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DEPORTES VARIOS
--------------------------Liga Profesional: Platense logró su primera victoria en el torneo ante ArsenalEl
Calamar se impuso por 2-1 en Vicente López
-------------------------Liga Profesional: Patronato ganó y es tercero en el torneo El equipo entrerriano se
impuso por 1-0 ante Central Córdoba Sgo Estero
-----------------------------------Estudiantes le ganó a Boca, que no encuentra el rumbo
En La Plata, el local se impuso por 1-0 con gol de Noguera. Los dirigidos por Russo
aún no ganaron y marchan antepenúltimos en la Liga Profesional.
Boca quedó a un punto del fondo de la tabla y protagoniza uno de los peores inicios de
su historia: cinco datos que hicieron sonar todas las alarmas
El Xeneize perdió 1-0 ante Estudiantes y sólo Rosario Central y Vélez tienen menos
unidades, disputadas seis fechas. Radiografía de la crisis del club de La Ribera
-----------------------------En el debut de Úbeda como técnico, Racing le ganó 2-0 a Newell’s en Avellaneda
Ignacio Scocco en contra y Fabricio Domínguez convirtieron los goles para el dueño de
casa, que consiguió romper la paridad en la segunda etapa
15 de Agosto de 2021
---------------------------------El desafiante mensaje del Barcelona tras la primera victoria oficial luego de la partida
de Lionel Messi El conjunto blaugrana le ganó 3 a 2 a la Real Sociedad por la primera
fecha de la Liga de España. Y lanzó una sugerente publicación en su cuenta de Twitter
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en inglés
----------------------------“Judas, engañaste a Dios”: las banderas de los hinchas del Barcelona contra de Laporta
por la partida de Messi antes del debut en el Camp Nou
En la previa al partido contra la Real Sociedad, los seguidores del equipo culé
manifestaron su bronca con el presidente del club por la partida del crack argentino
--------------------------------Erik Lamela brilló con dos goles en su debut en el Sevilla
El atacante argentino tuvo una destacada presentación en el conjunto andaluz
-----------------------------Conmoción en el fútbol mundial por la muerte del legendario Gerd Müller
El Bayern Munich confirmó el deceso del ex delantero alemán. “El Bombardero”,
campeón con la selección germana en la Copa del Mundo de 1974, falleció a los 75
años
--------------------------------Premier League: ganó Tottenham con Lo Celso y el debut de Romero
Se impuso al campeón Manchester City con un gol del coreano Son
------------------------------Roger Federer anunció que deberá operarse una rodilla y será baja “varios meses”: “Sé
lo difícil que es a esta edad pasar por otra cirugía”
El tenista suizo, de 40 años, jugó su último partido en Wimbledon, cuando perdió en
sets corridos en los cuartos de final ante el polaco Hubert Hurkacz
-------------------------------MotoGP: El sudafricano Brad Binder se quedó con el triunfo en el GP de
AustriaAguantó la lluvia de las últimas vueltas sin cambiar los neumáticos
-------------------------------El bonaerense Matías Rossi, con Toyota Corolla, ganó este domingo la final del Súper
TC2000, que por la séptima fecha del campeonato de la especialidad se corrió en el
autódromo Provincia de La Pampa, emplazado en la localidad de Toay, y pasó a
encabezar las posiciones del torneo.
El oriundo de Del Viso superó al cabo de la media hora de competencia, más una
vuelta al circuito de 4.148 metros, al tandilense Leonel Pernía (Renault Fluence), y al
arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), al mendocino de Guaymallén, Julián
Santero, y al porteño Franco Vivian, ambos con Toyota.
--------------------------Rugby Championship: los Pumas no pudieron con SudáfricaCayeron 32-12 en su debut
ante los campeones del mundo
----------------------------Rosario se alista para ser sede de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022
Como parte de la planificación de las actividades, la pasada semana estuvo presente en
la ciudad Mario Cilenti, director Ejecutivo de la Organización Deportiva Suramericana
(Odesur), quien realizó una visita de inspección para conocer los avances en la
organización.
--------------------------------Atlético Rafaela perdió 2 a 0 con Defensores y hace cuatro partidos que no gana
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El equipo de Walter Otta cayó en Capital Federal y se sigue hundiendo en la tabla de
posiciones. Sandoval y Lugones marcaron los goles del local. El Celeste terminó con
uno menos por la expulsión de Piñero.
---------------------------Central Norte de Salta el cuervo ganó de local por 2 a 1 con goles de German Lesman
x2. Central Norte suma tres puntos.importante venia de estar en banco de suplente y
esta vez pudo jugar y dar el triunfo
-----------------------------------AQUI TODO EL INFORME DEPORTIVO futbolpasoapaso.com.ar
----------------------------------------partidos para hoy lunes
Lunes 16 de agosto
18.00 Talleres – San Lorenzo (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
20.15 Defensa y Justicia – Sarmiento (TNT Sports)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Juan Manuel González
20.15 Lanús – Godoy Cruz (FOX Sports Premium)
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri

