NOTICIAS VARIAS: TITULARES IMPORTANTES DEPORTIVAS DE
ÚLTIMA HORA DOMINGO 7 NOVIEMBRE 2021

El Colón de local difiere del de visitante por eso hoy ante su gente derrotó al Calamar
por 3 a 0 con goles de Meza, Bernardi y Aliendro y llegó a 9 presentaciones sin derrotas
de local.
------------------------------------Reserva: el Tate ganó en Rosario y busca salir del fondo
Unión volvió a la victoria en la 20ma fecha de Reserva de la LPF, tras imponerse este
viernes 2-1 en Rosario ante Newells.
-------------------------------------Independiente 3 Arsenal 0
---------------------------------ATL Tucumán cayó de local frente a Racing x 2 a 0
--------------------------------Talleres venció a Godoy Cruz 2-0 en Mendoza, en un partido válido por la fecha 20 del
Torneo 2021 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y que actuó de antesala del
enfrentamiento que protagonizarán el 12 de noviembre en la semifinal de la Copa
Argentina. Los goles del ganador los anotaron Rafael Pérez, de taco, y Juan Cruz
Komar, de cabeza.
-----------------------------------------Riquelme quiere a Farías y ofrecería a Wanchope Ábila
---------------------------------------Matias Donnet como DT de Boca Jrs logro el Campeonato en 6ta categoria de Afa tras
vencer 2 a 0 a Argentinos Juniors.
--------------------------------El Celta de Coudet le arrebató un punto imposible a Barcelona Igualaron 3-3 en un
partido dramático. Los catalanes, que esperan a Xavi, ganaban 3-0, pero los dirigidos
por el "Chacho" lograron la paridad a los 96 minutos.
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--------------------------------El Manchester City de Josep Guardiola superó este sábado al United de Cristiano
Ronaldo por 2-0 en el clásico de la ciudad y se acercó al líder de la Premier League,
Chelsea, que más tarde empató 1-1 con el Burnley como local.El encuentro, el 186 en el
historial que tiene al United al frente por 77 triunfos contra 56, se desarrolló en el
estadio Old Trafford y los tantos fueron convertidos por el marfileño Eric Bailly, en
contra a los 7 minutos, y el portugués Bernardo Silva, a los 45.
---------------------------------Napoli jugará sus próximos tres partidos de la Serie A con la imagen de Diego Armando
Maradona en su camiseta, en conmemoración del primer aniversario de la muerte del
astro, que se cumplirá el próximo 25 de noviembre.El club anunció este sábado la
decisión que comenzará este domingo en el partido ante Hellas Verona en el estadio
Diego Maradona -exSan Paolo- y se extenderá en los siguientes juegos de noviembre
ante Inter y Lazio.
---------------------------------------SANTA FE Un árbitro de la liga santafesina dejó de dirigir cumpliendo una promesa
por su hijaJuan Pablo Tetamantti, quien dirigió en varias ligas santafesinas colgó el
silbato en octubre cumpliendo así una promesa: si su hija le ganaba la batalla al cáncer,
dejaba el arbitraje. Su historia
fuente Uno Sta Fe
-------------------------------------Santa Fe es sede del Campeonato Nacional de Patín ArtísticoComienza el Campeonato
Nacional de Patín Artístico en la Estación Belgrano de Santa Fe, llegarán 3.000
personas, El Campeonato Nacional de Patín se realizará del 6 al 13 de noviembre en la
Estación Belgrano
------------------------------------------La 20º edición del Torneo Internacional de Clubes de Maxibásquet vivió un lamentable
hecho en la jornada de ayer en Sionista. El jugador Carlos Mario Brummich, del equipo
Yeti Gutiérrez de Santa Fe, murió tras una descompensación en la cancha.
El hombre pertenecía a la categoría +60 y participaba del torneo que se desarrolla en la
ciudad de Paraná. Fue trasladado al Hospital San Martín, donde fue asistido pero no
pudieron evitar el deceso.
-----------------------------------------BASQUET
Colón fue contundente en el segundo tiempo y logró derrotar a Echagüe
En el Luis Butta de Paraná, los rojinegros vencieron por 82 a 62, con 24 puntos de
Joaquín Ríos. Ahora irán a Santiago del Estero para la segunda burbuja.
------------------------------------Liga Nacional: Unión sufrió su segunda derrota en Santiago del Estero
06-11 / El Tate dio pelea hasta los segundos finales pero no pudo superar a Olímpico en
La Banda. El lunes debuta en casa ante el mismo rival
------------------------------------Deportivo Madryn venció a Racing y es de Primera Nacional
El Aurinegro de Ricardo Pancaldo superó por 1-0 a la Academia cordobesa en la cancha
de Arsenal de Sarandí y subió a la Segunda División del fútbol argentino.
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--------------------------------------El ciclista eslovaco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) se ha convertido este sábado en el
primer vencedor del Critérium Giro de Italia, organizado por RCS Sport con el apoyo de
MadeinItaly.gov.it, el Dubai Sports Council y la Expo 2020 Dubai.
Sagan se impuso en la prueba tras completar 30 vueltas a un circuito de 2,1 kilómetros,
dentro de la Expo 2020 de Dubái, la primera Exposición Mundial celebrada en Oriente
Medio, África y Asia del Sur (MEASA), donde la campaña "Made in Italy" muestra las
excelencias italianas. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) y Marc Hirschi (UAE Emirates)
fueron segundo y tercero, respectivamente.
-------------------------------------------ARBITROS Y HORARIOS PARA DOMINGO Y LUNES
Domingo 7 de noviembre
15.45 Sarmiento – Central Córdoba (FOX Sports Premium)
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Javier Uziga
Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
Cuarto árbitro: Adrián Franklin
15.45 Gimnasia – Banfield (TNT Sports)
Árbitro: Diego Abal
Árbitro asistente 1: José Savorani
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Gastón Suárez
18.00 Vélez – San Lorenzo (FOX Sports Premium)
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Diego Romero
Árbitro asistente 2: Ariel Scime
Cuarto árbitro: Héctor Peletta
20.15 River – Patronato (TNT Sports)
Árbitro: Mauro Vigliano
Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
Árbitro asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
Lunes 8 de noviembre
16.45 Newell’s – Unión (TNT Sports)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
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Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco
Cuarto árbitro: José Díaz
19.00 Huracán – Argentinos (FOX Sports Premium)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
21.15 Aldosivi – Boca (FOX Sports Premium)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Gerardo Carretero
Cuarto árbitro: Bruno Bocca

