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DEPORTES VARIOS
------------------------------------------Rosario Central demolió a Arsenal en un cuarto de hora
En Arroyito, el local se impuso por 4 a 0 con tres goles de Gamba y otro de Ruben. El
equipo de Sarandí no levanta cabeza y quedó último en la tabla.
----------------------------------SEGUNDO TRIUNFO DEL NUEVO ENTRENADOR
Boca superó a Platense y ratificó el buen momento que significó la llegada de Battaglia
En Vicente López, el "Xeneize" venció por 3-1 al "Calamar" con tantos de Briasco, el
"Pulpo" González y Pavón. Transitoriamente había igualado Bertolo. El conjunto de
La Ribera, que no había ganado en todo el torneo, suma su segunda victoria con
Battaglia en el banco.
-----------------------------------------------Huracán y Vélez igualaron en un emotivo encuentro pero no logran despegar del fondo
El "Globo" se puso en ventaja tempraneramente por intermedio de Candia, pero el
"Fortín" lo igualó con un tanto de Orellano. Así, los de Parque Patricios acumulan
acumulan 5 partidos sin ganar, mientras que Vélez, más allá del oasis de la fecha
pasada en la goleada ante Lanús, también sigue flaco de puntos.
----------------------------------EN FLORENCIO VARELA
Defensa y Justicia se impuso a Newell's y escala posiciones
El "Halcón" le ganó 2 a 0 a "La Lepra" en Florencio Varela, con tantos en el segundo
tiempo de Hanchen y Pizzini. Así, se ubica a cinco de la punta; mientras que el
conjunto rosarino se perdió una chance de acercarse a los de arriba.

-2-

-----------------------------------El PSG rechazó los 180 millones de dólares que ofreció el Real Madrid por Mbappé
El PSG le pedirá 200 millones de euros
-------------------------------------Darío "Pipa" Benedetto fue presentado en el Elche
El ex delantero de Boca tendrá como compañeros en el Elche a los argentinos Lucas
Boyé, Guido Carrillo, Pablo Piatti e Iván Marcone, este último su mejor amigo en el
fútbol y con quien jugó en Arsenal de Sarandí y también en el equipo "Xeneize".
-----------------------------------FÚTBOL ARGENTINO
Inés Arrondo: "El barbijo será obligatorio en la cancha, el resto se está definiendo"
La Secretaria de Deportes de la Nación también explicó que lo "más complicado" se
presenta en la movilización una "gran cantidad de personas" a los estadios y en el
ingreso, ya que luego cuando estén sentados con distanciamiento físico será "menos
peligroso"
----------------------------------------------Unión tendría tres cambios para visitar a Godoy Cruz
---------------------------------------Unión perdió a un profesional histórico
El kinesiólogo Sergio Magnín dio un paso al costado tras casi tres décadas de trabajo
en Unión, generando mucha sorpresa su decisión en la familia rojiblanca
----------------------------------------Colón sufre por la falta de eficacia y de un goleador
------------------------------------Tenis
Serena Williams no jugará el US Open por una lesión
La decisión es debido a que no se recuperó a tiempo de una lesión muscular.
PARTIDOS PARA EL JUEVES
14.15 Godoy Cruz – Unión (FOX Sports Premium y TNT Sports)
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Hernán Vallejos
Cuarto árbitro: Jorge Baliño
16.30 Argentinos – Talleres (FOX Sports Premium)
Árbitro: Mauro Vigliano
Árbitro asistente 1: Alejo Castany
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Hernán Mastrángelo
18.45 Estudiantes – San Lorenzo (TNT Sports)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Ezequiel Brailovsky
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Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri
Cuarto árbitro: Diego Abal
21.00 River – Aldosivi (TNT Sports)
Árbitro: Fernando Rapallini
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri
Cuarto árbitro: Nicolás Ramírez

