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Inglés
Ingelesa

In this study about the french footbal league my purpose is to study some aspects of the game and some aspects related to
world of football. For that purpose i realice four processes with diferent variables. In the first process i study which of the
different offensive aspects are more important to increasing the number of goals, the most important aspects were the number
of shots an passes realized. In the other hand, the most important deffensive aspects were the number of yellow cards, the
number of losses and the number of saves realizaed by the goalkeeper. In the aspects relationes with the world of football the
value of the team is the most important. Finally, scorinng goals is less important than trying to receive less goals.
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Castellano
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En este trabajo he realizado cuatro procesos distintos en los que he entrado a estudiar y explicar diferentes variables deportivas
o relacionadas con el mundo del futbol. En el primero comprobé la importancia que tienen diferentes aspectos del juego ofensivo
en el número de goles anotados, obteniendo que las variables sobre las que había que hacer una mayor incidencia para
aumentar el número de goles anotados eran el número de tiros y el número de pases. Respecto de qué factores eran más
importantes a la hora de evitar encajar goles tres variables destacaron sobre las demás: el número de tarjetas amarillas, de
pérdidas de balón y de paradas realizadas. Entre las variables que rodean al mundo del futbol el valor de la plantilla resultó ser el
que mayor influencia tiene en los resultados deportivos que obtienen los clubes. En el último proceso se concluye que en la Ligue
1 francesa el no encajar goles es más importante que el anotarlos.
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