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Imbatido hasta en la final,
que perdió por penaltis, y
con Pandiani como máximo
goleador europeo (11 goles)

La impecable trayectoria por
la Copa UEFA coloca al
equipo perico en la élite
del fútbol mundial

El excelente papel de los blanquiazules ha sido refrendado por el fútbol continental aun perdiendo la final de la Copa UEFA  FOTO: EDUARD OMEDES
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SEVILLA
MILAN
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CHELSEA
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R. MADRID

29 puntos
25 puntos
24 puntos
24 puntos
23 puntos
14 puntos
14 puntos

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIII

Últimos ganadores
2000: Barcelona; 2001: Bayern Múnich; 2002: Real Madrid; 20003: Barcelona; 
2004: Valencia; 20005: Milan; 20006: Barcelona

   

El Milan es lider continental
contabilizando los últimos
cinco años; el Espanyol, de
la temporada 2006-07

+ LAS CLAVESRogelio Román
M.C. Cánovas  BARCELONA

 

n La afición blanquiazul puede
sentirse orgullosa de la tempora-
da de su equipo. Aunque el Espa-
nyol no llegó a levantar la Copa
UEFA, su paso por Europa ha sido
impecable y el máximo organis-
mo europeo lo ha reconocido. Con
o sin 'wild card' para la próxima
temporada, la imbatibilidad del
Espanyol en la competición conti-
nental tiene hoy su premio. Hono-
rífico pero reconfortante de cual-
quier forma. Ese reconocimiento
le ha llevado a ocupar el primer
puesto del ranking de clubs de la
temporada 2006-07, gracias al me-
jorcoeficiente individual. El Espa-
ñol acumula 29 puntos, por delan-
te de Sevilla, con 25 o del Milan o
Liverpool, ganador y subcampeón
de la Champions respectivamen-
te, con 24 puntos.

Como justo reconocimiento al
recientememte proclamado cam-
peón de la Champions League hay
que decir que en el ranking UEFA
paralelo y acumulativo de los últi-
mos cinco años el líder indiscuti-
ble es el Milan, por delante del
Barcelona y con el Madrird ubica-
do en la sexta plaza.

El reparto de puntos
El Espanyol aparece al frente del
ranking UEFA 2006-07 con 29 pun-
tos en base a esta valoración: 2 por
victoria; ha ganado once partidos,
suma 22; 1 por empate; ha iguala-
do en 4, suma 4. Y además, un pun-
to por jugar los cuartos, uno por

las semifinales y uno por la final.
Esto arroja un total de 29 puntos
que le otorgan el liderato en la
estadística.

Como detalle diremos que por
vez primera el liderato recae en
un equipo que no ha sido cam-
peón. El Sevilla, que revalidó títu-
lo suma 25 puntos y es segundo. El
Barcelona ha sido lider en los
años 2006, 2003 y 2000, el Valencia
en 2004 y el Madrid en 2002.

Pandiani, máximo goleador
Ese momento dulce que el Espa-
nyol ha vivido en Europa con sub-
campeonatoincluído conlleva ade-
más el título de máximo goleador
del torneo, que es para Walter Pan-
diani con 11 goles, uno por encima
del 'crack' brasileño del Milan, Ka-
ká, que ha sumado 10 en la Cham-
pions. Hay que poner en su sitio el
valor de los goles en una competi-
ción superior y con rivales supe-

riores,pero lafriaobjetividad esta-
dística muestra que el espanyolis-
ta ha sido el máximo artillero de
Europa.

En el 'top ten' mundial
El reconocimiento de la excelente
campaña de los 'pericos' también
ha sido registrado en números por
la IFFHS (Federación Internacio-
nal de Historia y Estadística del
Fútbol), que ha colocado al equipo
de Valverde entre los diez mejores
del último mes. Eso, de una lista
mundial que encabeza el Sevilla,
siguiéndole por este orden, Chel-
sea, Milan, Manchester Utd., Colo
Colo, Santos, Roma, Liverpool e
Inter de Milan hasta llegar al déci-
mo puesto, ocupado por el Espa-
nyol por delante de equipos como
Boca Juniors, Sao paulo, AZ Alk-
maar o Werder Bremen. Osasuna
ocupa el puesto 13, el Barcelona el
17 y el Valencia el 30 �

La excelente Copa de la UEFA de los blanquiazules es
reconocida por el máximo organismo y la IFFHS

Líder de Europa
y dentro del
'top ten' mundial


