NOTICIAS VARIAS: TITULARES IMPORTANTES DEPORTIVAS DE
ÚLTIMA HORA VIERNES 12 NOVIEMBRE 2021

DEPORTES
----------------------------------Colón llevó adelante este jueves un partido amistoso ante Patronato en la capital
entrerriana, con la misión de que varios jugadores habitualmente no titulares puedan
tener rodaje, con un fin de semana sin acción por las Eliminatorias Sudamericanas y
Elecciones Generales a nivel país.
-----------------------------------------El resultado favoreció a los rojinegros santafesinos por 2 a 0, en un duelo que duró 60
minutos y se disputó en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.
-------------------------------------Selección: Messi se entrenó a la par del grupo y crece la ilusiónEl rosarino sigue
mejorando de cara al choque con Uruguay en Montevideo
-------------------------------------El Ecuador de Alfaro ganó y sueña con Qatar 2022
Con gol de Hincapié, el Tri se impuso 1-0 a Venezuela en Quito
-----------------------------------------------Eliminatorias Africanas: la RD del Congo de Cúper goleó a Tanzania El seleccionado
que conduce el ex jugador de Ferro quedó segundo detrás de Benín
------------------------------------------Una gloria del fútbol inglés, nuevo DT del Dibu MartínezSteven Gerrard fue nombrado
nuevo entrenador del Aston Villa
--------------------------------------------Tevez mira a la Casa Blanca: ¿su futuro está en la MLS?
El "Apache" deslizó la posibilidad de desembarcar en los Estados Unidos e indicó que a
su hija le gusta la ciudad de Washington. "Si lo hago, será para ganar algo", reconoció.
-------------------------------------------Next Gen Finals: Báez avanzó a las semifinalesEl tenista de San Martín se impuso ante

-2-

el francés Hugo Gastón en sets corridos
--------------------------------------------Juan Manuel Fangio ya descansa en su propio MuseoLos restos del quíntuple campeón
de la Fórmula 1 fueron trasladados del cementerio al mausoleo
-------------------------------Facundo Campazzo, cada vez más relegado en DenverEl cordobés pierde terreno en la
rotación de los Nuggets
---------------------------------------Mik Schumacher correrá en el GP de Brasil donde se retiró su padre MIchael
"En estos momentos es cuando se te pone la piel de gallina y espero que esos momentos
se queden para siempre. Siempre es algo especial", comentó Schumacher, de 22 años,
en una entrevista concedida a la agencia de noticias DPA.

