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-------------------------------DEPORTES VARIOS
Lionel Messi había adelantado su salida del Barça: el burofax que anticipó todo
Habló el presidente del Barcelona: "Para renovarle a Messi debíamos hipotecar el club
por medio siglo"
-------------------------------------------¿Cuáles son esos “obstáculos económicos y estructurales” y que tiene que ver
“LaLiga”?. Se trata del Fair Play Financiero y se traduce en este caso en una
explicación simple: Barcelona (y ningún equipo de ese país) no puede gastar en sus
contratos a jugadores y costos de mantener su equipo de primer división, más dinero
del que ingresa. O, al menos, y sólo por un ejercicio, no superar los 100 millones de
déficit ni tener gastos de salarios de sus jugadores por encima de los ingresos totales.
------------------------------------------------La histórica salida de Lionel Messi del Barcelona también tuvo su impacto en el mundo
de las criptomonedas. El FC Barcelona Fan Token que se comercializa por las
plataformas Socio.com y Chiliz se derrumbó 4% cuando se conoció la partida del
argentino, aunque posteriormente recortó la baja.
Como contracara el Paris Saint-Germain Fan Token subió más de 8% ante la
posibilidad que el diez juegue en ese equipo de fútbol.
---------------------------------------Formación del Barcelona de ahora en adelante
Steguen arquero defensores Emerson piquet Eric García Alba mediocampo De John
Busquet Depay grisman de enganche delanteros Agüero y Dembele
--------------------------------------
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¿Vuelve el público a los estadios?
River impulsa la vuelta de los hinchas: el pedido formal al Gobierno de cara a la Copa
Libertadores
------------------------------------Los anuncios del gobierno nacional en torno del Plan de recuperación de actividades
responsable impulsaron a Rosario Central a pedir jugar con público el partido de Copa
Sudamericana ante el Bragantino.
-------------------------------------Graciani marcó el 1 a 0 de Sarmiento
Gol de Graciani (S). Sarmiento 1 - Rosario Central 0. Liga Profesional 2021
-------------------------------------PARA EL CLÁSICO DE AVELLANEDA
Los hisopados de Racing dieron negativo y Pizzi contará con todo el plantel
Con esta noticia, el entrenador mantendrá el equipo que se perfiló en la semana luego
de una victoria ajustada sobre Sarmiento de Junín (1-0) en la fecha anterior.
------------------------------Elecciones en Colón Club Atlético Colon confirmó que las mismas se realizarán el
próximo 19 de septiembre.
--------------------------------------------La Reserva de Central Córdoba cayó 2 a 1 ante Estudiantes
---------------------------------------Unión no pasó del empate ante San Lorenzo en Reserva
Unión, que perdía en La Tatenguita, igualó frente a San Lorenzo por 1-1, con un tanto
de Javier Hussein, por la quinta fecha del Torneo de Reserva.
----------------------------------Colón: Farías, el mejor de julio para la Liga Profesional
El joven de Colón, Facundo Farías, fue elegido por la Liga Profesional como el mejor
jugador de julio, de acuerdo a la votación en las redes sociales
----------------------------------Atento Colón: vinieron de Europa a llevarse a Garcés El defensor de Colón, Facundo
Garcés, recibió una propuesta apetecible de un club importante de Europa para seguir
su carrera.
---------------------------------------------informaron que los testeos mediante hisopados nasofaríngeos realizados a la delegación
de Primera División para el partido frente a Vélez, arrojaron resultados no detectables.
En tanto, se comentó que la afección en uno de los tobillos de Bernardi no revestiría
gravedad, por lo que sería de la partida en el Amalfitani. Si esto se confirma,
Domínguez realizaría solo una variante: el ingreso de Ferreira por el lesionado Morelo.
---------------------------------------Un Colón alternativo jugó y perdió ante Patronato
Con la intención de sumar minutos de fútbol, Colón y Patronato jugaron un amistoso en
el predio. Domínguez puso en cancha una formación alternativa que cayó 2-1
-----------------------------------------Ganó 2 a 0 la tercera de Colón frente a Velez
--------------------------------------------------
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Lucas Alario renovó con Bayer Leverkusen hasta junio 2024.
*Hubo ofertas de Udinese y un club de Europa, pero no quisieron desprenderse de él y
le mejoraron el contrato para que se quede.
--------------------------------------------Las Leonas cayeron 3 a 1 contra Holanda y se quedaron con la medalla de plata en los
Juegos Olímpicos
El equipo de Retegui volvió al podio después de 9 años
Medalla de plata, Leonas de oro
--------------------------------------------Juegos Olímpicos: Italia le arrebató el oro a Gran Bretaña en la última milésima
Impresionante final de los relevos 4x100; Jamaica deslumbró entre las mujeres
--------------------------------------De cabeza a la medalla olímpica: el peculiar final de los 5.000 metros El
estadounidense Chelimo "voló" hacia el bronce en la carrera que se quedó el favorito
ugandés Cheptegei
----------------------------------------Juegos Olímpicos: la "increíble" Sifan Hassan no pudo en los 1.500 Esta vez, el oro fue
para la bicampeona keniata Faith Kipyegon, con récord incluido
----------------------------------------------JUEGOS OLÍMPICOS
Argentina fue décima y avanzó a las finales de saltos por equipos en equitación
---------------------------------------FÚTBOL
México venció a Japón por 3 a 1 y ganó la medalla de bronce en los Juegos de Tokio
Los goles de México fueron convertidos por Francisco Córdova, de tiro penal; a los 13
minutos, Johan Vázquez a los 22m y Ernesto Vega a los 58m, descontando Kaoru
Mitoma a los 78m.
----------------------------------------Una italiana, campeona olímpica en 20 km marcha de Tokio 2020
Antonella Palmisano consiguió la medalla de oro en una de las tradicionales
competencias del programa olímpico que se llevó a cabo en Sapporo. La colombiana
Sandra Arena fue plata y el bronce fue para la china Liu Hong.
-----------------------------------El polaco Tomala logró el oro olímpico de los 50 km de marcha
El europeo se impuso en la prueba con un tiempo de 3 horas, 50 minutos y 8 segundos.
El alemán Jonathan Hilbert fue plata y el canadiense Evan Dunfee se quedó con el
bronce.
--------------------------------Canadá hizo historia al llevarse la medalla de oro en fútbol femenino
Luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, la selección canadiense se impuso en
los penales y conquistó su primera presea dorada en unos Juegos Olímpicos.
------------------------------------¿A QUÉ HORA JUEGAN ARGENTINA - BRASIL?
El encuentro entre Argentina y Brasil va a disputarse este sábado 7 de agosto a partir de
la 1.30 de la madrugada. El partido se jugará en el Estadio Ariake Arena, de la ciudad
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de Ariake, Japón. Desde las 9.15, Francia y Rusia, disputarán la final por el oro.

