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DEPORTES VARIOS jueves 22 julio
** Arsenal de Sarandi quedo eliminado por el Sporting Cristal de Perú al empatar 1 - 1
** Barcelona de Guayaquil le ganó de local a Velez 3 - 1 y lo dejo fuera de la Copa
** Flamenco le ganó 4 a 1 a Defensa y Justicia
** Argentinos Jrs 0 River Plate 2
===================================
Unión: rescindió y se fue el "Melli" Pablo Calderón
Unión concretó la salida del defensor, con lo cual ya son cinco las rescisiones de
contrato durante este mercado de pases.
============================
El defensor Jonathan Galván, octavo refuerzo de Huracán para el torneo de la Liga
Profesional, se entrenó hoy por primera vez con el plantel conducido por Frank Darío
Kudelka que se prepara para visitar el viernes a Atlético Tucumán.
===========================
La espera terminó: Colón y Unión también vuelven a jugar en inferiores de AFA
=========================
El plantel de Boca deberá aislarse tras su regreso al país Con Battaglia de técnico,
Cardona y un grupo de juveniles: así jugaría Boca el sábado ante Banfield
Ante el aislamiento obligatorio de 7 días que deberá cumplir el contingente que viajó a
Brasil para jugar por la Libertadores, el Xeneize tendrá que improvisar por la Liga
Profesional
=============================
El costo económico del grito homofóbico: México tendrá que pagar más de USD 2
millones a la FIFA
La Federación Mexicana de Futbol evitó un segundo veto, pero mientras no se
detengan los cantícos podría haber más sanciones
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=============================
Un insólito error administrativo dejó a seis nadadores polacos sin Juegos Olímpicos
La federación del país europeo envió más atletas de lo que correspondía por protocolo
y por eso un puñado de ellos, que se había entrenado para la competencia, tuvo que
volver
================================
Emiliano Martínez, arquero de la selección Argentina, aseguró que le gustaría pasar
unas vacaciones en Colombia
=================================
Diego Simeone elogió a Rodrigo De Paul
Se trata de la flamante incorporación del club de la capital española, "es un jugador que
tuvo un crecimiento enorme en su paso por Italia".
=============================
Las argentinas Laura Fortunato y Mariana de Almeida debutaron en los Juegos
Olímpicos: arbitraron la goleada de los Países Bajos frente a Zambia
Con Mauro Vigliano en el VAR, la dupla argentina fue parte del encuentro disputado
en el estadio de Miyagi que tuvo un resultado de 10-3 a favor de las europeas
=================================
David Faitelson: ¿Deben cancelarse los Juegos Olímpicos?
La máxima competencia deportiva se celebrará en medio de altos números de contagios
y descontento social
================================
Con un Giannis imperial, los Bucks campeones de la NBA Milwaukee se quedó con el
segundo título de su historia, 50 años más tarde. El griego Giannis Antetokounmpo
marcó 50 puntos y bajó 14 rebotes y fue el MVP de las finales. Fue 105-98 y la serie 42.
==================================
.
Un jinete dio positivo por cocaína en un control antidoping y quedó afuera de los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020 El australiano Jamie Kermond, de 36 años, fue
excluido del equipo olímpico de equitación de su país al conocerse el resultado
=================================
Apareció Julius Ssekitoleko, el atleta que se había fugado de los Juegos Olímpicos:
dónde lo encontraron La policía de Japón localizó al levantador de pesas ugandés que
abandonó su hotel de concentración en Tokio para trabajar en el país oriental
===============================
Se conocieron detalles de las causas del despido de Heinze del Atlanta United: la
denuncia de la Asociación de Jugadores contra el DT Fuentes del club revelaron
algunas de las situaciones que el argentino hacía atravesar a los jugadores
==============================
Brisbane organizará los Juegos Olímpicos de 2032 La ciudad australiana de Brisbane
fue elegida como sede de los Juegos Olímpicos en 2032 de acuerdo a lo anunciado por
el Comité Olímpico Internacional
==============================
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Aqui todo el informe calendario para las disciplinas deportivas Argentina en Los
Juegos Olimpicos
La ceremonia de apertura será el viernes 23.
OLIMPIADAS
Jueves 22 de julio
07.30 Fútbol: Argentina vs. Australia
Viernes 23 de julio
08.00 Ceremonia de apertura
20.30 Tiro: Fernanda Russo / clasificación, carabina 10m.
21.00 Tenis de mesa: Horacio Cifuentes y Gastón Alto / preliminar
22.00 Beach Volley: Azaad-Capogrosso vs Alison-Alvaro (Brasil)
22.15 Taekwondo: Lucas Guzmán / Ronda 16 -58kg
22.40 Handball: Argentina vs. Francia
22.50 Remo: Milka Kraljev y Evelyn Silvestro / scull doble ligero
23.00 Judo: Paula Pareto / Eliminatorias -48kg
23.00 Beach Volley: Gallay-Pereyra vs Agatha-Duda (Brasil)
23.00 Ciclismo de ruta: Eduardo Sepúlveda
=================================
MIERCOLES 21 SE DISPUTO FUTBOL FEMENINO AQUI RESULTADOS
MIÉRCOLES 21/7
Italia 0-2 Estados Unidos (softbol)
México 0-4 Canadá (softbol)
Chile 0-2 Gran Bretaña (fútbol femenino)
Brasil 5-0 China (fútbol femenino)
Estados Unidos 0-3 Suecia (fútbol femenino)
Japón 1-1 Canadá (fútbol femenino)
Países Bajos 10-3 Zambia (fútbol femenino)
Australia 2-1 Nueva Zelanda (fútbol femenino)
• 21.00: Canadá-Estados Unidos (softbol)
==============================
COMO SE DISPUTARIA EL TORNEO 2022
un año especial por tratarse de año mundialista
===========================
Si bien todavía la decisión no es oficial, la idea que ganó mayor consenso entre los
dirigentes es la de repetir de alguna manera lo realizado en 2021. Es decir, primero se
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jugaría un certamen con dos zonas para clasificar a una fase final de cuartos, semis y
final, como el torneo que ganó recientemente Colón.
===============================
La intención sería armar las zonas según los clásicos y emparejamientos, y que haya
una fecha especial con todos los clásicos, teniendo en cuenta que no podría haber
interzonales en cada fecha en el torneo con 14 equipos por zona. Luego arrancaría un
certamen de todos contra todos, tal cual se está jugando actualmente.
===============================
La diferencia con los certámenes de este año es la cantidad de equipos. Como a fin de
año habrá dos ascensos desde la Primera Nacional y no habrá descensos, el 2022 se
jugará con 28 equipos en la Liga Profesional. De esta manera, las zonas serían de 14
equipos y el torneo de todos contra todos tendría 27 jornadas.
====================================

