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Deportes

El jugador portugués 
se convirtió ayer en el 
máximo goleador en la 
historia del futbol tras 
marcar triplete con el 
Manchester United
AGENCIAS
Zócalo / Inglaterra

Cristiano Ronaldo, con sus tres 
goles ante el Tottenham Hots-
pur, se convirtió este sábado en 
el máximo goleador de toda la 
historia, con 807 tantos, supe-
rando los 805 que marcó Josef 
Bican.

El portugués abrió su cuen-
ta goleadora con un golazo 
desde 30 metros directo a la 
escuadra de Hugo Lloris, lue-
go aprovechó un gran pase 
de Jadon Sancho para colocar 
2-1 por delante al  Manches-
ter United y finalmente mar-
có el tercero con un cabezazo 
letal tras el centro del brasile-

ño Alex Telles.
Con el primer tanto, Cristia-

no igualó a Bican y con el se-

gundo le superó, según las ci-
fras de la FIFA.

Cristiano Ronaldo ha mar-
cado a lo largo de su carrera 5 
goles con el Sporting de Por-
tugal, 136 con el Manchester 
United,  450 con el  Real Ma-
drid, 101 con el Juventus de Tu-
rín y 115 con la selección por-
tuguesa.

Bican, nacido en Austria, ju-
gó entre 1931 y 1955 y marcó la 
mayoría de sus goles en el Sla-
via de Praga, equipo con el que 
hizo 427 tantos en 221 partidos.

Con sus goles ante el  Tot-
tenham, Cristiano también se 
coloca como el cuarto máxi-
mo goleador (96) en  Pre-
mier  del  United, superando 
los 95 goles de Ruud Van Niste-
lrooy y solo por detrás de Paul 
Scholes (107), Ryan Giggs (109) 
y Wayne Rooney (183).

Cristiano  vive su segunda 
etapa con los Red Devils. En la 
actual suma 18 goles y tres asis-
tencias en los 31 partidos que 
ha disputado.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Con un golazo de tijera de Juan 
Escobar, Cruz Azul venció 2-1 a 
Pumas para volver al triunfo en 
la Liga MX, tras 3 duelos sin ga-
nar. 

La Máquina fue mejor que 
los felinos, que apostaron al 
contragolpe, pero no supieron 
frenar el momento que vive el 
defensa celeste paraguayo.

Desterrado de su Selección, 
Escobar voló en el área para re-
matar de media tijera en un ti-
ro de esquina, al 70’, y darle la 
victoria a los suyos, apenas 4 
minutos después de haber in-
gresado, pues su DT Juan Rey-
noso le había dado descanso 
con la mira puesta en Conca-
champions.

Fue el cuarto gol del para-
guayo en este Clausura 2022 y 
el número 5 en este semestre 
junto al que hizo en la Conca-
caf Liga de Campeones.

Cruz Azul se había adelan-
tado desde el 28’, con un cabe-
zazo de Luis Abram a segundo 
poste, pero en 2 minutos apa-
reció Favio Álvarez para meter 
potente remate en el área, tras 
doble taconcito de José de Oli-
veira y Leonel López.

Pumas ligó 4 duelos sin ga-
nar y se quedó con 11 puntos, 
en la posición 9, y ahora de-
berá remontar un 3-0 ante el 
New England Revolution, el 
miércoles por la Concacham-
pions.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Tigres mostró más garra y goleó 
de visita 3-0 al León, por lo que 
llegará embalado al Clásico Re-
gio del próximo sábado.

Gignac, quien llegó a 8 goles 
y sigue de líder, marcó el 1-0 al 
minuto 22. Luis Quiñones, al 27’, 
y Florian Thauvin, al 72’, com-
pletaron la goleada.

Tigres llegó a 20 puntos y es 
sublíder general, con un parti-
do pendiente. Puebla es líder, 
con 21. Los felinos ligaron 7 par-
tidos sin perder, de los cuales 6 
han sido triunfos.

Gignac hace más historia 
El francés se convirtió este sába-
do en el jugador que más goles 
en partidos consecutivos ha he-
cho vistiendo la playera de los 
felinos, luego de hacer el 1-0 en 
el encuentro ante León para li-
gar siete juegos con anotación.

Gignac superó lo hecho 
por Andrés Silvera, quien en 
el Clausura 2004 realizó gol en 
seis juegos consecutivos. El ar-

gentino marcó entre las fechas 
13 y 18 un total de 10 tantos, con 
lo que impuso un récord que 
duró hasta este sábado.

CRISTIANO HACE HISTORIA

¡EL MÁS
GRANDE!

Desaprovecha Chivas hombre de más
Dejan ir vivo al América
Gracias a que Chivas no tuvo contundencia, el América logró sa-
lir con el 0-0 del Clásico Nacional, disputado en el Estadio Akron. 

En el juego de la Jornada 10, el Guadalajara fue mejor y tuvo 
dos postes, además de que Guillermo Ochoa lució también con 
un par de atajadas.

Iniciando la segunda parte, Mier la puso en el travesaño al 51’ y 
en el rebote, Sebastián Pérez Bouquet fue fauleado por Jonathan 
dos Santos, quien vio la doble amarilla y la tarjeta roja. 

 Con esto, el América llega a seis juegos sin triunfo, pero llega 
a 7 puntos sale momentáneamente del fondo gracias a la diferen-
cia de goleo con Mazatlán, quien juega este domingo.  Los tapa-
tíos, por su parte, acumulan 12 unidades y son novenos.
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Liga MX
Jornada 10

CHIVAS VS AMÉRICA
Estadio Akron

0-0

807
Goles oficiales suma Cristiano 

Ronaldo, dejando atrás la marca de 
Josef Bican de 805.

Anulan gol
z Al minuto 33 Hiram Ricardo 
Mier anotó en la portería del 
América, pero la jugada no 
contó al ser anulado por fuera 
de lugar marcado por el árbitro 
asistente 2, Jorge Antonio 
Sánchez, y avalado de forma 
silenciosa en el VAR.

La polémica
z En tanto, a Pelé se le atribuyen 
643 goles “oficiales” para 
Santos; el total de su carrera 
también es tema de debate, y 
el cálculo de la FIFA es de 767. 
Sin embargo, para muchos en 
su país y para quienes lo vieron 
jugar, la suma es mucho mayor.
“Pelé marcó 1,091 goles para 
Santos y 1,282 en toda su 
carrera”, dice Odir Cunha, 
historiador del Santos en una 
entrevista realizada para ESPN 
en 2021.

Golazo da triunfo a Cruz Azul

Tijeretazo celeste
Liga MX

Jornada 10

CRUZ AZUL VS PUMAS
Estadio Azteca

LOS GOLES
1-0 Luis Abram 28’
1-1 Favio Álvarez 30’
2-1 Juan Escobar 70’

2-1

z Juan Escobar se alzó por los aires para mandar el balón al fondo de la red 
de los Pumas con un espectacular remate de media tijera.

Humillan a León

Saca Tigres
las garras

Liga MX
Jornada 10

LEÓN VS TIGRES
Estadio Nou Camp

LOS GOLES
0-1 André-Pierre Gignac 22’
0-2 Luis Quiñones 27’
0-3 Florian Thauvin 72’

0-3

z Gignac ha hecho 8 goles, que lo 
tienen como el mejor anotador de 
la campaña.

Brilla Klay Thompson
Mete en ritmo
a los Warriors
Klay Thompson ha estado esperando que su ti-
ro comience a caer consistentemente, y cier-
tamente encontró un ritmo para Golden State 
contra el campeón defensor Milwaukee.

Thompson anotó 38 puntos, su mejor marca 
de la temporada, levantando su brazo derecho 
en señal de triunfo para encender a la afición lo-
cal y llevar a los Warriors a vencer a los Bucks, 
122-109 el sábado por la noche.
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