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Diego Alves 
agranda su record 
de ‘parapenaltis’
El portero brasileño del Valencia 
volvió a detener un penalti al 
portugués Cristiano Ronaldo en el 
Santiago Bernabéu, el tercero en 
cuatro lanzamientos, que aumenta 
su efectividad en penas máximas, 
de las que ha encajado solo 24 
goles de 50.  Alves cara a cara con 
Cristiano adivinó el lanzamiento 
y evitó el tanto del portugués, 
siendo el  tercero que le detiene 
de cuatro que le ha lanzado. El 
que lanza tiene todas las opciones 
para marcar, pero Diego tiene ese 
don especial para intuir y detener 
muchos penaltis. 

Costa de los 
mejores delanteros 
del mundo

Ronaldo máximo 
goleador histórico 
de las ligas

Dost amenaza la 
Bota de Oro de 
Messi

Antonio Conte, entrenador del 
Chelsea, ha señalado que el 
futbolista hispano-brasileño Diego 
Costa, de 28 años “es el mejor 
delantero del mundo”. Costa 
rompió recientemente su sequía 
anotadora con un doblete frente 
al Southampton (4-2), elevando a 
19 sus goles esta temporada en 
la Premier League. “Diego es muy 
importante y, en este momento 
de la temporada, será decisivo. 
Además de tener talento y trabajar 
duro, es un guerrero sobre el 
terreno de juego”, aseguró Conte, 
en recientes declaraciones a la 
cadena británica BBC. 

El ariete del Sporting, el holandés 
Bast Dos, protagonizó un “Hat-
trick” que  logró remontar a 
su equipo ante el Braga 3-2 y 
obtener 31 goles en lo que va de 
campeonato a tan solo 2 goles 
del argentino Messi. El Braga 
comenzó muy ofensivo pero el 
holandés en el minuto 84 certificó 
la victoria del Sporting. Bas Dost 
quien suma 62 puntos mantiene, 
así, su particular enfrentamiento 
por la Bota de Oro con Messi ya 
que el argentino lleva 33 tantos 
y suma 66 puntos en la actual 
temporada.   

Cristiano Ronaldo, el delantero 
portugués del Real Madrid, se 
convirtió en el máximo goleador 
de la historia de las cinco primeras 
ligas europeas con 367 goles, 
según el coeficiente UEFA, 
superando de esta forma al inglés 
Jimmy Greaves quien tenía el 
record con 366 goles. El gol que 
abrió el triunfo para el Real Madrid 
fue ante el Valencia en el estadio 
Santiago Bernabéu, superando 
el récord que tenía 37 años de 
vigencia. Su gran rival actual del 
futbol, el argentino del Barcelona 
Leo Messi, lleva 345 goles.

El equipo de Carlo Ancelotti 
conquistó su quinto título 
consecutivo de la Bundesliga 
al golear la pasada semana 6-0 
a Wolfsburgo con un doblete 
de Lewandowski. Con tres 
partido pendientes, se convierte 
en el primer equipo con cinco 
coronas de la liga y totaliza 27 
campeonatos del fútbol alemán. 
Ningún equipo había ganado 
más de tres títulos en fila hasta 
que Bayern sumó cuatro el año 
pasado. Esta corona es un 
bálsamo para el equipo luego 
de su eliminación de la Liga de 
Campeones y de la Copa de 
Alemania. 

Los partidos de ida de las 
semifinales de la Champions 
League 2016/17 comenzaron 
el pasado martes, donde Real 
Madrid se impuso 3-0 al Atlético, 
siendo Cristiano Ronaldo el 
protagonista del día con su ‘hat-
trick’ con el cual alcanzó los 400 
goles con su equipo. El miércoles 
3 de mayo se jugó el encuentro 
donde Juventus se impuso 2-0 
a Mónaco en el Stade Louis II en 
Mónaco. Los partidos de vuelta 
se jugarán el próximo 9 de mayo 
entre Juventus y Mónaco en el 
Juventus Stadium en Torino y el 10 
de mayo Real Madrid y Atlético en 
el Vicente Calderón de Madrid.

Así van las semifinales
de la Champions
League 2016 / 2017 

Bayern Munich 
conquista su quinto 
título consecutivo 

Jeque Ahmad de Kuwait 
renuncia a sus cargos 
en FIFA

Bajo el asedio de denuncias en un 
tribunal federal de EE.UU de que 
sobornó a votantes de la FIFA, el 
jeque Ahmad Al Fahad Al Sabah 
de Kuwait renunció la pasada 
semana a todos sus cargos en 
los estamentos del fútbol. La 
dimisión del jeque Ahman pone a 
fin a su candidatura para obtener 
un puesto en el Concejo de la 
FIFA a realizarse este 8 de mayo, 
para la votación de los dirigentes 
asiáticos en Bahrein y rechaza 
categóricamente haber cometido 
delitos.

Pachuca se proclama 
campeón de la 
Concafaf

El Pachuca, dirigido por el 
uruguayo Diego Alonso, venció la 
pasada semana  por 1-0 a Tigres 
en el duelo de vuelta de la Liga de 
Campeones de la Concacaf 2016-
17 levantando el título por quinta 
vez y ganar el pase al Mundial de 
Clubes que se jugará en Emiratos 
Arabes Unidos a final del año. 
Francisco Jara sentenció con el 
único gol al minuto 83. 
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