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DEPORTES VARIOS
COPA DAVIS
Argentina ganó el dobles y se puso 2-1 sobre Bielorrusia
Horacio Zeballos y Máximo González superaron este domingo a Daniil Ostapenkov y
Erik Arutiunian por 5-7, 6-2 y 6-2 en el punto de dobles de la Copa Davis
Con un triunfo del "Peque" Schwartzman, Argentina le ganó la serie a Bielorrusia por 3
a1
Fue por 6-1 y 6-2 en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club en el cuarto
partido de la serie de playoffs de reclasificación.
----------------------------------LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL
Estudiantes ganó un difícil partido en Paraná y accedió al segundo puesto
Los goles del equipo platense fueron marcados por Francisco Apaolaza. a los 35
minutos, y Gustavo Del Prete, a los 39, ambos en la primera etapa. Sebastián Sosa
había abierto la cuenta a los 10 minutos para el local
-------------------------------Platense y Argentinos empataron sin goles en Vicente López
----------------------------------Colón derrotó a Central Córdoba en el Cementerio de los Elefantes
El Sabalero venció 1 a 0 al Ferroviario, con un tanto de Rodrigo Aliendro a los 33
minutos del PT, y cortó una racha de cinco fechas sin ganar en la Liga Profesional de
Fútbol (LPF).
----------------------------------
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River le ganó a Arsenal 1 -0
-------------------------------------------------Icardi rescató a PSG con un gol agónico y Messi exhibió su fastidio por el cambio
El astro argentino jugó desde el inicio su primer partido como local con el París Saint
Germain contra el Olympique Lyon, que se puso en ventaja por Lucas Paquetá (9m
ST). Luego Neymar de penal (21m ST) y Mauro Icardi (48m ST) dieron vuelta el
resultado 2 a 1.
----------------------------------¡Números en rojo! Barcelona, sin Messi, la pasa mal
El Barcelona de España la pasa mal sin Lionel Messi, quien ahora juega en el PSG de
Francia. Pierde unos 137 millones de euros sin el astro
------------------------------------------PREMIER LEAGUE
Nuevo gol de Cristiano Ronaldo y victoria agónica del United para seguir en la punta
------------------------------------------El conjunto de Ancelotti venció 2-1 a Valencia como visitante
Real Madrid lo dio vuelta en cinco minutos y lidera la Liga española
---------------------------------Erling Haaland volvió a convertir este fin de semana para una nueva victoria del
Borussia Dortmund, que se mantiene como escolta del Bayern Múnich en la
Bundesliga. El artillero noruego que sigue dando de qué hablar fue autor de dos tantos,
uno de ellos de los mejores del torneo, y fue la gran figura de la noche en Alemania.el
punta de apenas 21 años acumula 47 goles en 48 partidos de Bundesliga y 68 goles en
67 partidos con el Borussia. A su vez lleva 10 gritos en sus últimas 7 presentaciones.
----------------------El exdelantero inglés Jimmy Greaves, campeón en el Mundial 1966 y máximo anotador
histórico del Tottenham Hotspur, murió este domingo a los 81 años, informó el club
londinense.
---------------------------CANOTAJE
Para su entrenador, Vernice "puede lograr lo que se proponga en los Juegos de París
2024"
-----------------------------------El valor es de 0,06 Ether
El atleta olímpico Germán Chiaraviglio lanzó su primera NFT con fines solidarios
---------------------------------De la Torre Eiffel al teatro de Chaillot
Un equilibrista cruzó el río Sena en París sobre una cuerda a 70 metros de altura
------------------------------------Marcelo Tinelli confirmó que volverá a desempeñarse como presidente del club de
fútbol San Lorenzo tras un año de licencia, por lo que muchos fanáticos se preguntaron
qué sucederá con " ShowMatch: La Academia".
------------------------------------FÚTBOL
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Murió Jimmy Greaves, campeón mundial con Inglaterra y goleador récord del
Tottenham
-----------------------------------El Chino Maidana fue a Corrientes en bicicleta por una promesa
-------------------------------------Asociación Santafesina de Hockey, en un partido de alto voltaje, Banco Provincial
derrotó por 4 a 3 a CRAI en el sintético de agua ubicado en el extremo sur de nuestra
capital, y con los arbitrajes de Beatriz Acuña y Maximiliano Miranda.
Las posiciones quedaron del siguiente modo: Banco Provincial 26; CRAI, La Salle
Jobson y Alma Juniors de Esperanza 16; El Quillá 12, Santa Fe Rugby 6 y
Universitario de Santa Fe 0. La fecha se completará el próximo sábado con los cruces
entre Universitario de Santa Fe con El Quillá, y La Salle Jobson con Santa Fe Rugby.
---------------------------------------Lunes 20 de septiembre los partidos de AFA
13.30 Gimnasia – Unión (TNT Sports)
Árbitro: Diego Abal
Árbitro asistente 1: Hernán Maidana
Árbitra asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
15.45 Lanús – Newell’s (FOX Sports Premium)
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
18.00 Rosario Central – San Lorenzo (TNT Sports)
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Darío Sandoval
20.15 Defensa y Justicia – Banfield (FOX Sports Premium)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Alejo Castany
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Ramiro López

