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DEPORTES VARIOS
Liga Profesional: Colón dejó escapar su chance y lo salvó una carambola El actual
campeón empató como local ante Sarmiento de Junín empató 1 a 1 tras perder x 1 a 0
---------------------------------Domínguez: "Sigo viendo en Colón ese hambre de querer ganar"
El DT de Colón, Eduardo Domínguez, analizó el empate 1-1 ante Sarmiento y remarcó
que "todos miran diferente al equipo", porque se ganó ese respetoDomínguez: "Sigo
viendo en Colón ese hambre de querer ganar"
---------------------------------En reserva, Colón le ganó a Sarmiento y es el líder del torneo
Por la fecha 8 del torneo de reserva de la Liga Profesional, el equipo de Adrián Marini
venció al Verde de Junín por 1 a 0 y quedó puntero con 19 unidades.
--------------------------------------Colón: Tomás Sandoval jugará a préstamo en Platense
---------------------------------Liga Profesional: Atlético Tucumán venció 2-0 a Independiente El equipo de Falcioni
se quedó sin invicto y no pudo despegarse en la punta
-------------------------------------San Lorenzo y los Romero, un drama de nunca acabarTildaron de mentirosos al
presidente y mánager del club
---------------------------------------Patronato igualó con Banfield y no pudo acercarse a la puntaEl equipo de Paraná
empezó ganando ante los del Sur
-------------------------------------------Racing igualo frente frente al ferroviario de Santiago del Estero
---------------------------------
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Nuevo golpe a las eliminatorias: la liga española se pliega a la PremierApoyará a los
clubes que no liberen futbolistas citados por Selecciones
-------------------------------------Sudamericano de Vóleibol: Argentina irá con 7 medallistas olímpicosAsí lo confirmó
Méndez, DT del seleccionado masculino que competirá en Brasil
-----------------------------El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, anunció que se realizará una
prueba piloto sobre el regreso de los hinchas a las canchas el 9 de septiembre en el
estadio de River, en el partido entre la selección argentina y Bolivia, para el regreso del
público a los eventos masivos.
La prueba será con un 30 % de aforo mientras que los protocolos serán definidos en un
trabajo conjunto con los equipos del Ministerio de Salud.
----------------------------------Entradas agotadas en Remis para ver a Lionel Messi en PSG
--------------------------------Diane Friedman, de Estados Unidos.
A sus 100 años batió dos récords mundiales en su categoría, en el evento Senior
Olympics; realizado el pasado 15 de Agosto en Rochester, Michigan, EEUU.
Las distancias y los tiempos fueron:
- 100mts: 36,71seg.
- 200mts: 1min29,79seg.
Miércoles 25 de agosto
14.15 Rosario Central – Arsenal (FOX Sports Premium)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Juan Pablo Milllenaar
Cuarto árbitro: Mariano González
16.30 Lanús – Gimnasia (TNT Sports)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Iván Nuñez
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Eduardo Gutiérrez
16.30 Defensa y Justicia – Newell’s (FOX Sports Premium)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Mariano Altavista
Árbitra asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
18.45 Huracán – Vélez (TNT Sports)
Árbitro: Silvio Trucco
Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
Árbitro asistente 2: Gerardo Carretero
Cuarto árbitro: Germán Delfino
21.00 Platense – Boca (FOX Sports Premium)
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Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Hernán Maidana
Cuarto árbitro: Damián Rubino

