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DEPORTE VARIOS
COPA SUDAMERICANA
Independiente visitó a Santos de Brasil por los octavos de final
El partido entre el Rojo y el conjunto paulista se llevó a cabo desde las 19.15 en el
estadio Urbano Caldeira de la Vila Belmiro, con el colombiano Wilmar Roldán como
árbitro GANO SANTOS 1 A 0
COPA SUDAMERICANA
Rosario Central visita a Deportivo Táchira por los octavos de final
El cotejo entre el Canalla y el conjunto venezolano se disputó a partir de las 21.30 en el
estadio Pueblo Nuevo, en San Cristóbal, con el arbitraje del brasileño Flavio Souza
empataron 1 a 1
.===============================
San Lorenzo destronó a Boca y es campeón del Apertura femenino
Las Santitas lo igualaron 1-1 agónicamente y ganaron en los penales
====================================
Oficial: otro jugador de River a Colón
Lucas Beltrán puso la firma con el Sabalero y se sumó a la lista de Nahuel Gallardo y
Cristian Ferreira.
Eduardo Domínguez tendrá en las próximas horas dos nuevos refuerzos que provienen
de River Plate, se tratan de Lucas Beltrán y Nahuel Gallardo donde ya hay acuerdo
total entre los dos clubes para sus arribos a Santa Fe.Será un vínculo por 18 meses para
Gallardo y el delantero por sólo 12 meses, sin cargo y sin opción. En las próximas
horas estarán en Santa Fe para los estudios médicos pertinentes de cara al inicio de la
nueva temporada de la Liga Profesional.
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Nicolás Lamolina será el árbitro de Unión y Boca
Darío Herrera estará para River y Colón
Facu Farías en SOL 91.5 sobre llevar la 10 en la espalda: “Tengo muchísimas ganas de
usarla y ojalá que se dé”
El Tatengue recibe al Xeneize este viernes a las 19 en el estadio 15 de Abril por la
primera fecha del torneo de la Liga Profesional. Azconzábal apostaría por una línea de
tres atacantes.
Ante lo mencionado, el Tatengue podría formar con: Moyano; Calderón, Portillo,
Corvalán; Vera, Nardoni, Cañete, Comas; Juárez, García y González.
El entrenador xeneize cuidará a la gran mayoría de los titulares de cara a la revancha
contra Atlético Mineiro en Brasil. Mañana ante Unión de Santa Fe habría sustitutos y
juveniles
En principio, Boca alinearía a Javier García; Renzo Giampaoli, Lisandro López, Carlos
Zambrano, Valentín Barco; Gonzalo Maroni, Alan Varela, Jorman Campuzano,
Agustín Obando; Nicolás Orsini y Luis Vázquez.. Hay que mencionar que mañana se
registraría el debut absoluto del chico Barco, que tiene apenas 16 años y se
desempeñará como lateral izquierdo.
===============================
San Lorenzo destronó a Boca y es campeón del Apertura femenino
Las Santitas lo igualaron 1-1 agónicamente y ganaron en los penales
====================
Instalación del nuevo estadio
San Lorenzo pagará u$s3,5 millones al GCBA por la rezonificación del predio de
Boedo
=========================
Cristian Zapata será refuerzo de San Lorenzo
El colombiano de 34 años arregló de palabra y será la segunda incorporación del Ciclón
========================
SAN LORENZO
Alarma en San Lorenzo: Di Santo se pierde el debut
El delantero sufrió una distensión durante la práctica de este jueves y no estará el
domingo frente a Arsenal.
=========================
El Pulga se lesionó y no juega contra Platense
Luis Rodríguez tuvo un problema fibrilar y quedó descartado en Gimnasia contra el
Calamar. También estará out vs. Racing.
=========================
FRANCIA
Benedetto no seguiría en Francia: ¿se suma al Elche?
El Pipa no entra en los planes de Sampaoli en el Marsella. Suena para el equipo de
Bragarnik en España.
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========================
Djokovic estará en los Juegos
El serbio anunció que participará del certamen en Tokio, que él había puesto en duda
tras ganar Wimbledon.
==========================
BOXEO
Maravilla Martínez tiene rival para la tercera pelea desde su regreso
Se trata del inglés Brian Rose, exretador al título superwelter en 2014. Combatirán el
18 de septiembre en Madrid.
=============================
JUEGOS OLÍMPICOS
Boxeo: Argentina suma un nuevo clasificado para Tokio 2020
El entrerriano Brian Arregui competirá en la categoría de hasta 69 kilos, luego de la
baja del venezonalo Gabriel Maestre. Así la delegación nacional contará con cinco
representantes en tierras niponas.
==============================

