NOTICIAS VARIAS : TITULARES IMPORTANTES DE ÚLTIMA
HORA SÁBADO 31 DE JULIO 2021

DEPORTES VARIOS
====================================
¿Unión hace gestiones para sumar a Federico González?Cerró el plazo para que los
clubes anoten a jugadores con los que se pretende seguir negociando y transcendió que
Unión tendría en la mira a Federico González
==================================
Colón le pagó al plantel el premio por la obtención del título que lo consagró campeón
de la Copa de la Liga. Sin embargo, los jugadores pretenden cobrar un premio extra por
clasificar a la Copa Libertadores. Sucede que sería cobrar dos premios por un mismo
objetivo, ya que automáticamente al ser campeón se clasifica a la Libertadores.
===============================
¿Se va Julián Álvarez? La millonaria oferta que llegó a River desde Estados Unidos
Según confirmó su representante Fernando Hidalgo, el Orlando City acercó una
propuesta de 10 millones de dólares para llevarse al delantero del club de Núñez a la
MLS
==================================
Sebastián Villa no se presentó a entrenar en Boca: qué dijo Ameal sobre el futuro del
delantero colombiano El delantero de 25 años presiona al club para ser transferido y
decidió no ir a la práctica: “Estamos trabajando en función de que esto se pueda
resolver”
===============================
Kun Agüero entrenó por primera vez en el Barcelona antes de lo previsto: “Estoy
ansioso por ver a mis compañeros”Después de la consagración en la Copa América y
unas vacaciones en familia, el delantero argentino comenzó a trabajar en su nuevo club
==================================
Boca presentó a Juan Ramírez, su nuevo refuerzo: “A cualquier jugador le gustaría
estar en este club”
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El futbolista de 28 años fue anunciado como nuevo refuerzo del combinado que dirige
Miguel Ángel Russo
=============================
JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 2020
Así está el medallero de los Juegos Olímpicos de los países sudamericanos: los únicos
dos oros que se ganaron hasta el momento El brasileño Ítalo Ferreira y el ecuatoriano
Richard Carapaz fueron los únicos en llevarse el primer puesto a su país en sus
respectivas disciplinas. Colombia completa el podio mientras que Argentina y
Venezuela cierran la lista
==================================
Nunca hay que subestimar el corazón de un campeón... El seleccionado argentino
masculino de hockey sobre césped, Los Leones, vigente monarca, venció esta viernes a
Nueva Zelanda por 4 a 1 y se ubicó tercero en el Grupo A de la competencia de los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020, clasificando para los cuartos de final.
===================================
El punto de Solé que selló la emocionante remontada del vóley masculino ante Túnez:
qué necesita Argentina para clasificar en los Juegos Olímpicos El combinado
albiceleste venció 3-2 a Túnez en un partido electrizante y ahora definirá su suerte
contra Estados Unidos
==================================
El seleccionado argentino de básquetbol se enfrentará el domingo a Japón, dirigido por
Julio Lamas, obligado a una victoria y a la espera de una mano de Estados Unidos para
meterse en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, en la tercera y
última fecha del Grupo C.
=================================
El partido comenzará el domingo a la 1.40 (hora argentina) en el estadio Saitama Súper
Arena.
==================================
JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 2020
“No supe qué hacer”: Novak Djokovic se mostró abatido tras quedar afuera de los
Juegos Olímpicos
El serbio analizó las claves de la derrota ante el alemán Alexander Zverev en las
semifinales de Tokio 2020
==============================
Más de 3.600 micrófonos: los secretos detrás del sonido ambiente de los Juegos
Olímpicos de Tokio
Desde la emisora oficial trabajan en la producción de una experiencia auditiva que
compense la falta de público
================================
El boxeador cubano que celebró su victoria al grito de "Patria o muerte" Julio la Cruz
derrotó a otro cubano, pero que peleó para España
=================================
Vela: Travascio y Branz ganaron en 49erFX e ingresaron a la zona de "medal race"
El binomio argentino se adjudicó este viernes la octava regata, lo que permitió ubicarse
transitoriamente entre los 10 primeros de la categoría para disputar la "medal race" en
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los Juegos Olímpicos.
=============================
Sorpresa en Tokio 2020: Brasil quedó eliminado en el fútbol femenino
Las Guerreiras cayeron en cuartos ante Canadá y quedaron fuera de los Juegos
Olímpicos. Cómo quedaron los cruces de semifinales
=================
Santiago Grassi no clasificó en los 50 metros libres y quedó eliminado de TokioEl
santafesino Santiago Grassi terminó 6° en los 50 metros libres y no pudo reunir el
tiempo suficiente para avanzar en los Juegos Olímpicos de Tokio.
==================================
‘Checo’ Pérez terminó por debajo de Verstappen, Mercedes y Ferrari en las prácticas
del Gran Premio de Hungría El mexicano quedó a nueve décimas más de su compañero
Max Verstappen en las primeras pruebas
=========================
BASQUET El santiagueño "Penka" Aguirre desembarca en Corrientes Jugará en
Regatas.
================================
Libertad de Sunchales vende su plaza en la Liga NacionalLa dirigencia de Libertad de
Sunchales se baja de la Liga Nacional por motivos económicos. Así lo manifestó en
una carta a la Asociación de Clubes
=============================
El concejo directivo de la Asociación Santafesina de Hockey diagramó el regreso a las
competencias desde el próximo fin de semana. La reunión la encabezó Patricio López,
presidente de la ASH y Vicepresidente de la Confederación Argentina. Junto a él,
asistieron Leandro Reynoso, vicepresidente de la ASH, Albertina Pucheta como
Secretaria, Ignacio Achkar, tesorero, y los vocales Susana Assas, Gabriel Petruzzo,
Matías Zeballos y Leandro Pietroni. Además, se hizo presente Fernando Iribas,
integrante del Tribunal de Disciplina.
Todos los torneos tendrán su reanudación entre el sábado 31 de julio y el domingo 1º
de agosto. Según disposición provincial, no se permite la presencia de público en los
escenarios donde se disputen los partidos.
=========================
TZ Este fin de semana la actividad en Paraná

