NOTICIAS VARIAS : TITULARES IMPORTANTES DE ÚLTIMA
HORA MARTES 20 DE JULIO 2021

Central Córdoba Santiago del Estero 1 Banfield 1
Godoy Cruz Mendoza 2 Rosario Central 1
=============================
Colón
Federico Lértora: "Hay una estructura de equipo más allá de los nombres propios"
Así lo expresó el mediocampista de Colón. El plantel volverá a entrenar este martes en
el predio.
==========================
COLÓN El técnico de Colón y el desafío de administrar abundancia El DT de Colón
Eduardo Domínguez potenció al equipo y eso hizo que hoy cuente con un plantel largo
con mucho recambio y nombres importantes que no juegan
Domínguez ganó la
mitad de los partidos como visitante
Eduardo Domínguez lleva dirigidos 42 partidos en condición de visitante, de los cuales
ganó 21, siendo su eficacia del 56%
revirtió la racha negativa que tenía ante los
equipos grandes. Y le ganó a Independiente, Racing y River de manera seguida
============================
San Lorenzo tomó una drástica medida con Juan Ramírez, el volante pretendido por
Boca que se negó a jugar contra Arsenal El mediocampista de 28 años no se presentó
en Sarandí y la dirigencia del Ciclón sancionó al futbolista hasta que se resuelva su
situación
=============================
Diego Osella dejó de ser entrenador de Ferro El ex-DT de Colón, Diego Osella,
abandonó el cargo como conductor de Ferro después de la derrota ante Almagro como
local 2-1
==============================
Facundo Pellistri, la perla uruguaya que comparan con Messi y debutó en el
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Manchester United con un gol increíbleEl joven de 19 años marcó el 2-0 parcial de los
“Red Devils” ante el Derby County con una elegante definición y despertó los elogios
de cientos de aficionados ingleses
============================
La historia desconocida de los inicios de Scaloni como DT: ayudante de un equipo de
chicos de 14 años en España El entrenador campeón de América con la Argentina
comenzó en un club de barrio de Mallorca en 2016. La humildad y el compromiso del
entrenador de Pujato que generaron una huella imborrable en la isla balear
=====================
Todo arreglado entre Boca y Advíncula: cuándo se suma
El Xeneize, Rayo Vallecano y el futbolista peruano ya tienen todo acordado para que
se lleve adelante la transferencia y el lateral podría llegar al país en las próximas horas.
=========================
Adiós MLS: echaron a Gabriel Heinze del Atlanta United
El entrenador argentino fue destituido del cargo por "cuestiones relacionadas con el
liderazgo diario del equipo" según el comunicado del club en redes.
==============================
- COPA LIBERTADORES
Postergaron por duelo la revancha entre Fluminense y Cerro Porteño
La Conmebol reprogramó el partido para el 3 agosto. Es por la muerte del hijo de
Francisco "Chiqui" Arce, entrenador del conjunto paraguayo, en un accidente de
tránsito.
==========================
COPA LIBERTADORES
Gallardo piensa en un sólo cambio para la revancha ante Argentinos Juniors
La novedad en el Millonario estaría en el lateral izquierdo donde Fabrizio Angeleri
reemplazaría a Milton Casco, el resto sería el mismo equipo que empató 1 a 1 con el
Bicho en el encuentro de ida en el Monumental.
======================
Se definirán los primeros clasificados a los cuartos de la Copa Sudamericana
Gremio y Athletico Paranaense de Brasil recibirán este martes a Liga de Quito y
América de Cali, respectivamente.
=========================
Federico Coria perdió la final de Bastad, pero se ganó los aplausos del público con un
simpático gesto El rosarino quedó a las puertas de su primer título del ATP Tour tras
caer en dos sets frente al noruego Casper Ruud 6-3, 6-3. Ahora se concentrará en los
Juegos Olímpicos de Tokio
===============================
Abigail Magistrati, la adolescente que se enteró que iba a representar a la Argentina en
los Juegos Olímpicos a días del comienzo de Tokio La platense de 17 años será la
deportista más joven de la delegación albiceleste. Estará en la capital japonesa en
reemplazo de Martina Dominici, quien fue suspendida por la Federación Internacional
de Gimnasia tras dar positivo en un control antidoping en el Panamericano de Río de
Janeiro
=====================
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Los Juegos Olímpicos están por empezar serán expectativas tras realizarse luego de la
pandemia que restrasó el año por completo. Uno de los eventos más seguidos son los
partidos de fútbol femenino donde las oncenas de cada país se enfrentarán por el oro
olímpico.

