NOTICIAS VARIAS : TITULARES IMPORTANTES DE ÚLTIMA
HORA LUNES 19 DE JULIO 2021

DEPORTES
DOMINGO 18 DE JULIO LIGA PROFESIONAL ARGENTINA
Huracán 2 Defensa y Justicia 1
Arsenal 1 San Lorenzo 1
River 1 Colón 2
Independiente 0 Argentinos 0
================================
Otro que se va de Unión : Nery Leyes jugará en Gimnasia de La Plata
======================
Hinchas en Buenos Aires hicieron un banderazo para Colón
=======================
Se suicidó el futbolista Williams Martínez
El defensor uruguayo, ex jugador de Ferro, Chacarita y Defensor Sporting, entre otros
clubes, tenía 38 años. En la actualidad, jugaba en Villa Teresa, en la Segunda División
de Uruguay. El pasado 23 de junio había sido diagnosticado con Covid.
============================
Unión es finalista de la Liga Argentina de Básquet
El Tatengue saltó con la confianza de un triunfo casi inverosímil del primer punto, que
lo concretó literalmente en el minuto final, y con la mente enclavada en resolver la
historia y evitar que el rival reaccione y saque a relucir todo su poderío.Unión, que
concretó un victoria muy celebrada por 75-72.
==============================
BÁSQUET
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Sebastián Ciorciari asumió como entrenador de Rivadavia
Volvió a tomar las riendas del Rojo, en un interinato para reemplazar a Fernando
Ciprian, recientemente operado
=========================
A comienzos del presente mes de julio Nicolás Laprovittola dejó de pertenecer al Real
Madrid, donde jugó dos temporadas y obtuvo tres títulos, y rápidamente su nombre
empezó a vincularse con el Barcelona. Este sábado, fuentes cercanas al jugador
confirmaron que las negociaciones están cerradas y solo resta la firma de su nuevo
contrato.
==================
Aranzazú Osoro Ulrich se consagró campeona del Tau Cerámica Challenger Marbella
2021 este domingo. La paranaense, junto a su compañera española Victoria Iglesias
Segador, se quedaron con el campeonato del World Padel Tour.La dupla venció a
Elisabeth Amatriaín y Carolina Navarro. Las jugadoras cayeron en el primer set 5-7
pero batallaron y dieron vuelta la historia, para cerrar 2 a 1 el contador final (7-5 / 6-4).
======================
Germán Chiaraviglio saltó 5.40 y logró el oroEl garrochista santafesino Germán
Chiaraviglio afrontó su última competencia previa a los Juegos Olímpicos de Tokio, y
logró una marca de 5.40 en Italia
==========================
Ardusso se quedó con el Gran Premio Carlos Alberto Reutemann en Paraná
A bordo del Honda Civic del equipo Puma Energy, el santafesino doblegó a los Toyota
de Rossi y Santero en Paraná y descontó en el campeonato
===========================
Automovilismo
Fórmula 1: Hamilton ganó en una carrera marcada por el choque que dejó afuera a
Verstappen
======================
Boxeo
Brian Castaño dio todo ante Jermell Charlo, pero los jueces dieron un polémico fallo
===========================
Coria cayó con el máximo favorito en la final del Bastad
El argentino perdió con el noruego Casper Ruud en la final del ATP sueco de Bastad y
quedó a las puertas de su primer título en el circuito profesional de tenis.
==============================
El esloveno Tadej Pogacar se consagró bicampeón del Tour de FranceCon solo 22
años, el joven del UAE Team Emirates pudo celebrar después de haberse mantenido
como líder durante varios días. Wout van Aert fue el ganador de la última etapa
=============================
Susto en el Brasileirao: un colaborador de Hernán Crespo sufrió un desmayo con
convulsiones en medio del partido del San PabloOcurrió en la derrota del elenco
paulista frente a Fortaleza. El masajista del Tricolor se descompensó y debió ser
asistido por el personal médico.
=================================
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Con un Giannis Antetolounmpo encendido, Milwaukee Bucks superó a Phoenix Suns y
se quedó con el quinto juego de las finales de la NBAEl griego marcó 32 puntos en el
triunfo de su equipo por 123 a 119 en el Foolprint Center y poner la serie 3 a 2 a su
favor.
==============================
Este sábado se celebró la gala del Balón de Oro de la Liga MX, en la que se premiaron
a los personajes, tanto dentro y fuera del campo, durante los últimos torneos, tanto
varonil como femenil.
En la primera categoría, Juan Máximo Reynoso, director técnico del Cruz Azul, se
llevó el galardón tras superar a Ignacio Ambriz, mandamás en los Panzas Verdes del
León, pues su mayor logro en el semestre futbolístico reciente fue conseguir en ansiado
noveno campeonato de la Máquina Cementera luego de 23 años, 5 meses y 23 días.
Cabecita Rodríguez ganó el Balón de Oro de la Liga MXConvirtió 24 anotaciones en la
temporada, lo que le sirvió para convertirse en la pieza principal de la ofensiva del
campeón Cruz Azul y le permitió ganar otros dos Balones de Oro, el de mejor delantero
y el de líder goleador
===============================
Argentina competirá desde el 26 de julio en el Grupo C de los Juegos Olímpicos de
Tokio junto a España, Eslovenia y Japón.
El plantel designado es el siguiente:
Bases: Facundo Campazzo Denver Nuggets), Nicolás Laprovittola (Real Madrid) y
Luca Vildoza (New York Knicks).
Escoltas: Nicolás Brussino (Granada) y Leandro Bolmaro (Barcelona).
Aleros: Gabriel Deck (Oklahoma City Thunder), Patricio Garino (Libre) y Juan Pablo
Vaulet (AEK Atenas).
Ala pivotes: Luis Scola (Varese).
Pivotes: Marcos Delia (Trieste), Tayavek Gallizzi (Instituto de Córdoba) y Francisco
Caffaro (Universidad de Virginia).
La delegación argentina viajará esta tarde a Japón con 22 personas, por cupo del
gobierno japonés y el Juego Olímpico. Los 12 jugadores elegidos, Hernández, sus
cuatro asistentes (Silvio Santander, Gabriel Piccato, Juan Gatti y Maxi Seigorman), dos
kinesiólogos (Leandro Amigo y Paulo Maccari), un preparador físico (Manuel
Alvarez), un médico (Juan Dere) y un utilero (Facundo Vartanian).
=============================

