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DEPORTES VARIOS
---------------------------------------PSG le dio la bienvenida a Messi a puro gol
El conjunto parisino derrotó 4-2 a Racing de Estrasburgo con tantos de Icardi, Mbappé,
Draxler y Sarabia. La "Pulga" miró el partido desde la tribuna junto a Neymar.
-------------------------------Independiente venció a Central 2 a 1 y recuperó la punta de la tabla
El equipo de Avellaneda se mantiene invicto en el campeonato
--------------------------------River Plate se dio un baño de confianza de cara a su compromiso del miércoles por la
Copa Libertadores, al vencer de local 2-0 a Vélez Sarsfield, en encuentro de la sexta
fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol. Los goles del partido fueron anotados
en el segundo tiempo por Enzo Fernández, de penal, y por Braian Romero.
Con la victoria, River llegó a los diez puntos y se mezcló con los terceros: Aldosivi,
Lanús y Newell's. En cambio, Vélez sigue en los últimos puestos con apenas tres
unidades.
A pesar de su compromiso del miércoles ante Mineiro en Brasil, donde intentará
revertir el 0-1 de la ida para pasar a semifinales de la Libertadores, el técnico Marcelo
Gallardo decidió presentar un equipo con mayoría de titulares.
-------------------------------Argentinos le ganó 2-0 a Banfield en el estadio Diego Armando Maradona de La
Paternal y volvió al triunfo después de tres partidos, en la sexta fecha de la Liga
Profesional de Fútbol (LPF).
El equipo de Gabriel Milito hizo la diferencia en el segundo tiempo con un cabezazo de
Nicolás Reniero, tras un tiro de esquina de Gabriel Carabajal, encargado de anotar el
segundo tanto de penal diez minutos más tarde.
----------------------------------
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Atlético Tucumán frustró la victoria de Aldosivi de Mar de Plata con un exquisito gol
de Joaquín Pereyra en el segundo minuto adicionado, que se convirtió en el 2-2 final de
un partido jugado en el Monumental José Fierro, por la sexta fecha de la Liga
Profesional de Fútbol (LPF).
----------------------------------Liga española: Real Madrid goleó a Alavés de visitanteEl torneo sigue hoy domingo
con el debut de Barcelona y Atlético Madrid
---------------------------------Cachetazo al Leeds de Bielsa en el debut en la Premier League Fue goleado 5-1 por el
Manchester United
-----------------------------------La primera fecha del torneo Clausura femenino de Primera División arrancó este
sábado con tres partidos y mucha acción, pero sin dudas fue el triunfo de Racing el que
se llevó todas las miradas, luego de que las académicas remontaran el marcador frente a
Deportivo Español y terminaran venciéndolo por 4-3 y como visitantes para sellar un
poderoso inicio del campeonato.
El equipo conducido por Agustín Benchimol celebró en modo colectivo la épica
victoria, pero está claro que el recuerdo inolvidable será para Rocío Bueno, la figura
indiscutida del estreno racinguista. Y es que la nueve se despachó con un hat-trick que
permitió asegurar la sonrisa en una jornada a puro gol en el estadio Nueva España
---------------------------------DeporTV y la Televisión Pública transmiten el torneo femenino de fútbol que comenzó
este sábado
El Torneo YPF Clausura femenino de fútbol se puso en marcha este sábado con el
encuentro entre Gimnasia y Lanús, en Estadio Único Diego Armando Maradona de La
Plata, que jugaron desde las 11.A las 13 arrancó, en el mismo estadio, cedido por el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para jerarquizar al torneo femenino, Villa
San Carlos y UAI Urquiza que se puede ver por por DeporTV.
El tercer y último partido del sábado será Deportivo Español-Racing, en el estadio de
Deportivo Español, a las 15 (por el streaming de medios públicos).
San Lorenzo de Almagro, el ganador del Torneo Apertura Femenino de fútbol de
Primera División de la AFA, jugará el domingo frente a El Porvenir en el encuentro
que transmitirá la TV Pública (desde las 15).
--------------------------Schwartzman, Delbonis y Pella juegan en el Masters de Cincinnati El torneo
comenzará el domingo en su sede original
-------------------------------------HOCKEY
Seis integrantes de Las Leonas seguirán sus carreras en Europa
---------------------------------HOCKEY:
Hockey: la primera de Alma Juniors le ganó a Naútico El Quillá
Las categorías femeninas del Club Alma Juniors recibieron este sábado en el
Polideportivo a sus pares de Club Náutico El Quillá de la ciudad de Santa Fe en el
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marco de una nueva fecha del torneo organizado por la Asociación Santafesina de
Hockey.
--------------------------------------------En primera división las esperancinas ganaron 1 a 0 con gol de Guillermina Lesca,
superando a uno de los mejores rivales de la competencia que siempre es candidato.
Además Reserva cayó 2 a 0 y Sub 19 2 a 1.
Asimismo en Sub 16 Alma Juniors ganó 4 a 1 y en Sub 12 venció 2 a 1. En tanto la
categoría Sub 14 cayó 3 a 2.Por su parte las infantiles de ambos equipos jugaron de
manera amistosa.

