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River va por el colombiano Miguel BorjaUn delantero probado ante la falta de gol del
equipo de Gallardo
--------------------------------------------Lanús oficializó la venta de José López a Palmeiras El delantero podrá jugar la
Libertadores para el bicampeón de América
------------------------------------Independiente perdió el invicto al caer 2-1 Argentinos Juniors este jueves en el estadio
Diego Armando Maradona, en la continuidad de la tercera fecha de la Liga Profesional.
Thiago Nuss abrió la cuenta para el local, pero antes del descanso Leandro Benegas
igualó para el equipo de Eduardo Domínguez; ya en el complemento, Fausto Vera le dio
el triunfo al Bicho, que suma seis unidades, dos más que su vencido, que tuvo un flojo
partido.
----------------------------------------RANKING FIFA
Cuidado Brasil: Argentina subió al podio a meses de Qatar 2022
El seleccionado capitaneado por Lionel Messi, subió un lugar en el escalafón de la tabla
de mejores países. La "Verdeamarelha" continúa en la cima.
-------------------------------------ANUNCIO OFICIAL
Fiebre mundialista: Presentaron el póster oficial para Qatar 2022
Se trata del primero dentro de una serie que tendrá siete piezas, todas creadas para el
torneo por la artista qatarí Bouthayna Al Muftah.
------------------------------------------En Francia consideran inminente el despido de Pochettino El DT argentino no
continuará en el Paris Saint Germain
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-------------------------------------Carlos Tevez se convirtió en el entrenador de Rosario Central
El ex delantero aceptó la propuesta de la entidad
"Apache" tomá nota: Rosario Central, con gol de su arquero, venció en el final al
"Tomba"
El "Canalla", que aguarda por la asunción de Carlos Tevez, le ganó 1-0 a los
mendocinos en el Gigante de Arroyito, por la fecha 3 del torneo. Gaspar Servio anotó
para el local, que ya había fallado desde los doce pasos, a través de Lucas Gamba.
-----------------------Tyson Fury revisará su retiro si lo tientan con "una gran chequera"El Rey de los
Gitanos unificaría el título de los pesados por una buena bolsa
------------------------------------LANZAMIENTO DE BALA Juan Ignacio Carballo ganó la medalla de oro en Francia
-----------------------------------BEACH VOLEY
Las argentinas Gallay y Pereyra quedaron eliminadas del Mundial en Roma
------------------------------------FÚTBOL ESPAÑOL
Bielsa podría regresar al Athletic Bilbao pero depende de las elecciones
El "Loco" regresaría tras 10 temporadas al equipo al que clasificó a la final de la UEFA
Europa League y la Copa del Rey en 2012, aunque para ello el candidato a presidente
del club Iñaki Arechabaleta deberá ganar en los sufragios del 24 de junio.
------------------------------------Gustavo López se suma al cuerpo técnico de Simeone en Atlético de Madrid
Gustavo López, exjugador del seleccionado argentino e Independiente, entre otros
clubes, se convirtió hoy en un nuevo miembro del cuerpo técnico de su amigo Diego
Simeone en Atlético de Madrid.
El "Cuervo", radicado en España hace más de una década, trabajará junto a Simeone y
Nelson Vivas en el cuerpo técnico del primer equipo "Colchonero", según informó hoy
el club en un comunicado.
López y Simeone mantienen una larga amistad desde la etapa en la que coincidieron en
el seleccionado argentino entre 1994 y
2003.
--------------------------------------El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, participó de una
reunión de trabajo que reafirma la decisión política de Sudamérica de postular una sede
conjunta para la Copa Mundial de la FIFA 2030.
El encuentro se llevó adelante en Asunción, Paraguay, y ofició de anfitrión el
vicepresidente del país vecino, Hugo Velázquez.
--------------------------------------------------ESTADOS UNIDOS
Valentín Castellanos y el pase a River: "No depende de mí"
--------------------------------------------------VOLEY
Las Panteras, listas para la gira amistosa frente a Perú
----------------------------------------------------
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POLÉMICA
Marco Van Basten consideró que Messi es inferior a Pelé, Maradona y Cruyff_
---------------------------------------------Colón: a la venta las entradas para la vuelta con Talleres
La dirigencia de Colón oficializó días, precios y formas de pago para la vuelta contra
Talleres por los octavos de final de la Copa Libertadores
--------------------------------------Ahora Boca apareció con todo para llevarse a Aliendro
Rodrigo Aliendro es una de las figuritas más buscadas del mercado al quedar libre en
Colón y en las últimas horas apareció Boca con una oferta para tentarlo
---------------------------------------Colón da pelea en los tres frentes que tiene en disputa en el segundo semestre del año,
ya que arrancó de buena forma su participación en el Torneo de la Liga Profesional,
mientras se enfoca en los partidos ante Talleres por los octavos de final de la Copa
Libertadores de América. Mientras tanto, el miércoles 22 de junio se presentará ante
Patronato, por la Copa Argentina.
----------------------------------------UNIÓN
Polenta, Nardoni y Jaurena podrían jugar ante River
Diego Polenta, Juan Nardoni y Sebastián Jaurena podría jugar en Unión ante River al
tener el esquema de vacunación completo y pasar cinco días de aislamiento
---------------------------------------Pero los dolores de cabeza no paran para el técnico Gustavo Munúa ya que también
pierde, pese a que no tienen minutos, a "Tobias Macies, Nicolás Paz y Diego González:
arrojaron resultados + en test covid del día", tras lo expuesto por Unión en redes
sociales.
----------------------------------------Unión, a la carga por el delantero chileno Cristián Zavala

