NOTICIAS VARIAS: TITULARES IMPORTANTES DEPORTIVAS DE
ÚLTIMA HORA VIERNES 29 DE OCTUBRE 2021

DEPORTES VARIOS
COLON Y LA LIBERTADORES
La segunda rueda de la Copa Libertadores que tendrá a Colón como protagonista
comenzará el miércoles 4 de mayo (un día antes de su cumpleaños), en tanto que la
quinta fecha se disputará el miércoles 18 de mayo mientras que la última jornada tendrá
lugar el miércoles 25 de mayo.
Por su lado, el 1 de junio se realizará el sorteo de los octavos de final, nuevamente en la
ciudad de Luque, Paraguay, con lo cual si Colón y el resto de los argentinos logran
acceder a dicha instancia conocerá a su rival y a la llave que tendrá hasta llegar a una
hipotética final de la Copa Libertadores.
Los octavos de final se disputarán el miércoles 29 de junio (el partido de ida) y
miércoles 6 de julio (la revancha). Por su parte, los cuartos de final de la Copa
Libertadores jugarán los primeros partidos el miércoles 3 de agosto y se definirá el
miércoles 10 de agosto.
------------------------------Es oficial: la final que jugará Colón será en Santiago del Estero Cabe recordar que ese
partido está programado para el 17 de diciembre próximo y Colón es el único equipo
asegurado. El rival será quien obtenga el torneo 2021 que se está disputando en estos
momentos.
------------------------------Renunció Lucas Bernardi en Newell's
El ex secretario técnico del Leproso emitió una carta donde expresó su alejamiento de la
institución rosarina.
---------------------------------------Por las altas temperaturas, el partido entre Unión y Rosario Central cambia de horario
Por solicitud de ambos clubes y con el OK de la televisión, el encuentro dejaría el
horario de las 13.30 y estaría comenzando a las 15.45. Solo falta la oficialización por
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parte de la Liga.
-------------------------------------La Selección Argentina tendrá la cancha llena disponible para el partido frente a Brasil
El combinado de Lionel Scaloni contará con 25 mil hinchas alentando en las tribunas
cuando se enfrente al equipo de Tite, por las Eliminatorias Sudamericanas a mediados
de noviembre.
------------------------------------La AFA y el Gobierno de San Juan anunciaron que se pondrán a la venta 25.000
localidades para el clásico entre Argentina y Brasil del 16 de noviembre
---------------------------------Atlético Mineiro, verdugo de Boca y River en la Libertadores 2021 y líder del
Brasileirao, venció este miércoles a Fortaleza por 2-1 y con un global de 6-1 se metió en
la final de la Copa de Brasil, en la cual se enfrentará con Paranaense (que sacó al
Flamengo).
----------------------------Xavi Hernández sería el elegido por el Barcelona para reemplazar a Koeman
Varios medios catalanes y qataríes dan por hecho el viaje de los dirigentes culés, ya que
en el Al Sadd de Qatar (donde dirige Xavi actualmente), "hay buena predisposición"
para llegar a un acuerdo y dejar salir al DT, quien tiene contrato hasta 2023.
-------------------------------Milton da Silva, padre del 3 veces campeón mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna,
falleció en el día de hoy a los 94 años.
27 años después se volverán a encontrar
-----------------------------------------TRAGEDIA
Un tribunal británico declaró culpable al empresario que organizó vuelo de Emiliano
Sala
El avión privado, Piper PA-46 Malibu, en el que viajaban el jugador argentino de 28
años y el piloto David Ibbotson se accidentó en el Canal de la Mancha, el 21 de enero
de 2019 y no hubo sobrevivientes.
-----------------------------------Cristiano Ronaldo y su novia argentina Georgina Rodríguez serán padres de mellizos
El delantero del Manchester United y la modelo argentina van a ser papás de dos bebés,
según compartieron en las redes sociales.
-----------------------------------------Llegó otra millonaria oferta desde Europa por Sebastián Villa
------------------------------------------Messi no se entrenó en PSG a un día del partido contra el Lille por la liga de Francia
---------------------------------------------FECHA 19
Viernes 29 de octubre
19.00 Racing – Defensa y Justicia
21.15 Argentinos – Lanús
Sábado 30 de octubre
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15.45 Platense – Atlético Tucumán
15.45 Arsenal – Sarmiento
18.00 Banfield – Vélez
18.00 Talleres – Huracán
20.15 Boca – Gimnasia
Domingo 31 de octubre
13.30 Unión – Rosario Central
15.45 San Lorenzo – Godoy Cruz
18.00 Newell’s – Independiente
20.15 Estudiantes – River
Lunes 1° de noviembre
19.00 Patronato – Colón
21.15 Central Córdoba – Aldosivi

