NOTICIAS VARIAS: TITULARES IMPORTANTES DEPORTIVAS DE
ÚLTIMA HORA DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE 2021

DEPORTES VARIOS
------------------------------Con un gol de Sepúlveda en el inicio del complemento, Arsenal se impuso por la
mínima ante un Lanús que perdió su segundo partido al hilo y quedó a seis puntos.
Lanús dio otro paso en falso y recibió una nueva derrota, sorpresiva para un equipo que
quiere pelear por el campeonato. Esta vez, fue Arsenal el que le propinó un duro golpe
tras ganarle 1-0 en Sarandí por la décimo tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol,
dejando al conjunto del Sur a seis puntos del líder Talleres.
--------------------------------Talleres venció con solidez a Rosario Central y ratificó su condición de líder de la Liga
Profesional
La T le ganó por 4-1 ante Rosario Central y aprovechó el traspié de Lanús ante Arsenal,
que se impuso por 1-0 y logró el primer triunfo en la era Damonte. Además, Gimnasia
derrotó a Aldosivi por 3-1 y Banfield superó por 2-0 a Atlético Tucumán
----------------------------------En un atrapante partido, River superó a Central Córdoba y acecha la cima de la Liga
Profesional
El Millonario se impuso por 3-1 con goles de Jorge Carrascal, Julián Álvarez y Braian
Romero. Descontó Leonardo Sequeira de penal. Los dirigidos por Marcelo Gallardo se
ubican dos puntos por debajo de Talleres, el único líder del certamen
-------------------------------Por la 13ra. fecha de la Liga Profesional, Gimnasia le ganó a Aldosivi 3 a 1 en el
estadio José María Minella.Gimnasia y Esgrima La Plata capitalizó la efectivad de sus
delanteros y la fragilidad defensiva de Aldosivi y se impuso hoy 3 a 1 en la ciudad Mar
del Plata, por la 13ra. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), resultado que estiró
la racha negativa del equipo dirigido técnicamente por Fernando Gago que acumula seis
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derrotas al hilo.
--------------------------------Estuvo cerca de golear, perdió incontables oportunidades y lo terminó ganando con un
doblete de Cruz. Así, Banfield volvió a triunfar tras nueve fechas.
Banfield se repuso de una negativa seguidilla de partidos sin poder cantar victoria y
volvió a ganar esta tarde en el Estadio Florencio Lencho Sola ante Atlético Tucumán
por 2-0 con la doble conquista de Juan Manuel Cruz. De esta manera, sumó de a tres
luego de hacerlo por última vez en la tercera jornada de la Liga Profesional de Fútbol,
ante Unión de Santa Fe.
--------------------------------Si bien no hay fecha de inicio ni presupuesto, el Millonario ya tiene diagramada la
segunda etapa de la megaobra para terminar con la puesta en valor del estadio.
-------------------------------El blooper de la fecha: el insólito gol que le hicieron al Aldosivi de Gago tras salir
jugando en el área Gastón Gil Romero buscó respetar la filosofía del entrenador del
Tiburón y le regaló la pelota a Nicolás Contín, quien no perdonó
-------------------------------Con Lionel Messi en la tribuna, el PSG superó a Montpellier y firmó su octavo triunfo
consecutivo
El combinado de Mauricio Pochettino se impuso 2-0 con tantos de Gueye y Draxler. La
Pulga no fue citado por una lesión y siguió el duelo desde el palco. Di María y Paredes
fueron titulares
--------------------------------La salida familiar de los Messi a un restaurante de París con la compañía de un viejo
amigo
Leo, Antonela y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro disfrutaron de una velada en un
restaurante italiano con la visita de un ex compañero del capitán de la Selección
----------------------------Show de Dibu Martínez: desafió a Cristiano Ronaldo a patear un penal, Manchester
United falló y celebró con baile ante los fanáticos
El arquero argentino fue una de las figuras del Aston Villa, que pisó fuerte en Old
Trafford y derrotó 1-0 a los Diablos Rojos por la Premier League
------------------------Conmoción en el motociclismo: murió el piloto Dean Berta Viñales de 15 años tras
sufrir un grave accidente en una carrera
El español falleció luego de chocar con otros tres competidores durante una prueba de
Superbike en el circuito de Jerez
-------------------------------El momento más crítico de Bielsa en Leeds: perdió sobre la hora y está en zona de
descenso
El conjunto del Loco cayó 2-1 como local ante West Ham, sigue sin registrar triunfos en
la Premier League y deambula por el fondo de la tabla
------------------------------Dinastía Maldini: el más chico de la familia anotó su primer gol en el Milan y generó el
festejo de su padre Paolo en la tribuna El más joven de la dinastía arrancó como titular
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por primera vez a sus 19 años y no defraudó al entrenador Stefano Pioli al abrir el
marcador frente al Spezia
----------------------------Rugby Championship 2021: Los Pumas cayeron ante Australia y cosecharon su quinta
derrota en el torneo
El seleccionado argentino de rugby aún no pudo sumar en lo que va de la competencia.
Perdió por 27 a 8 ante los Wallabies en Townsville
----------------------------Maravilla Martínez mostró vigencia a los 46 años, venció al británico Rose y sueña con
una pelea por el título del mundo El argentino ex campeón del mundo se impuso por
decisión unánime en las tarjetas ante un rival diez años menor en lo que fue su tercera
pelea tras el retorno al boxeo
--------------------------Preocupante nocaut de Callum Smith a Lenin Castillo que mantiene en vilo al mundo
del boxeo: debió ser asistido con oxígeno y fue hospitalizado
Tras la derrota ante Canelo Álvarez, el pugilista británico reapareció en los cuadriláteros
y fue protagonista de una de las imágenes más terroríficas de los últimos tiempos
--------------------------------Sorpresa en Inglaterra: Oleksandr Usyk superó a Anthony Joshua ante más de 60 mil
personas y le arrebató los títulos mundiales del peso pesado
El británico tuvo una decepcionante actuación ante un estadio repleto en Tottenham y
perdió en las tarjetas por decisión unánime
----------------------------EN EL QUEENSLAND COUNTRY BANK STADIUM
Nueva Zelanda venció a Sudáfrica por 19-17 y es campeón del Rugby Championship
2021
----------------------Soledad Matthysse tuvo la pelea por el título argentino pluma ante Laura Griffa
El combate, una revancha de 2017, fue este sábado en el club Ferrocarril Oeste de
Merlo y se emitio por canal 9 desde las 22.con la organización del " Chino Maidana
Con un combate donde ninguna espectaculo fueron siempre hacia adelante , desde luego
no vienen combatiendo por el Covid pero ninguna quería perder la oportunidad de
ganar el titulo .
El fallo de los jueces dieron ganadora a Soledad Matthysse con fallo unanime y con sus
31 años
-------------------------------SIGUE EL FUTBOL ARGENTINO
Domingo 26 de septiembre

13.30 Unión – Patronato (FOX Sports Premium y TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Diego Martín
Árbitro asistente 2: Damián Espinoza
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Cuarto árbitro: Mariano González

15.45 San Lorenzo – Defensa (TNT Sports)
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Diego Verlotta
Cuarto árbitro: Gastón Suárez

18.00 Independiente – Godoy Cruz (FOX Sports Premium)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri
Cuarto árbitro: Hern´án Mastrángelo

20.15 Boca – Colón (TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Ariel Scime
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Héctor Paletta

Lunes 27 de septiembre

18.00 Argentinos – Racing (TNT Sports)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Hernán Maidana
Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
Cuarto árbitro: Mauro Biasutto

20.15 Newell’s – Huracán (FOX Sports Premium)
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Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Julio Fern´´ández
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Carlos C´órdoba

