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nENTREGO 25 PALOS A UN APOSTADOR

Tradicional del Quini, 
con la mano caliente

El pasado domingo el Tradicional 
del Quini 6 había entregado a un 
mago un premio que superó los 

115 millones de pesos y anoche esa 
modalidad volvió a hacer de las su-
yas, dado que premió a un afortuna-
do, que embocó los seis números, 
con el pozo base de 25.000.000 de 
pesos. Este nuevo millonario que dejó 
la edición 2.835 de la jugada santafesi-
na realizó su apuesta en una agencia 
del municipio de Garuapé, departa-
mento de Libertador General San 
Martín, provincia de Misiones. En tan-
to, las otras alternativas del Quini 6 hi-

cieron agua. La Segunda se guardó 
102.598.064,08 pesos, mientras que 
en la Revancha quedaron boyando 
72.256.511,16 pesos. Así las cosas, el 
próximo sorteo del Quini 6, del do-
mingo a las 21.15, contará con un pozo 
de 250 palos.

Por su parte, una verdadera 
montaña de guita quedó vacante 
anoche al no registrarse ganadores 
en el Tradicional y Desquite del Lo-
to Plus. De esta manera, su próxima 
jugada, del sábado a las 22.30, ofre-
cerá una recompensa estimada de 
514 millones de pesos.i

nSegunda 04 10 18 24 34 45
nTradicional 00 06 14 19 34 42

nRevancha 23 24 31 32 37 38
nSiempre sale 04 10 18 29 40 41

nTradicional
Con 6 aciertos
Ganadores: 1
Premio: $ 25.000.000,00
Con 5 aciertos
Ganadores: 22
Premio: $ 64.243,70 c/u
Con 4 aciertos
Ganadores: 1.034
Premio: $ 410,07 c/u

nSegunda Vuelta
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 102.598.064,08
Con 5 aciertos
Ganadores: 28
Premio: $ 50.477,19 c/u
Con 4 aciertos
Ganadores: 1.248
Premio: $ 339,75 c/u

nRevancha
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 72.256.511,16
nSiempre Sale
Con 5 aciertos
Ganadores: 19
Premio: $ 333.755,13 c/u
nPozo Extra
Ganadores: 811
Premio: $ 7.398,27 c/u 

QUINI 6

nDesquite            8     9 15 24 27 39 3 6
nTradicional       4    14 20 22 29 37 5 7

nSale o sale        4     6 8 12 14 27    5 7  3 6
nTradicional
Con 6 aciertos + 2 Jacks
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 375.670.174,01
Con 6 aciertos + 1 Jack
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 44.382.559,20
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 9.569.044,28
Con 5 aciertos + 2 Jacks
Ganadores: sin ganadores
Premio: $ 300.000,00 

Con 5 aciertos + 1 Jack
Ganadores: 5
Premio: $ 80.000,00 c/u
Con 5 aciertos
Ganadores: 7
Premio: $ 30.000,00 c/u

nDesquite
Con 6 aciertos + 2 Jacks
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 375.670.174,01
Con 6 aciertos + 1 Jack
Ganadores: VACANTE

Premio: $ 44.382.559,20
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 9.569.044,28

nSale o Sale
Con 5 aciertos
Ganadores: 33
Premio: $ 46.608,32 c/u

Doble
Ganadores: 4
Premio: $ 46.608,32 c/u

LOTO PLUS

POCEADA
 1 03
 2 07
 3 09
 4 12
 5 18

 6 28
 7 29
 8 34
 9 35
 10 36

 11 37
 12 40
 13 43
 14 49
 15 53

 16 56
 17 68
 18 73
 19 74
 20 86

 GANADORES IMPORTE
Con 8 aciertos VACANTE $ 7.285.937,65 
Con 7 aciertos VACANTE $ 974.613,08 
Con 6 aciertos 31 $ 2.523,77 c/u
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NOVEDADES DEL mErCADO

Nuevas gorras:
La firma Payo Argentina viene haciendo 
un restyling general en sus prendas y 
llegó el turno de los nuevos diseños de 
gorras, indispensables en toda pesca. 
Coquetos colores que combinan con los 
buzos y remeras de la firma, y nuca 
porosa para máxima respiración. 

Boyas para lisas:
Es tiempo de lisas y en el Río de la Plata 
están saliendo de buenos portes. Los 
pescadores que saben eligen las 
Doble-T yo-yo, desde 12 a 30mm, con 
canaleta ensanchada para cargar más 
nailon y resorte de diseño exclusivo 
ultra reforzado y amplia gama de 
colores.

Spinit Xtreme:
Un reelazo para baitcast acaba de salir 
al mercado por parte de la firma Spinit. 
Su modelo Xtreme tiene 10 rulemanes 
de acero, pesa 210 gramos, es apto para 
multifilamento y cuenta con grip 
antideslizante en su manivela y carretel 
alivianado. Su relación de recupero es 
de 7 a 1 y tiene frenos progresivo y 
magnético.

A pura carpa: 
Marcelo Garrote y Claudio probaron el 
harinado Los Primos en la A.A.P. y no 
pararon de pescar grandes carpas. ¡La 
masa que va!

eLagunas: 
Salada Grande: con el aumento de 
unos 50 cm en el nivel de agua 
producto de las lluvias cambió 
completamente el panorama: se 
desactivaron las tarariras y 
empezaron a comer pejerreyes que 
van desde los 500 gramos en 
adelante. Las encadenadas siguen 
sosteniendo el repunte anticipado la 
semana pasada, con excelente pique 
de pejerreyes de 25 a 30 cm en 
Adela (la mejor en este momento), 
Chis Chís y Las Tablillas, sobre 
todo si hay un suave viento para el 
garete. El pique se da en 20 a 30 cm 
de brazolada. Particular rinde 
costero en la compuerta donde está 
el pesquero Dos Lagunas, en donde 
salen pejes de 20 a 30 cm con 
firmeza salvo que la laguna esté 
planchada. La Segunda: sigue el 
pique de tarus mas bien pequeñas 
por la mañana temprano y al caer el 
sol. Los Horcones: de costa están 
saliendo excelentes pejes a fondo y 
a flote, de 30 a 40 cm. Embarcados, 
los rindes mejoran mucho. El Burro: 
variada de orilla con carpas, 
dientudos y algunas tarus. De 
embarcados, mejores chances para 
las tarariras. Las Barrancas: 
empezó a mostrar sus pergaminos 
porque volvieron a aparecer algunos 
monstruitos que superan el kilo. Es 
la diferencia de calidad que marca 
sobre las otras lagunas. La Boca: 
muy buenas lisas, de excelentes 
portes y están muy picadoras. 
Consultar al guía Esteban Toffani: 
02241-15497094. Sauce Grande: 
excelente pique de pejerreyes, en el 
medio, gareteando, con brazoladas 
de 10 a 15 cm, en la mañana 
temprano. Tamaños de 30 a 40 cm y 
algunas sorpresas de kilo.

eCuenca del Plata:
Pejerrey Club de Quilmes: Lo mas 
destacable pasa por la aparición de 
lisas en los sectores iniciales del 
muelle, de muy lindos tamaños. Por 
lo demás, algo de variadita de cuero y 
alguna boga y carpa, pero pique 
irregular en la variada. AAP: pesca 
irregular de variada, con algunos 
bagres y patíes. La carpa tiene sus 
días, con rachas de mucha 
abundancia. Y se pescaron buenos 
sábalos con masa. En el morro, 
algunos dorados. Costanera Norte: 
flojísimo panorama diurno signado 
por la presencia de porteñitos 
mínimos y solo ocasionales bogas 
entre las mejores cañas, tirando lejos 
en el tramo comprendido entre 
Pescadores y la plaza del 
monumento a Cristóbal Colón y en 
Tierra Santa. De noche, mucho 
mejor la pesca. La mala noticia: salió 
un cachorro que fue sacrificado. 
También se dieron algunas carpas 
detrás de punta Carrasco. Pero todo 
en un contexto malo. Club Olivos: 
regular pesca de bogas y carpas, 
aparición esporádica de chafalotes, y 

a fondo patíes, bagres y porteños con 
lombriz. Ensenada: en los Clubes 
Municipalizado y Río de la Plata se 
pescaron carpas en El Cajón, cebando 
mucho la zona, poquísimas bogas y 
chicas, y algunos dorados y 
chafalotes en el morro. En el Club 
Universitario, Emir Ricciardi cuenta 
que lo mas destacable pasa por la 
aparición de lisas, que se pescan con 
boyas volcadoras y mandale. 
Escollera de Isla Paulino: carpas, 
algunas bogas de hasta kilo y medio y 
doradillos a fondo. Zona Norte del 
Riopla: aguas turbias, aflojó el 
dorado y se dan buenos patíes 
gigantes, algunos cachorros de 
surubíes y con carnada natural, 
buenas tarariras. 

eRíos y Canales: 
El Destino, La Postrera y Guerrero 
solo para variada de fondo con 
carpas y bagres, pero no se han hecho 
buenas pescas de pejerreyes ni lisas. 
Canal 9 viene dando muy linda pesa 
de lisas, con chiripá y pegaditas al 
fondo. Samborombón: firme la pesca 
de variada.

eCosta Atlántica:
Por Mar del Plata, con la mejora del 
clima y el aclaramiento del agua, 
estuvieron de parabienes los 
fanáticos del pejerrey en zona sur y 
las escolleras. La variada aflojó un 
poco mas allá de alguna corvina y 
variada aislada. En la albúfera 
estuvo aceptable la pesca de 
lenguados en la boca, y la semana 
fue pródiga en lisas de todos los 
tamaños. Los guías marcan 
diferencias. En zona de barrancas, 
se pescó también algún sargo, cuenta 
Paco García. Y en los torneos 
nocturnos marplatenses, siempre 
sorprende algún chucho grande. Cuca 
de Mar de Ajó cuenta que el muelle de 
Santa Teresita dio de noche muy 
buena pesca de corvinas. En el 
muelle de Mar de Ajó: corvinas, 
algunas peritas, bagres chicos a 
montones, y con mediomundos en los 
muelles del Partido de la Costa se 
dieron pejerreyes chicos, grandes y 
lisas. Desde Playa, en el km 314, 
entre Las Toninas y San Clemente, 
muy buena pesca de melgachos, 
brótolas, corvinas y bagres. Y en zona 
Sur, desde Nueva Atlantis hacia 
Pinamar, grandes corvinas en la 
zona del Karnak, Los Robles, 
sumando melgacho y chuchos 
grandes. En el Faro de Punta 
Médanos, corvinas, peritas, chuchos 
y bagres chicos.  Monte Hermoso: 
había aflojado la pesca de corvinas 
por los fuertes vientos. Va volviendo 
de a poco. Aparecieron burriquetas y 
brótolas, pero el panorama no es 
firme. Sí anda bien el pejerrey de 
costa, con línea quebrada, rulero y 
cebando con caballa. Lo que sí 
continúa firme es la pesca de lisas en 
el mar. Y los lenguados en la boca del 
Quequén Salado están firmes.

 EL PIQUE


