Síntesis Deportiva

Básquet: Deportivo Argentino y Huracán jugarán la final el 24 de febrero

Organizado por la Asociación Sanrafaelina de Básquetbol “Rodolfo Iselín” válido por la
temporada 2021, se confirmó que el próximo jueves 24 de febrero a partir de las 22, en el
estadio “Rafael Pescara” se jugará el tercer encuentro de la gran final entre Deportivo
Argentino-Huracán del campeonato de Primera División en la rama masculina.

El duelo que definirá al campeón del año pasado y que no se jugó por casos de Covid-19,
finalmente se sostendrá donde la serie está igualada 1-1. El primer partido fue triunfo de
Huracán 63-59 de visitante y en el segundo juego, la “Academia” le ganó de visitante al
“Globo” por 50-47.

Cuándo y dónde podría jugarse el Brasil-Argentina
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La Comisión Disciplinaria de la FIFA emitió el fallo sobre la escandalosa suspensión
del Brasil – Argentina que tuvo lugar el pasado 5 de septiembre de 2021. El ente rector del
fútbol internacional determinó que el encuentro se deberá jugar, pero la sede todavía no
está confirmada.

En ese marco, el duelo correspondiente a la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas
rumbo al Mundial de Qatar 2022 podría disputarse en junio en Europa. Cabe recordar que
por esas fechas la Selección Argentina se enfrentará a Italia en Londres, en el amistoso
de los campeones continentales. Además, no se descarta la posibilidad de jugar en Qatar.

La FIA adelantó que habrá cambios estructurales tras la definición de F1 2021

La definición del campeonato 2021 de Fórmula 1 todavía sigue dando que hablar, dos
meses después. En las últimas horas la FIA emitió un comunicado anunciando cambios
en el reglamento deportivo, principalmente para los sprints clasificatorios.

Tal como estaba previsto, se desarrolló una reunión de la Comisión de F1 en Londres
donde se presentaron los resultados de la investigación sobre la definición del
campeonato 2021 en Abu Dhabi.

De esta manera, no hay novedades oficiales sobre el futuro de Michael Masi, tras algunos
rumores de un posible alejamiento de su cargo como director de carrera. La FIA pronto
anunciará su plan de acción y por ahora lo único que se sabe es que habrá
modificaciones estructurales para el 2022.
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