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Guerrero y Vargas, duelo del gol

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L os goleadores históricos de la 
Copa América son el argentino 
Norberto Méndez y el brasileño 

Zizinho, ambos con 17 tantos, una 
marca solo al alcance del peruano 
Paolo Guerrero y del chileno Eduardo 
Vargas, los dos máximos artilleros en 
activo con 12 goles cada uno.

Además el “Depredador” Guerrero 
y el “Turboman” Vargas también tie-
nen a tiro ser por tercera vez máximo 
goleador de la Copa América, lo que 
igualaría al uruguayo Pedro Petrone 
(1923, 1924 y 1927).

Cabe indicar que 10 anotaciones es 
el listón para convertirse en el mayor 

goleador en una sola edición de la Co-
pa, récord que desde hace 70 años tiene 
el brasileño Jair con 9 tantos en 1949 y 
que solo pudieron igualar el argentino 
Humberto Maschio y el uruguayo Javier 
Ambrois en 1957.

La mejor actuación en un solo parti-
do la ostentan con 5 goles el uruguayo 
Héctor ‘El Mago’ Scarone (1926), Juan 
Marvezzi (1941) y el brasileño Evaris-
to (1957).

Para marcar el gol más rápido del 
torneo hay que hacerlo en menos de 
87 segundos, tiempo que le tomó al 
costarricense Johan Venegas anotar a 
Colombia al minuto y 27 segundos de 
juego en la pasada Copa América Cen-
tenario, disputada en Estados Unidos 
en 2016.

En tanto, el triplete más rápido lo 
hizo el argentino José Manuel Moreno 
en 1942 al marcar 3 goles en 10 minu-
tos, una marca a la que se acercó su 
compatriota Lionel Messi hace tres 
años cuando en 19 minutos hizo a 
Panamá el “hat-trick” más rápido pa-
ra un jugador suplente, ya que había 
comenzado el partido en el banquillo.

Tabla Histórica
La siguiente es la tabla histórica de 

goleadores de Copa América que orga-
niza la Conmebol:

1. Norberto Méndez (Argentina): 17 go-
les (17 partidos jugados / promedio: 1.00)

2. Zizinho (Brasil): 17 goles (33 P.J / 
promedio: 0.52)

3. Severino Varela (Uruguay): 15 goles 
(15 P.J / promedio: 1.00)

4. Teodoro Fernández (Perú): 15 goles 
(24 P.J. / promedio: 0.63)

5. José Manuel Moreno (Argentina): 
13 goles (16 P.J. / promedio: 0.81)

6. Gabriel Batistuta (Argentina): 13 
goles (16 P.J. / promedio: 0.81)

7. Héctor Scarone (Uruguay): 13 goles 
(18 P.J. / promedio: 0.72)

8. Ademir (Brasil): 13 goles (18 P.J. / 
promedio: 0.72)

9. Jair (Brasil): 13 goles (18 P.J. / pro-
medio: 0.72)

10. Eduardo Vargas (Chile): 12 goles 
(13 P.J. / promedio: 0.92)

11. Paolo Guerrero (Perú): 12 goles 
(21 P.J.)

Récords coperos 
de Argentina 
y Messi
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L a Copa América es el torneo de 
selecciones que más ediciones 
ha celebrado y la de este año 

2019 que se desarrolla en Brasil es la 
cuadragésima sexta en 103 años, una 
centenaria historia donde los mejores 
equipos y jugadores de fútbol de Su-
damérica han dejado su huella con 
singulares récords.

A 1 título de Uruguay
Uruguay, el primer campeón de la 

historia de la Copa América en 1906, se 
mantiene como el país más laureado 
con 15 títulos, seguido con 14 por Argen-
tina, que en las dos últimas ediciones 
(2015 y 2016) se quedó a las puertas de 
igualar la quincena de copas de sus 
vecinos.

La Albiceleste es la selección que más 
veces ha terminado subcampeón con 
14, además de ser el equipo con más 
victorias (199) y con más goles (455).

Messi, el mejor asistente
El astro de la selección de Argen-

tina, Lionel Messi, es el jugador con 
más asistencias en la Copa América, 
al haber dado 11 en cuatro ediciones 
distintas. Y hasta antes de jugar las se-
mifi nales contra Brasil en el 2019, “La 
Pulga” lleva anotado 9 goles en total 
en todas sus participaciones coperas.

Messi, de 32 años, está jugando su 
quinta edición del certamen conti-
nental tras ser subcampeón en tres 
oportunidades con la camiseta albi-
celeste, perdiendo las fi nales del 2007 
ante Brasil, y las del 2015 y 2016 ca-
yendo ambas ante Chile en defi nición 
de penales.
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“La Pulga” Messi, la máxima estrella de la selección de Argentina.
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El “Depredador” Paolo Guerrero, capitán y goleador histórico de Perú.
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El “Turboman” Eduardo Vargas, carta ofensiva del conjunto de Chile.
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