Síntesis Deportiva

El VAR llega al fútbol argentino en la fecha 8

El Video Assistant Referee, más conocido como VAR, llegó al mundo del fútbol en el año
2017, más precisamente, fue la Mayor League Soccer (MLS) en donde se aplicó por
primera vez. En lo que se refiere a competencias internacionales, tuvo su debut
en la Copa Confederaciones 2017, y en Sudamérica se implementó en las semifinales de
la Copa Libertadores 2017 con aquel recordado Lanús-River y ahora la AFA confirmó la
fecha en que el VAR llegará a la Copa de la Liga Profesional.

En un principio se dijo que el VAR iba a estar disponible para la primera fecha del
campeonato, luego que llegaría en la jornada 4. Finalmente, se confirmó en la reunión del
Comité Ejecutivo de AFA del día que hoy, que el VAR tendrá su debut en el fútbol
argentino en la fecha 8 de la Copa de la Liga Profesional 2022, en el primer fin de semana
del mes de abril.

Entre esta semana y la que viene se terminará de construir la sala en Ezeiza para
centralizar todo ahí, mediante conexiones de fibra óptica.
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Especial reconocimiento de Conmebol a Carlos Bilardo

A pocos días de su reaparición pública después de un largo tiempo, la Conmebol le
entregó un reconocimiento a Carlos Salvador Bilardo, histórico entrenador de la Selección
Argentina y campeón del Mundial México 1986.

Alejandro Domínguez, presidente de la entidad sudamericana, le entregó la Licencia
Honorífica de Entrenador de Conmebol al Doctor, de 86 años. El extécnico recibió la
distinción en manos de algunos de sus exjugadores de la Albiceleste: Ricardo Giusti,
Sergio «Checho» Batista, Oscar Ruggeri y Jorge Burruchaga.

Novak Djokovic volverá a jugar un torneo de ATP

El tenista número uno del ranking mundial, Novak Djokovic, volverá a jugar un torneo a
partir de este lunes cuando de comienzo el ATP de Dubai. Luego del conflicto que vivió
antes de primer Grand Slam del año en Australia, de donde fue deportado por no tener las
vacunas anticovid, el serbio volverá a las canchas en el abierto que organiza el
empresario Salah Tahla.

No se podrá jugar en esa ciudad porque en los Emiratos Árabes Unidos no es obligatorio
que los visitantes cuenten con su esquema de vacunación.
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