NOTICIAS VARIAS : TITULARES IMPORTANTES DE ÚLTIMA
HORA DOMINGO 18 DE JULIO 2021

DEPORTIVAS VARIAS
. El púgil, Brian Castaño, realizó la unificación a la división Superwelter al enfrentarse
a Jermell Charlo. Estando en juego los cetros CMB, AMB, OMB,dieron empate el
jurado cuando el Argentino "Castañazo"ganó x puntos gran pelea del el jurado fue
abucheado por el publico le dieron 2 puntos arriba A Charlo
================================
Gimnacia lo perdia de local 0 - 2 y en la segunda etapa lo empató 2 - 2
=============================
Velez empató 0 a 0 con Racing
========================
Estudiantes Bs Aires y N chicago igualaron 1 - 1
==========================
Lanus 4 Atl Tucumán 2
==========================
Newell´s se lo dio vuelta a Talleres y ganó 3 a 2 en el debut de Gamboa
La Lepra perdía por tantos de Santos y Auzqui en el primer tiempo. En el
complemento, dos de los refuerzos, Compagnucci y Garro, lo empataron de cabeza y
después Cristaldo selló la victoria del local
============================
Nacho Chicco será el arquero de Colón frente a River
=============================
Central: Marco Ruben dio positivo de coronavirus y se pierde el debut en Mendoza
El cuerpo médico testeó al plantel este sábado y el delantero y referente del equipo fue
diagnosticado con la enfermedad. Estará afuera por al menos dos semanas por lo que
tampoco podrá jugar el partido de vuelta ante Táchira
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==========================
El club brasileño Bandera de Brasil informó que el chileno Vargas se encuentra aislado.
El martes, la revancha de octavos con Boca en Brasil.
========================
La filial Buenos Aires de Colón de Santa Fe hará este domingo un banderazo para
homenajear al entrenador Eduardo Domínguez y al plantel "sabalero", actual campeón
del fútbol argentino.
"La 85", como se denomina la filial por el año de su fundación, entregará a las 15 una
plaqueta al "Barba" Domínguez, como llaman al DT, en reconocimiento al entrenador
que condujo al equipo rojinegro en la obtención del primer título en Primera División
en sus 116 años de historia.
"El pueblo sabalero no olvida. Gracias 'Barba' y jugadores por el campeonato", señala
una bandera que será exhibida frente al hotel en dónde estará concentrado Colón antes
del partido contra River por la Liga Profesional, en la avenida Santa Fe al 700.
Los organizadores remarcaron que "se cuidará el distanciamiento y el uso de barbijos".
===========================
El perrito Barrios vuelve a San Lorenzo Por fortuna para Barrios, el DT le aseguró que
lo tendrá en cuenta, más si se analiza que San Lorenzo no movió demasiado el mercado
de pases y que el futbolista de 23 años tiene características que no abundan en el plantel.
============================
Playas, viñedos y descanso en familia: las vacaciones de los argentinos campeones de
la Copa AméricaVarios de los futbolistas que fueron parte del plantel de Lionel Scaloni
disfrutan de un merecido descanso tras alzar el trofeo en el Maracaná
=========================
Messi visitó el restaurante de Miami que eligen desde Michael Jordan, Lenny Kravitz
hasta Ricardo Darín: qué pidió y un inesperado regaloEl flamante campeón de América
con la selección argentina disfruta de sus vacaciones en Miami junto a su familia
Locura por Messi en Miami: una avalancha de hinchas no lo dejaba salir de un
restaurante El capitán de la selección argentina, de vacaciones en esa ciudad de Estados
Unidos, sufrió el acoso de una gran cantidad de fanáticos que no lo dejaban salir en paz
de un restaurante.
==============================
Subastan la camiseta que Maradona usó contra Brasil en el Mundial 90 por más de 22
mil dólaresLa licitación realizada por una compañía norteamericana se inició en 10 mil
dólares
===================================
Se retiró Ezequiel Garay, un defensor que dejó su huellaUna lesión en la cadera
terminó con la carrera del zaguero subcampeón mundial
=======================
RUGBY Los Pumas vencieron 33 a 11 a Gales y terminaron invictos la gira europea
=============================
TENIS Federico Coria derrotó a Yannick Hanfmann en sets corridos y alcanzó su
primera final del circuito en el ATP 250 de BastadEl tenista argentino y hermano de
Guillermo doblegó al alemán por 6-2 y 6-1 para ganar el derecho de enfrentar al
noruego Casper Ruud en busca del título.
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==============================
TENIS Federico Delbonis se quedó sin final en Hamburgo
El tenista de Azul perdió con el español Pablo Carreño Busta por 7-6 y 6-3.
=============================
OLIMPICO ¡Un caso que paraliza al mundo del deporte! El atleta olímpico ugandés
que se encuentra en paradero desaparecido desde el viernes se fugó con la intención de
empezar una nueva vida
==========================
Max Verstappen ganó la primera carrera sprint de la historia en la Fórmula 1 y largará
primero el Gran Premio de Gran Bretaña El piloto de Red Bull se quedó con el primer
puesto en la largada y dominó el nuevo formato de principio a fin en Silverstone.
Segundo finalizó Lewis Hamilton y tercero Valtteri Bottas
===========================
TC2000 Parana | Julián Santero se quedó con el mejor tiempo del entrenamiento.
A bordo Toyota Corolla registró 1m26s271. Superó por 44 milésimas a Leonel Pernía y
por 140 a Matias Rossi.
=============================
Samoa será rival de Los Pumas en el Mundial 2023
Los Manu derrotaron nuevamente a Tonga (79-28 en el mano a mano global) y se
cruzarán con la Argentina en la Copa del Mundo.

