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nQUINI 6, BRINCO Y TELEKINO, VACANTES

cEL VIRUS AFECTO A VARIOS INTEGRANTES DE TYCb

La plata pasó de largo
U

na verdadera fortuna quedó
vacante anoche al no registrarse tarjetas con seis aciertos tanto en la versión Tradicional
como en las modalidades Segunda
Vuelta y Revancha del sorteo 2.824
del Quini 6.
El Tradicional dejó en banda
25.000.000,00 de pesos y la Segunda se guardó un pozo idéntico,
mientras que la Revancha dejó sin
dueños 239.953.570,13 pesos.
Así las cosas, el próximo sorteo
del Quini 6, que se realizará el miércoles en su horario habitual de las
21.15, contará con un pozo del orden de los 330 millones de pesos.
Por otro lado, el Brinco tampoco
dio pie con bola y un primer premio
de 15 millones de pesos quedó a la
deriva.
Por último, el Telekino para no
ser menos también hizo agua y se
guardó un jugoso pozo de
104.101.723 pesos. i

nSegunda Vuelta
nRevancha
nSiempre Sale
nTradicional

Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 25.000.000,00
Con 5 aciertos
Ganadores: 19
Premio: $ 101.148,93 c/u
Con 4 aciertos
Ganadores: 1.200
Premio: $ 480,46 c/u
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QUINIELA DE LA CIUDAD

20 PREMIOS A LAS 12.00, 14.30, 17.30 y 21.00

QUINIELA PROVINCIAL
20 PREMIOS A LAS 12.00, 14.30, 17.30 y 21.00
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Dato: (El loco)

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
5276-6706-8719-4581-1271
2030-9457-2610-6875-2836

ATRASADOS A LA GRANDE
Centena Decena Unidad
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TOMBOLA
20 PREMIOS A LAS 15.00 y 21.00

SANTA FE
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LAS ULTIMAS 10 GRANDES
0724-6839-8726-6718-7803
1481-9750-8214-0637-67014
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Centena Decena Unidad
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EL NUMERAZO

Dato: (La leche)
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Dato: (Vicios)
LAS ULTIMAS 10 GRANDES
307-726-129-396-576
947-355-851-596-700
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20 PREMIOS A LAS 12.00, 14.30, 17.30 y 21.00
Dato: (La nada)
LAS ULTIMAS 10 GRANDES
ATRASADOS A LA GRANDE
9997-1441-9778-9328-8654
Centena Decena Unidad
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Onda: (La niña bonita)
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Onda: (La cárcel)
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Onda: (El jorobado)
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Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 25.000.000,00
Con 5 aciertos
Ganadores: 29
Premio: $ 66.269,99 c/u
Con 4 aciertos
Ganadores: 1.974
Premio: $ 292,07 c/u

Quiniela y Lotería de la Ciudad. Quiniela y Lotería Provincial. Tómbola y Chacareras.
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nSegunda Vuelta

los recomendados de suerte para todos
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Diego Díaz y equipo
volvieron por Covid-19

QUINI 6

nTradicional

Onda: (La pelea)
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nRevancha

Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 239.953.570,13
nSiempre Sale
Con 5 aciertos
Ganadores: 53
Premio: $ 162.659,62 c/u
Pozo Extra
Ganadores: 1.756
Premio: $ 3.416,86 c/u

BRINCO
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Con 6 aciertos
Con 5 aciertos
Con 4 aciertos
Con 3 aciertos

10
38

GANADORES
IMPORTE
VACANTE $ 15.000.000,00
8
$ 65.080,39 c/u
393
$ 437,18 c/u
5.961
$ 50,00 c/u

TELEKINO
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Con 15 aciertos
Con 14 aciertos
Con 13 aciertos
Con 12 aciertos
Con 11 aciertos

GANADORES
IMPORTE
VACANTE $ 104.101.723
44
$ 13.343 c/u
1.181
$ 914 c/u
12.997
$ 160 c/u
67.653
$ 80 c/u

REKINO
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Con 14 aciertos

21

GANADORES
IMPORTE
34
$ 15.195 c/u

nPREMIOS CON EL NUMERO DE CARTON
Nº DE CARTON
0.307.059
0.368.592
0.727.053
0.778.457
0.802.932

VENDIDO EN
Mendoza
Mendoza
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires

nMONTO ESTIMADO A PREMIOS PARA
EL PROXIMO SORTEO $ 130.000.000

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud

dEl conductor lo confirmó desde su cuenta de Instagram.
Lo que fue un rumor en las redes,
principalmente a partir de las cuentas referidas a periodistas y gente
del deporte, decantó en la confirmación del propio Diego Díaz, conductor de Superfútbol por TyC. Desde su cuenta personal de instagram,
el ex futbolista y modelo decidió hacer un video y develar el misterio
respecto de su salud y la de algunos
colegas del canal.
“Para no ser descortés con algunos medios de prensa que me estuvieron llamando, por algunos rumores que comenzaron a circular,
quiero decirles que soy Covid positivo”, aseguró el barbado con seriedad. “Junto con otros compañeros
del canal nos hemos vuelto a nuestros hogares entre el mediodía de
ayer y hoy”, siguió Diego aclarando
además que los programas deportivos continuarían con su dinámica
cotidiana, aunque por supuesto con
algunos cambios. “Ya estoy en mi
casa. Por suerte ahora estoy asintomático, quiero pedirles que por favor se cuiden hay mucha gente que
no está tomando en cuenta esto y se
ha relajado, probablemente desde
los organismos de salud, pero no
viene al caso, lo más importante es
comunicarles que soy positivo y
asintomático”, saludó Díaz.
Claro que el nombre del conductor no fue el único. De hecho varios compañeros directos también
debieron cumplir con la modalidad
dispuesta del canal, para lograr primero de modo preventivo y a la vez
sanitario.
Así se amplió la información de
los positivos que sumaron tres integrantes del programa de la tarde:
los ex futbolistas Rolfi Montenegro
y Nico Cambiasso, además de los
periodistas Guido Glait y Gaston
Edul, éste último compañero de
Díaz durante le mediodía. Asimismo, el virus afectó además a otros
integrantes de la producción y del
equipo técnico del canal.
Si bien no hubo precisiones sobre las razones del contagio, se su-

po que la transmisión fue en masa,
lo que llevó a la rápida determinación del traslado de todos los integrantes a Buenos Aires para que inicien la cuarentena de rigor (como se
conoce a los catorce días de aislamiento)
La convocatoria a otro de los
mediáticos periodistas deportivos,
Gastón Recondo fue la primera medida. Se sabe que quien también alterna su labor en Polémica en el
Bar, también oficia de conductor de
algunos de los ciclos de TyC como
Sportia y algún especial si es requerido.
Como sea y quizás no conforme
con sus argumentos, desde sus videos, Diego Díaz reforzó su explicación y sus fundamentos en el mismo
post de Instagram, como para evitar
suspicacias o críticas en relación a
su responsabilidad frente a la enfermedad. “A CUIDARSE! Esto no paso
aún. Los que me conocen saben cómo me he comportado con respecto
al COVID. Por mi mamá, por mi y
por todos los que me rodearon en
este tiempo. Pero esta claro que
puede pasar igual ya que por distintas circunstancias no todos se cuidan y aún así esto puede pasar.
Abrazos a todos #salud #vida #cuidados”, insistió.
Famoso por abrir debates simultáneos, el ex integrante de VideoMatch y fanático de San Lorenzo,
había sido tendencia días atrás después de hacer explícito su postura
futbolera contra Boca Juniors, en relación a la semifinal de la Copa Libertadores. Sus palabras encendieron las redes (fundamentalmente
twitter) y le significó algunas bromas e insultos. “Esta mesa está un
poco desbalanceada para el lado de
la ribera. Yo desde mi época actoral
estoy actuando que soy un hincha
de River que está esperando el milagro”, ironizó entonces Diego. Al
margen de las rivalidades, el coronavirus continúa siendo un problema que no entiende ni de espacios,
ni popularidad.i

