NOTICIAS VARIAS: TITULARES IMPORTANTES DEPORTIVAS DE
ÚLTIMA HORA JUEVES 11 NOVIEMBRE 2021

DEPORTES
Selección: Messi se entrenó a la par del grupo y crece la ilusión El rosarino sigue
mejorando de cara al choque con Uruguay en Montevideo
------------------------------------Copa Argentina: Talleres y Godoy Cruz se enfrentarán el 1° de diciembreEl partido fue
postergado por pedido de los cordobeses
-------------------------------------Colón dio a conocer en las últimas horas que llegó a un acuerdo con Eric Meza para
extenderle el contrato hasta 2025.
---------------------------------------Wilson Morelo trabajó a la par de sus compañeros
El delantero de Colón entrenó junto a sus compañeros después de lo sucedido ante
Patronato. Los médicos irán evaluando como se siente con el correr de los días para
saber si estará en consideración para el próximo partido ante Racing.
-------------------------------------Ecuador recibirá a Venezuela con la misión de acercarse a Qatar 2022
El partido, válido por la fecha 13, se jugará este jueves desde las 18 (hora de la
Argentina) en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito y será arbitrado por Christian
Ferreyra
-------------------------------Boca
A 25 años del debut de Juan Román Riquelme
El 10 de noviembre de 1996, un cuarto de siglo atrás, debutaba en Primera el actual
vicepresidente de Boca. Con los años se convertiría en el máximo ídolo de la
institución.
--------------------------------------Escándalo en el PSG: Detuvieron a una futbolista por una violenta agresión a una

-2-

compañera Aminata Diallo quedó bajo custodia policial
------------------------------------El santafesino Santiago Grassi será mundialista en Abu Dhabi
El certamen se disputará en Emiratos Árabes del 16 al 21 de diciembre. Será la primera
vez que compite en pileta corta.
------------------------------------Las Leonas volverán a las prácticas con su nuevo técnico
Fernando Ferrara convocó a 24 jugadoras para iniciar su ciclo, según informó la
Confederación Argentina (CAH).
------------------------------------------Basquet
Ceres volvió a ser verdugo de Colón
El elenco ceresino derrotó al Sabalero por 72-57 en la apertura de la mini sede Santiago
del Estero de la Conferencia Norte de la Liga Argentina.
------------------------------------

