Burnley. 

Justo tras él se encuentra Mark Noble, quien acaba de retirarse con 35 años después de haber jugado 414 para el West 

Ham. Más aspiraciones tiene con 32 Jordan Henderson, el 43 con 396 partidos. En el punto de mira tiene a Lee Bowyer 

(397), Tim Howard (399) o Gary Neville (400), a los que con alta probabilidad sobrepasará esta temporada. Ashley 

Young, 45º con 393, ha renovado otra campaña más con el Aston Villa, así que también podría superar a Gary Cahill 

(394) y escalar algunas posiciones extra.

Volviendo arriba, el ‘top’ 5 lo completa David James, el primer portero de la lista, con 572 encuentros. Le siguen Gary 

Speed (535), Emile Heskey (516) y el siguiente guardameta, Mark Schwarzer (514). Carragher, leyenda del Liverpool y  

uno de los ‘one club men’ de la Premier, jugó 505 de ‘red’, solo tres más que Phil Neville (505). Rio Ferdinand y Gerrard, 

otro hombre de un solo club, se retiraron con los mismos 504. Sol Campbell es el último de los 500 con 503. Paul 

Scholes se quedó a solo uno, 499, en su epílogo de seis meses con el United tras haberse retirado el verano anterior.
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Al dorso de la tabla de partidos está la de máximos goleadores en la historia de la Premier League. 16 años después de 

la retirada de Alan Shearer, nadie ha conseguido darle caza. Ni siquiera acercarse. En las 14 temporadas que disputó 

bajo el actual formato, el delantero hizo 260 tantos en 441 partidos con las camisetas de Blackburn Rovers (112) y 

Newcastle (148). Únicamente Wayne Rooney ha conseguido superar la barrera de los 200 y se sitúa a las espaldas de su 

compatriota con 208 en los 491 encuentros que jugó con el Manchester United y el Everton. Andy Cole, otro clásico del 

fútbol inglés, hizo 188 en 414 y ocupa el tercer cajón de un podio al que se quedó muy cerca de subir Sergio Agüero.

Lo que sí tiene el Kun es el privilegio de ser el futbolista extranjero con más goles de la Premier, 184 en su emblemática 

era con el Manchester City. En general ocupa el cuarto lugar, aunque es esperable que más pronto que tarde le dé caza 

Harry Kane. El delantero del Tottenham está a solo uno de igualarle (183) y es en la actualidad el único candidato 

serio a desbancar algún día a Shearer. Desde que rompió a marcar en la temporada 2014-15, el de Walthamstow ha 

metido una media de 25.71 goles por temporada y ostenta tres Botas de Oro de la Premier de las campañas 15-16 (25), 

16-17 (29) y 20-21 (23). En el último curso ya adelantó a Frank Lampard y Thierry Henry (176), y en el anterior hizo lo 

propio con Jermain Defoe y Robbie Fowler (162), Michael Owen, Teddy Sheringham (150) y Robin van Persie (144). A 

este último grupo, por cierto, puede aproximarse aún Jamie Vardy con 133. Algo bastante meritorio considerando que 

el delantero del Leicester no debutó en la primera categoría hasta 2014, con 27 años.

Y siguiendo con goles, los miramos desde el prisma de la edad. Por un lado, el futbolista más joven en marcar en la 

Premier League fue James Vaughan, delantero inglés de origen sudafricano criado en la cantera del Everton. El 10 de 

abril de 2005 debutó con el primer equipo y ese mismo día marcó el 4-0 en un encuentro ante el Crystal Palace en 

Goodison Park. Tenía tan solo 16 años y 270 días, con lo que superó los récords recientes de James Milner y Wayne 

Rooney. Estos dos se habían dado a finales de 2002, con casi dos meses de diferencia en tiempo y escasos cuatro días 

más imberbe. Primero, el también delantero del Everton se estrenó con los ‘toffees’ el 19 de octubre del citado año en 

un triunfo por 2-1 al Arsenal con 16 y 360 días. El 26 de diciembre, en pleno ‘Boxing Day’, Milner superó al delantero 

marcando con el Leeds frente al Sunderland (1-2) con 16 años y 356 días. Y en cabeza se mantuvo hasta 2005.

En el otro extremo, el goleador más veterano de la historia de la Premier es Teddy Sheringham, un clásico de las áreas. 

El delantero estuvo alrededor de 20 años marcando en la máxima categoría inglesa, desde finales de los 80 hasta el 26 

de diciembre de 2006. Ese día, el ex de Millwall, Tottenham o Manchester United hizo su último tanto frente al 

Portsmouth, otro de sus clubes, jugando para el West Ham United. Tenía 40 años y 268 días. En adelante, nadie ha 

podido superarle. Dean Windass (Hull City) anotó con 39 y 235, el gran Ryan Giggs sumó su última diana de ‘red devil’ 

con 39 y 83… Esta última temporada, Cristiano Ronaldo se coló en el ‘top’ como el 18º que marcó con más edad tras 

sumar su 18º y último tanto del curso ante el Brentford a los 37 años y 86 días.
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Sheringham es, por tanto, símbolo de constancia. De hecho, el londinense es el noveno que ha marcado en más 

partidos diferentes (121) y el sexto que hizo gol a más clubes distintos (35). Respecto a esto último, el ex del United 

supera a otros como Gerrard, Scholes, Owen o Henry o Giggs, que lo hicieron ante 34. Y por encima encontramos un 

‘top’ 5 repleto de clásicos. Rooney hizo al menos un tanto a 36 equipos; Alan Shearer y Jermain Defoe, a 37; Andy Cole a 

38 y Frank Lampard ostenta el récord con 39. En cuanto al primer ránking, el número uno es también Shearer con 190 

partidos marcando. Rooney, segundo con 159 y Andy Cole, tercero con 149. Bajo el podio, Lampard (148), Defoe (137), 

Kane (131), Agüero o Henry (125). En el ‘top’ 25, el francés es el segundo que anotó en un mayor porcentaje de sus 

encuentros como, el 48.45%. Aquí brilla Salah (48.7%), quien ha metido en 94 de sus 193 duelos en la Premier League.

Al ya mencionado Jermain Defoe lo señalamos como revulsivo estrella por sus 24 goles saliendo desde el banquillo en 

la ‘era Premier’. Giroud, más que nada en el Chelsea, hizo 21. Chicharito firmó  19;  Solskjaer, Sturridge o Kanu 

marcaron 17. Crouch (16), Anichebe (14), Darren Bent (13), Tore Flo (13) o Saha (10) también están en el ranking.

El cuadro de honor de victorias está relacionado con el de más partidos, y en particular con las principales leyendas 

de los gigantes de la Premier League. A excepción de Gareth Barry (262) y David James (217), el ‘top’ 25 está integrado 

por futbolistas que desarrollaron la mayor parte de su carrera entre el ‘Big Six’ inglés. Ryan Giggs encabeza el listado 

con 407 triunfos en Liga con el Manchester United. Lo hace con bastante diferencia respecto a Frank Lampard (349), su 

compañero Paul Scholes (349), John Terry (311) y James Milner (304). En activo, Jordan Henderson (218) y Kyle Walker 

(211) van escalando puestos. Los citados Barry (193) y el guardameta David James (158) también son los que han 

participado en más empates, junto a Emile Heskey (151), Gary Speed (145) y Mark Schwarzer (145). Este último es el que 

sufrió más derrotas, 200 en toda su trayectoria como jugador en la Premier League, acompañado también del ex 

capitán del Aston Villa (198) y James (194). Defoe (188), Speed (185), Jääskeläinen (183), Ben Foster (176), Heskey (176) 

y Richard Dunne (175) tienen la carga de conformar el ‘top’ 10 de los que perdieron más partidos.

Y ya que hemos mencionado un amplio grupo de porteros, cerramos enfocándonos en sus datos. Petr Cech fue el que 

acumuló más porterías a cero con 207. Daniel James (170), Schwarzer (152), Seaman (142) y Nigel Martyn (138) 

acompañan al checo, que a su vez está en el tercer cajón del podio de los que encajaron menos goles por partido con 

0.83. Aplicando un filtro de los que disputaron al menos 50, delante del ex Chelsea y Arsenal solo están Alisson (0.76) y 

Ederson (0.74), los referentes de Klopp y Guardiola bajo los palos. Tras Jens Lehmann (0.85) y Seaman (0.87) está 

Édouard Mendy (0.87), que solo ha recibido 57 en sus 65 encuentros. Por contra, el meta que más recibió fue David 

Marshall con un ratio de 2.21 (117 en 53 choques) defendiendo las puertas de Cardiff y Hull City. También sufre Illan 

Meslier con 1.8 en un Leeds United desastroso en defensa. Detrás, Robert Elliot (1.73), Myhill (1.72) y Brad Guzan (1.71).
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La competición liguera más prestigiosa no podía contar con 

técnicos del montón. Varios de los mejores preparadores del 

planeta han pasado por el fútbol inglés y profundizamos en los 

líderes de estas 3 décadas.

Entrenadores 
‘top’



El repaso a 30 años de historia de la Premier League no podía pasar de puntillas por la figura de los entrenadores. Por 

la máxima categoría inglesa han desfilado técnicos de gran repercusión en las islas y moderado prestigio en el 

continente europeo, también algunos de los preparadores más reputados de cada momento. Es imposible pensar en el 

inicio de la etapa ganadora del Chelsea sin visualizar a José Mourinho en la banda. Fue uno de los primeros 

preparadores en llegar a la competición en su ‘prime’, algo que más recientemente han hecho homólogos como Pep 

Guardiola o Jürgen Klopp y que no fue especialmente habitual en los años 90, cuando los clubes ingleses confiaban 

más en los técnicos locales.

2 nombres han marcado por encima del resto estas 3 décadas de competición: Arsène Wenger y Sir Alex Ferguson. El 

francés dejó el Arsenal tras 828 partidos dirigidos y es el entrenador con más partidos a sus espaldas en la historia de 

la liga por delante del escocés, que se retiró después de haber estado al frente del Manchester United en 810 

ocasiones. Ningún otro preparador se acerca en números absolutos a estas leyendas y Harry Redknapp, con paso por 

Portsmouth, Queens Park Rangers, Southampton, Tottenham y West Ham, redondea el ‘top 3’ de más partidos 

entrenados a una importante distancia, con 641 citas. David Moyes (621) y Sam Allardyce (537) son los otros únicos 

entrenadores que han rebasado el medio millar de partidos en estos 30 años tras sus respectivos periplos en Everton, 

Manchester United, Sunderland y West Ham, por un lado, y Blackburn Rovers, Bolton, Crystal Palace, Everton, 

Newcastle, Sunderland, West Bromwich Albion y West Ham, por otro.

Poniendo el foco en las victorias, 2 técnicos sobresalen por encima del resto. En términos absolutos, Ferguson supera a 

Wenger (476) con 528 triunfos en la competición, aunque, centrando el tiro en el porcentaje de partidos ganados, 

nadie deja atrás a Pep Guardiola. El de Santpedor, con 169 victorias desde su llegada al Manchester City, ha finalizado 

con triunfo el 74.12% de partidos dirigidos, porcentaje que es superior al de Ferguson (65.19%) y al que presentan 

rivales más directos del catalán como Jürgen Klopp (64.34%), José Mourinho (59.78%) o el propio Arsène Wenger 

(57.49%). Mauricio Pochettino es, de entre los entrenadores con más victorias totales, el último que está por encima 

del 50% con el 51.56%.

Nadie ha empatado más partidos que Wenger (199), cifra de nuevo comprensible dado el alto número de choques 

dirigidos. Ferguson igualó 168 encuentros de la Premier League al frente del Arsenal, exactamente 1 más que 

Redknapp (167), aunque para encontrar al rey de la igualada hay que acudir al porcentaje de empates y ahí Martin 

O’Neill, ex técnico de Aston Villa, Leicester y Sunderland, no tiene rival. El norirlandés firmó las tablas en el 32.03% de 

los partidos entrenados en la máxima categoría, cifra con la que dejó atrás a George Graham, que finalizó con tablas 

el 31.71% de encuentros dirigidos en Arsenal, Leeds United y Tottenham, y a Bryan Robson, ex de Middlesbrough y West 

Bromwich Albion (30.6%).







Finalmente, llama poderosamente la atención que ni Wenger ni Ferguson aparezcan entre los preparadores con más 

derrotas. En términos absolutos, Redknapp (238) fue el que más veces cayó derrotado por delante de Allardyce (214) y 

Moyes (212). En Eddie Howe (46.08), entrenador de Bournemouth y Newcastle, recae el dudoso honor de ser el técnico 

con mayor porcentaje de derrotas pese a su buen rendimiento reciente. Sean Dyche, leyenda del Burnley, es  el 

siguiente que más perdió en promedio en estos 30 años (45.74%). Tras ellos, un Alan Pardew que cayó en el 44.69% de 

partidos dirigidos en el Charlton Athletic, el Crystal Palace, el Newcastle, el West Bromwich Albion y el West Ham. El 

‘top 3’ de este ranking lo cierra Steve Bruce, quien fue derrotado en el 44.33% de las citas en Birmingham, Hull City, 

Newcastle, Sunderland o Wigan Athletic.

Los entrenadores más goleadores en términos absolutos vuelven a ser los ya por entonces veteranos Ferguson (1627) y 

Wenger (1561), aunque para descifrar quiénes han propuesto un fútbol más ofensivo hay que meterle el bisturí a los 

promedios. Ahí, los 2.48 goles por encuentro que ha logrado Pep Guardiola en el Manchester City no tienen parangón y 

Jürgen Klopp, a pesar de que se acerca, se queda a una distancia respetable (2.14) en su Liverpool de autor. Ferguson es 

el otro técnico con un saldo anotador de más de 2 goles por choque (2.01), en tanto que Wenger aparece en cuarto 

lugar con 1.89 tantos promediados por cada partido y el ya lejano recuerdo del temible Arsenal de los invencibles.

Harry Redknapp (846) y Arsène Wenger (807) son los preparadores con más goles totales en contra, aunque el peor 

promedio goleador defensivo lo ostenta de nuevo un Eddie Howe cuyos equipos recibieron 1.7 dianas de media por 

partido. Roberto Martínez, quien antes de afianzarse en la Selección Belga dirigió a Everton y Wigan Athletic en la 

Premier League con un saldo negativo para sus equipos de 1.58 goles recibidos por cada choque, le sigue por delante 

de  Alan Pardew (1.49), en tanto que Alan Curbishley, ex de Charlton Athletic y West Ham, y Joe Kinnear, antiguo 

entrenador de Newcastle y Wimbledon (1.44), comparten la cuarta plaza en este ranking que mide la efectividad 

defensiva de los equipos de la Premier League.

Para acabar, otro buen baremo para discriminar a los técnicos más resolutivos en defensa es el de las porterías a 0, en 

el que Ferguson (359) y Wenger (323) vuelven a copar los 2 primeros puestos en términos absolutos a una gran 

distancia del resto -Moyes es el siguiente con 182-. Profundizando en los porcentajes, sorprende que Pep Guardiola, un 

amante del fútbol de ataque que quizás no le preste tanta atención a lo que ocurre en área propia, sea el que más 

veces ha dejado la puerta a 0 después de haberlo logrado en el 46.93% de los partidos. José Mourinho, como no podía 

ser de otro modo, aparece en segunda posición con un 44.9% de partidos sin encajar en su trayectoria en Chelsea, 

Manchester United y Tottenham. Ferguson es el cuarto en porcentaje con el 44.32% de partidos finalizados sin recibir 

una sola diana y Jürgen Klopp se cuela en la cuarta posición gracias a haber dejado la portería a 0 en el 41.09% de 

partidos dirigidos en el Liverpool desde su llegada en 2015.





Los ‘Player of the Month’ y ‘Player of the Season’ han reconocido 

mes a mes y temporada a temporada a los mejores futbolistas de 

la Premier League, aunque no siempre han estado relacionados el 

uno con el otro. Desgranamos ambos con números y curiosidades.

Jugadores del 
mes y del año



La Premier League se creó en 1992 con la intención de reconstruir el fútbol inglés alrededor de una marca única con la 

que hacer la liga más atractiva no solo deportivamente, también en lo comercial. Y distinciones como el premio al 

‘Player of the Month’ ayudaban a crear plataformas nuevas para las marcas interesadas en el patrocinio. Por ello, el 

campeonato creó el ‘Entrenador del año’ y del mes (1993-94) y de cara a la temporada 1994-95 llegó este galardón que 

a lo largo del tiempo ha cobrado cierto prestigio.

Carling fue la primera marca que comenzó a patrocinar el ‘Jugador del mes’. Lo hizo durante siete años (1994-2001) 

hasta que la Premier League cambió su espónsor por Barclays. Primero como ‘Barclaycard Premiership Player of the 

Month’ (2001-2004) y después a secas como Barclays (2004-2016), cuando la compañía de servicios financieros y la 

Premier rompieron su relación de 15 años. Actualmente es EA Sports, editora del videojuego FIFA, la que pone su 

nombre a este galardón que se entrega según el criterio del voto del público, un panel de expertos y los capitanes.

El primer ganador del premio en agosto de 1994 fue Jürgen Klinsmann. El histórico delantero y ex seleccionador 

alemán hizo cinco goles en sus primeros cuatro partidos con el Tottenham, al que llegó tras dos años en el Mónaco, y se 

ganó el que posteriormente sería su único ‘POTM’. Paul Ince, Alan Shearer, Matthew Le Tissier o David Seaman fueron 

reconocidos a lo largo de esa primera temporada, aunque los jugadores que más trofeos han acumulado durante su 

trayectoria son contemporáneos: Sergio Agüero y Harry Kane, ambos con hasta siete ‘Jugador del mes’. El inglés igualó 

al legendario delantero del City en marzo tras haber acumulado galardones desde enero de 2015. El Kun logró el 

primero en octubre de 2013 y su último fue en enero de 2020. Curiosamente, ninguno de los dos fue elegido ‘Jugador 

del año’ en toda su carrera en Inglaterra.

Como sea, en este ranking ambos están por encima de Steven Gerrard y Cristiano Ronaldo, ganadores de seis. El 

portugués llevaba cuatro antes de regresar al Manchester United, los mismos que Wayne Rooney y Robin van Persie, 

pero sus goles le llevaron a sumar los premios de septiembre de 2021 y abril de 2022. Con estos desempató de los 

cuatro ‘POTM’ que lograron en su carrera Bergkamp, Thierry Henry, Frank Lampard, Paul Scholes y Alan Shearer. En su 

mismo club están Bruno Fernandes, Mohamed Salah o Jamie Vardy, quienes aún aspiran a conseguir más. Con tres 

siguen en activo y en la Premier Heung-min Son y Raheem Sterling, ya que entre ellos está el ‘fugado’ Sadio Mané.

Según enumeramos jugadores vemos que una importante mayoría comparten escudo: el del Manchester United. Los 

‘red devils’ acumulan un total de 42 premios al ‘Jugador del mes’ repartidos en 21 de los futbolistas que vistieron su 

elástica. Le sigue el Liverpool, con 32 entre 17 ‘cracks’ como Salah, Alexander-Arnold, Luis Suárez o Fowler. El Arsenal 

acumula 30 entre 20 (Seaman, Wright, Bergkamp, Ljungberg), el Tottenham 14 entre 24 (Kane, Son, Ginola, Berbatov…), 

el Chelsea 19 en 13 (Zola, Lampard, Cech) y el City, último del ‘Big Six’, 17 entre 8. Al margen del Kun, ahí están los 

nombres de Tévez, Dzeko, Silva, Gündogan…
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A la vez que el ‘Player of the Month’, la Premier también introdujo el ‘Player of the Season’; un premio que no debe 

confundirse con el ‘Player of the Year’ (jugador del año) que entrega la Asociación de Futbolistas Profesionales de 

Inglaterra. El primero es el que organiza el campeonato y que comenzó a entregarse en la temporada 1994-95, 

mientras que el segundo se dio por primera vez en la 1973-74 y su resultado es independiente. De hecho, de las 30 

ediciones coetáneas, ambos premios solo han coincidido en ganador en 12 empezando por la primera, en la que la 

Premier y la PFA designaron como el mejor de la temporada a Alan Shearer tras ganar el título con el Blackburn 

Rovers y llevarse la Bota de Oro nacional.

Centrándonos en el premio al ‘Jugador de la temporada’ de la Premier League, únicamente hay cuatro futbolistas que 

han repetido galardón. El primero fue Thierry Henry en la 2003-04 y en la 2005-06; después, Cristiano Ronaldo de 

forma consecutiva en la 2006-07 y 2007-08; tras él, Nemanja Vidic en la 2008-09 y la 2010-11; y por último, Kevin de 

Bruyne en las campañas 2019-20 y 2021-22. Este último, con una particularidad: ganó sus dos ‘MVP’ sin haber sido 

nunca ‘Jugador del mes’. De hecho, en el año de su primer trofeo, su compañero Ilkay Gündogan fue premiado en dos 

ocasiones (enero y febrero de 2020), y en este último, el futbolista más veces votado fue Cristiano con otras dos.

Esta particularidad, la de ser el mejor de la temporada sin haber sido premiado ningún mes, la comparte De Bruyne 

con otros como Peter Schmeichel (95-96), Michael Owen (97-98), Patrick Vieira (00-01), Henry (05-06), Nemanja Vidic 

(10-11), Vincent Kompany (11-12), Eden Hazard (14-15), N’Golo Kanté (16-17) y Rúben Dias (20-21). Un repaso, por cierto, 

que descubre a dos mediocentros defensivos y tres centrales a los que se añade Virgil van Dijk. Demostración de que 

en Inglaterra no solo se valoran los goles, sino que hay mucho más allá para decidir cuál ha sido el mejor futbolista de 

todos a lo largo de una temporada.



Mo Salah, 
último ganador 
en clave Liverpool



Hacer carrera en la Premier League no es nada fácil, ya sea 

defendiendo la camiseta de numerosos clubes o convirtiéndote 

en una auténtica leyenda de una sola entidad. Repasamos estas 

dos caras de un prisma repleto de nombres históricos.

Nómadas y 
asentados



Desde la temporada 1992-93, muchas han sido las caras ilustres que han desfilado por una Premier League cuyo 

poderío futbolístico ha ido aumentando de manera exponencial a lo largo de los últimos años. El nivel de la 

competición y sus protagonistas sitúan al torneo inglés entre los más prestigiosos del planeta, quizá solo por detrás a 

nivel de clubes de la Champions League. La exigencia es máxima, lo que dificulta mucho más el mantenerse en la élite 

durante varias campañas. Pese a ello, ha habido y hay futbolistas que no solo han hecho una larga carrera en la 

Premier, sino que además han militado en múltiples equipos en la máxima categoría del país que inventó este 

deporte.

Profundizando en las múltiples posibilidades que nos ofrece BeSoccer Pro, nos podemos encontrar a varios jugadores 

a los que podemos considerar auténticos nómadas dentro de la propia Liga Inglesa, aunque ninguno de ellos como el 

mítico Marcus Bent. Hasta por ocho entidades diferentes desfiló el inglés durante su dilatada trayectoria. El ex 

delantero, que cuenta ya con 44 primaveras, defendió las camisetas en la Premier League de Blackburn Rovers, 

Charlton Athletic, Crystal Palace, Everton, Ipswich Town, Leicester City, Wigan, y Wolverhampton Wanderers. Ello le 

sitúa como el jugador que estuvo en más equipos en la competición, aunque son varios los que se quedaron a las 

puertas de igualarlo.

Hasta cinco futbolistas pueden presumir de haber pasado por siete clubes diferentes cuando estos militaban en la 

Premier League: Peter Crouch, Andy Cole, Wayne Routledge, Craig Bellamy y Tal Ben Haim. Quizá el  más conocido de 

todos (al menos en la época más reciente) es el espigado delantero inglés, que pasó a lo largo de los años por Aston 

Villa, Burnley, Liverpool, Portsmouth, Southampton, Stoke City y Tottenham Hotspur. También es muy recordado Andy 

Cole, que además de su histórica etapa en el Manchester United también jugó durante su carrera deportiva en 

Blackburn Rovers, Fulham, Manchester City, Newcastle, Portsmouth y Sunderland.

Routledge, que militó la mayor parte de su carrera en el Swansea City, también vistió en la máxima categoría las 

camisetas de grandes clubes como Aston Villa, Crystal Palace, Fulham, Newcastle. Portsmouth y Tottenham. Por su 

lado, otro clásico como el galés Bellamy jugó para Blackburn Rovers, Cardiff, Coventry, Liverpool, Manchester City, 

Newcastle y West Ham. Por último, Ben Haim cierra este ‘grupeto’ tras su paso por Bolton Wanderers, Chelsea, 

Manchester City, Portsmouth, Queens Park Rangers, Sunderland y West Ham.

Tras estos, numerosos jugadores han defendido la camiseta de seis o cinco equipos en la Premier League, tales como 

Nicolas Anelka (Arsenal, Bolton, Chelsea, Liverpool, Manchester City y West Bromwich), Robbie Keane (Aston Villa, 

Coventry, Leeds, Liverpool, Tottenham y West Ham), Wayne Bridge (Chelsea, Fulham, Manchester City, Southampton, 

Sunderland y West Ham) o Emile Heskey (Aston Villa, Birmingham, Leicester, Liverpool y Wigan), entre otros. Todos 

ellos son ejemplos opuestos de  lo que veremos a continuación.
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Y es que si acabamos de repasar a esos futbolistas ‘nómadas’ que han defendido múltiples camisetas en la Premier 

League, también es obligatorio hacer una parada en aquellos que, durante muchos años, han defendido a capa y 

espada una única  piel o han disputado un enorme número de partidos con un mismo club antes de probar una 

aventura diferente lejos de la que ha sido su casa durante un buen puñado de temporadas. Varios históricos de la Liga 

Inglesa han forjado su leyenda dejando un legado imborrable en los clubes más representativos del país. Si pensamos 

en figuras así, seguramente los primeros nombres que nos vienen  a la cabeza son los de Ryan Giggs, Jamie Carragher y  

Steven Gerrard.

El galés, hasta el momento de su retirada en la temporada 2013-14, había disputado todas y cada una de las campañas 

de la Premier League. Cuando colgó las botas, dejó su marca en 672 encuentros en la competición, defendiendo 

siempre la camiseta de un Manchester United en el que formó parte de aquella mítica generación formada por los 

hermanos Neville, David Beckham y Nicky Butt, entre otros. Ídolo de los ‘red devils’, compitió durante casi toda su 

carrera con los otros dos nombres citados, que se convirtieron en leyenda en el que históricamente ha sido el rival 

acérrimo del United por la supremacía inglesa: el Liverpool.

Tanto Carragher como Gerrard jugaron juntos durante muchos años en Anfield. El ahora comentarista televisivo se 

enfundó la elástica ‘red’ en 508 encuentros de Premier League, mientras que el actual técnico del Aston Villa lo hizo 

en 504. Ambos ex futbolistas dejan a las puertas del podio a otros tres auténticos mitos como Paul Scholes (499 duelos 

de Premier con el Manchester United), John Terry (492 con el Chelsea) y Frank Lampard (429 también con el cuadro 

‘blue’). Cabe recordar eso sí que el legendario ‘8’ de la entidad de Stamford Bridge disputó partidos en la competición 

también con West Ham y Manchester City, antes y después de pasar por el club en el que dejó huella a nivel de cariño, 

títulos, apariciones y también en cuanto a goles, un apartado en el que ‘Frankie’ siempre brilló.
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Y es que al margen de sus más de 400 duelos con el Chelsea, Lampard anotó hasta 147 dianas con el conjunto 

londinense, siendo el sexto futbolista con más goles para un mismo club en la ‘era Premier’ y el primer centrocampista 

de un listado que  lidera de momento el Kun Agüero. El ya ex jugador argentino, retirado desde el pasado curso por un 

problema médico, desarrolló toda su trayectoria en Inglaterra en las filas del Manchester City, club en el que es toda 

una leyenda tras ser determinante en numerosos títulos gracias a sus goles. 260 logró en total, de los cuales 184 fueron 

en la Liga Inglesa, lo que le vale para tener una ventaja mínima sobre Wayne Rooney (183 con el Manchester United) y, 

si nada se tuerce por alguna lesión, el hombre que lo superará de manera lógica en la próxima campaña 2022-23: 

Harry Kane.

El delantero inglés suma hasta ahora 183 goles con el Tottenham Hotspur en la Premier League, por lo que se colocará 

en el primer puesto en solitario de este ranking en cuanto marque un par de tantos. Tras el internacional con los 

‘Three Lions’ aparece otro histórico como Thierry Henry. Icono del torneo durante la primera década de los 2000, el 

galo deleitó a los aficionados del fútbol en general y del Arsenal en particular con hasta 176 goles ligueros. La quinta 

plaza de la lista corresponde a un Alan Shearer que, al margen de ser el máximo goleador histórico de la Premier, 

puede presumir de otra gesta: ser el único futbolista en la historia de la competición en haber superado el centenar de 

dianas con dos conjuntos diferentes.

Shearer primero lo logró con el Blackburn Rovers. El ex delantero era la gran estrella y el voraz goleador de un equipo 

al que hizo campeón en la temporada 1994-95. Logró un total de 112 tantos en el torneo de la regularidad con ‘The 

Rose’, siendo precisamente el del título su mejor curso con hasta 34 anotaciones (también brilló al año siguiente con 

otras 31, siendo en ambas campañas el máximo artillero de la competición). En el verano de 1996 pasó al Newcastle 

United y se convirtió de inmediato y por una década en la referencia anotadora de la entidad del mítico St. James’ 

Park. Con las ‘urracas’ firmó en la Liga Inglesa hasta 148 goles, lo que le vale para ocupar esa citada quinta plaza de 

jugadores con más goles ligueros en un mismo club (su marca con el Blackburn le hace ostentar también las 12ª 

plaza).

Tras todos estos nombres, el ‘top 10’ de este listado se completa prácticamente con un monopolio del Liverpool, pues 

aparecen los nombres de Michael Owen (118 goles ‘reds’ en Premier), Mohamed Salah (118, cifra que aspira a 

engordar si continúa en el equipo), Steven Gerrard (120) y el polémico Robbie Fowler (128). El único elemento ajeno al 

club de Anfield Road en estas posiciones es un Jamie Vardy que sigue incrementando sus legendarias cifras 

anotadoras con el Leicester City temporada tras temporada. Hasta 133 dianas ligueras suma el internacional inglés 

con los ‘foxes’, a los que sus goles (entre otras cosas) llevaron a la conquista de la Premier League en la campaña 

2015-16.
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Una competición de este nivel requiere un colectivo arbitral de 

prestigio y la Premier League ha gozado de los mejores árbitros 

del contexto europeo prácticamente desde su creación.

Los jefes del 
espectáculo





Si ha habido un colectivo que se ha beneficiado del crecimiento de la Premier League en estos 30 años, ha sido el 

estamento arbitral. Los colegiados ingleses, poco respetados por norma general en los años 90 -basta recordar 

sucesos como el empujón de Di Canio a Paul Alcock- y con unos métodos ciertamente obsoletos, fueron ganando peso 

en el contexto internacional gracias a su buen hacer en la máxima categoría inglesa.

De un decorado sin grandes nombres se ha pasado a otro con figuras del arbitraje un punto mediáticas como Mark 

Clattenburg, Howard Webb, Michael Oliver, Graham Poll o el icónico Mike Dean. El árbitro nacido en Wirral se retiró a 

finales de la pasada campaña cuando estaba próximo a cumplir los 54 años y deja la Premier League huérfana de un 

líder en el colectivo que se había ganado el respeto de clubes y futbolistas por sus métodos. Se fue con un 

impresionante récord de 560 partidos dirigidos y apareciendo en fotografías históricas como la del gol de Agüero, a 

quien amonestó por quitarse la camiseta, o aquella polémica celebración de un gol del Tottenham.

Nadie se ha acercado en estos 30 años de Premier League al número de partidos arbitrados por el reputado Dean, a 

quien sucede en la tabla histórica otro colegiado que cerró el círculo en la temporada 2021-22. Martin Atkinson se 

pasa al entrenamiento de árbitros con 462 partidos dirigidos desde 2005 a los 51 años. Para poner en perspectiva el 

espectacular registro de estos dos colegiados, basta con continuar bajando en la tabla. Ningún otro trencilla ha 

alcanzado los 400 choques arbitrados en la máxima competición inglesa, y André Marriner cierra el podio ya a una 

distancia considerable (377 encuentros). Aunque se esperaba igualmente su retirada, parece que seguirá en activo al 

menos un curso más.

Será uno de los nuevos líderes del colectivo en la temporada 2021-22 junto a Michael Oliver (319), Anthony Taylor 

(313) y Lee Mason (288). Ya retirados, tuvieron su momento de gloria tanto en la Premier League como en el decorado 

internacional otros árbitros de prestigio como Graham Poll (329), Phil Dowd (308), Howard Webb (298) o Mark 

Clattenburg (292). Este último decidió dejar la Premier League en 2017 en busca de nuevos retos, de ahí que no esté 

más arriba en la tabla pese al alto nivel mostrado en su carrera.

Mike Dean no solo encabeza el listado de árbitros con más partidos, también ha sido el que más amarillas ha 

mostrado en la competición inglesa. Las 3.65 amonestaciones por encuentro que ha promediado en su carrera (2046 

en total) superan las 3.57 de Mike Riley (1010) y las 3.52 de Phil Dowd (1083), los siguientes con más tendencia a 

amonestar de entre los colegiados con más repercusión de la historia de la Premier. Ellos 3, Dean, Riley y Dowd, han 

sido igualmente los que más expulsiones han promediado, aunque se han intercambiado los papeles. Riley mostró 

0.24 tarjetas rojas -también incluye doble amarilla- por cada cita dirigida (67 en total) y fue el colegiado más tendente 

a expulsar futbolistas de estos 30 años, en tanto que Dowd se quedó en 0.22 (67) y Dean finalizó su carrera con 0.2 

(114), cifra también considerablemente alta.






