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Resumen
Exhaustivo análisis estadístico sobre todos los goles en propia puerta marcados en el fútbol
español en 1ª y 2ª División.
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A thorough statistical analysis of all own goals scored in the first and second divisions of Spanish
football.
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El gol constituye en el deporte del fútbol, por su escasez y por la valoración en puntos para la
clasificación del equipo, el atractivo y la finalidad de cada club “La salsa del fútbol”, que con la
elaboración de las jugadas, que produzcan el acierto para conseguirlo, tras su insistencia y que
propicien el triunfo o el acicate para continuar bregando en la pugna por el dominio del balón, para
tratar de hilvanar jugadas que logren crear la situación adecuada para disparar a la portería rival
con acierto y así el equipo logre consolidarse en la posición de la clasificación de la Liga en el
puesto que le ayude a conseguir la tranquilidad de cada jornada, si se obtienen los puntos de la
victoria o el empate. En las 86 temporadas disputadas en la competición de Liga en la 1ª División
desde la temporada 1928/29 hasta la temporada 2016/17 inclusive, se han anotado 69.559 goles
de los que 1.313 han sido encajados en propia puerta, es una cantidad ínfima pero que también
incide en el cómputo de goles y en la clasificación de los equipos. El infortunio de un jugador que
en su afán por despejar el balón, lo hace defectuosamente hacia su portería ante la oposición de
un rival, a veces por un rebote inesperado entre una maraña de jugadores que constituye en
ocasiones una auténtica carambola, también por una cesión desafortunada a su guardameta o una
acción de despiste que provoca la falta de entendimiento con el portero, encajando un gol no
deseado en propia puerta. La frustración y el desconsuelo es enorme, el ánimo de los aficionados
y compañeros deben de estimular al jugador para que se recomponga y trate de recuperar su
estado de relajación que le permita seguir jugando para tratar de solventar este incidente
desgraciado.
Tipos de Goles
Goles Jugada

Goles

% Porc.
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4.929

7,086

3

0.004

1.313

1,888

69.559

100

Gol Penalti

Alineac. Indeb.

G.Prop/Pta.

Total Goles

Clasificación de jugadores con más goles en propia puerta.
Se adjunta estadillo con los jugadores que han anotado más de 3 goles en propia puerta en la
competición de Liga en la 1ª División. En el mismo se reflejan los goles encajados, las temporadas
iniciales y finales en las que actuó en la competición de Liga en 1ª y 2ª División, el nombre y
apellidos del jugador, los puntos que ha obtenido en la “Baremación de jugadores. La
valoración de los futbolistas”, según se detalló en el artículo nº 80 de esta Revista Digital, se
recuerda que por cada gol encajado en propia puerta se deducen 0’40 puntos del total de puntos
que le correspondan. Los partidos disputados como titular y los equipos en los que ha jugado, si
son dos o más equipos, figura entre paréntesis los goles encajados en cada equipo. Significar que
el equipo que más goles ha contabilizado por anotar los jugadores del equipo rival en propia
puerta ha sido el Deportivo de La Coruña que en la temporada 2003/04 sumó en su casillero los 6
goles anotados en propia puerta por la Real Sociedad en 3 ocasiones: Igor Jaugi (2), López
Rekarte (1), Valladolid: Jonathan, Atlético de Madrid: Aguilera y Espanyol: Torricelli. Así mismo el
equipo que más goles ha encajado en propia puerta por temporada ha sido el Athletic Club que
en la temporada 2006/07 encajó 8 goles en propia portería, así los jugadores Murillo, Sarriegi y
Ustaritz encajaron 2 goles y Amorebieta y Unai Expósito 1 gol.
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