NOTICIAS VARIAS: TITULARES IMPORTANTES DEPORTIVAS DE
ÚLTIMA HORA SABADO 2 DE OCTUBRE 2021

DEPORTES VARIOS
Pelé fue dado de alta después de un mes de internación
El brasilero estuvo internado por una operación de colon.
----------------------------Selección: Fue desafectado Paulo Dybala
------------------------------Tras cinco compromisos sin sumar de a tres, los pibes del Sabalero derrotaron a
Banfield por 2 a 0 y quedaron a cuatro unidades del líder Estudiantes, que debe su
encuentro.
-----------------------------Los pibes del Tate cayeron por 1 a 0 ante Aldosivi y se hunden en el fondo de la tabla
de posiciones.
-----------------------------El otro Superclásico
Boca goleó a River en Reserva con un gol fenomenal de Barco: doble pisada, no-look
pass y Topo Gigio
El equipo dirigido por el Negro Ibarra se impuso 3-0 en el River Camp. Gallardo,
Francescoli, Cascini y Bermúdez lo siguieron de cerca.
------------------------------El seleccionado de Portugal de futsal venció este jueves por penales a Kazajistán (5-4)
tras igualar 2-2 en la segunda semifinal del Mundial de Lituania y será el rival de la
Selección Argentina el próximo domingo a las 14 en la final del certamen.
-----------------------------LNB: Unión cayó ante Ferro El Tate no capitalizó su primer triunfo en el Súper 20 y
cayó ante el Verdolaga por 83 a 73.
------------------------------
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LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL
Unión derrotó a Aldosivi, que sumó su séptima caída al hilo
Los santafesinos derrotaron 2 a 1 a los marplatenses, en el estadio José María Minella,
en uno de los duelos de la jornada 14 del torneo de Primera División.
------------------------------Sábado 2 de octubre
13.30 Platense – Patronato
13.30 Godoy Cruz – Newell's
15.45 Huracán – Arsenal
18.00 Atlético Tucumán – San Lorenzo
20.15 Vélez – Independiente
Domingo 3 de octubre
13.30 Gimnasia – Sarmiento
13.30 Rosario Central – Argentinos
17.00 River – Boca
20.15 Racing – Estudiantes
Lunes 4 de octubre
18.00 Defensa – Talleres
20.15 Colón – Banfield

