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Deportes 5x17

QUINI 6

 10  14  33  39  43  45 

REVANCHA 

 05  09  16  19  23  25

SIEMPRE SALE 

TRADICIONAL 
CON 6 ACIERTOS Vacante POZO: $223909610 
CON 5 ACIERTOS:  13 $70543.38 
CON 4 ACIERTOS:  834 $329.87 
SEGUNDA 
CON 6 ACIERTOS Vacante POZO: $20000000 
CON 5 ACIERTOS:  17 $53944.94 
CON 4 ACIERTOS:  1302 $211.13 
REVANCHA 
CON 6 ACIERTOS Vacante POZO: $96020876 
SIEMPRE SALE 
CON 5 ACIERTOS 85 $58033.88 
POZO EXTRA 
CON 6 ACIERTOS 198 $25252.52

 01  06  14  29  42  43 

TRADICIONAL 

 01  06  10  15  31  38 

SEGUNDA 

Ganadores Premio

Ganadores Premio

Ganadores Premio

Ganadores Premio

Ganadores Premio

RECOMENDADOS 
68 41 29 33

31 25 60 40 

99 28 83 22 

89 88 JUEGUE SIN MIEDO 

NUMERAZO 

(Jugar compulsivamente  
es perjudicial para la salud)

2451 

Deportes

LOS DATOS Y LAS ONDAS

Quinielas y loterías

QUINIELA PROVINCIAL 
20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00 

ATRASADOS A LA GRANDE 
Centena Decena Unidad 

9 8 7 
30s 22s 49s 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES 
9495-0898-1569-7306-7512 
2104-3713-3894-2135-6109 

AMBOS DEMORADOS 
27 10 

FAVORITOS 
27 87

TOMBOLA 
20 PREMIOS A LAS 15:00 Y 21:00 

ATRASADOS A LA GRANDE 
Centena Decena Unidad 

1 0 3 
35s 32s 23s 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES 
9096-7634-5095-2249-7036 
3330-8854-3070-9910-6211 

AMBOS DEMORADOS 
80 58 

FAVORITOS 
80 03

QUINIELA SANTA FE 
20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00 

ATRASADOS A LA GRANDE 
Centena Decena Unidad 

1 2 9 
15s 16s 38s 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES 
5278-5038-1770-1447-4212 
5412-5905-4365-1886-8478 

AMBOS DEMORADOS 
43 55 

FAVORITOS 
43 29

19 
Pescado 

43 
El balcón 

11 
Minero 

97 
La mesa 

39 
La lluvia 

73 
Hospital 

QUINIELA CÓRDOBA 
20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00 

ATRASADOS A LA GRANDE 
Centena Decena Unidad 

2 7 5 
32s 16s 23s 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES 
9187-1321-7610-9103-5138 
9961-2048-8108-1336-5880 

AMBOS DEMORADOS 
71 20 

FAVORITOS 
71 75

51 
Serrucho 

83 
Mal tiempo 

BRINCO

 00  17  18 

 25  29  37

CON 6 ACIERTOS: 0 
$120930721.41 
CON 5 ACIERTOS:  3 
$114776.21 
CON 4 ACIERTOS:  251 
$452.70 
CON 3 ACIERTOS:  4297 
$40

GANADORES

TTRADICIONAL

 11  12  23 

 24  32  38

CON 6 ACIERTOS: 0 
$6000000

GANADORES

JJUNIOR

Luis Scola ciertamente es una pa-
labra autorizada. No sólo para re-
ferirse al deporte de la naranja, sino 
también para analizar distintas 
cuestiones vinculadas a la particu-
lar situación que vive el mundo en-
tero en medio de la pandemia de 
coronavirus. 

Actualmente de vacaciones, y a 
la espera de la reanudación del tor-
neo italiano, con la pretemporada 

pautada para dentro de dos sema-
nas, el interno que se propuso es-
tar en Tokio el año entrante anali-
zó lo que le tocó vivir meses atrás.  

“Fueron momentos difíciles. Pero 
un poco en la línea que va vivien-
do todo el mundo”, sostuvo. 

Al referirse a la nueva normali-
dad que ya atraviesa gran parte de 
Europa, explicó: “Veo la nueva nor-
malidad bastante normal. Inicial-
mente sí había muchas diferencias, 
pero con el tiempo se fue acomo-
dando”.  

La irrupción del coronavirus ter-
minó por cancelar la temporada en 
Italia junto con la Euroliga, com-
petencia en la que se encontraba 

LUIS SCOLA ANALIZÓ SU PRESENTE Y FUTURO

El capitán de la Selección,  
jugador del Varese, además 
explicó lo que sintió en los 
momentos antes de tomar la 
decisión de seguir jugando

“No me cambia 
nada el final 
cinematográfico  
en mi carrera”

LUIS SCOLA DURANTE SU PRESENTACIÓN OFICIAL EN EL VARESE / TWITTER

su ahora ex equipo, el Olimpia Mi-
lano. Sobre aquella situación, el ex 
NBA destacó: “No me gustó haber 
tenido que pasar por eso de no ju-
gar y de no poder haber terminado 
el año. Para mí podría haber sido 
el final de mi carrera, por suerte no 
lo fue. El final cinematográfico no 
me cambia nada, eso siempre lo 
digo, y lo pienso. Así y todo, no era 
algo que me gustara que me termi-
ne retirando una pandemia, no lo 
pensaba, es incómodo”, agregó. 

Entre los tantos temas que tocó 
en la extensa charla con el sitio es-
pecializado “UcU Web”, quien tuvo 
pasos por Houston y Phoenix en la 
NBA, se refirió al regreso de la com-
petencia en Estados Unidos.  

“No vi otro lugar en el mundo en 
el que se respete al jugador y a la 
persona como ahí. Fueron el ejem-
plo máximo. Suspendieron cuan-
do tuvieron un caso. En ese senti-
do, es espectacular. Es una liga para 
que otras ligas del mundo, vayan y 
aprendan cómo manejar este tipo 
de cosas”, declaró.  

Ya cerca del final de su carrera, 
con el deseo de estar en Tokio el 
año entrante con la Selección, el 
bonaerense reconoció que su pre-
sencia en lo que sería su quinto Jue-
go Olímpico pesó al momento de 
tomar la determinación de seguir.  

“Cuando empezás a tener 35, 36 
o 37 años, una de las posibilidades 
que tenés sobre la mesa es dejar de 
jugar. Y eso está cada vez más fuer-
te”, explicó. “Pero estar en los JJ.OO 
fue muy pesado en cuanto a la de-
cisión porque quería jugarlos. Te-
nía que tomar la decisión si podía 
y quería hacerlo”, sostuvo quien ter-
minó arreglando por un año con 
extensión a uno más con el Varese. 

Pese a esto, rápidamente se mos-
tró cauto en cuanto a la realización 
de Tokio. “No tengo ninguna cer-
teza de que se van a llevar adelan-
te. Creo que hay un 50 y 50 de que 
se hagan”, destacó.   

Lo cierto es que Scola llegará en 
actividad, y si la cita olímpica se 
realiza, estará allí por quinta opor-
tunidad, lo máximo logrado por un 
deportista nacional. 

QUINIELA ENTRE RÍOS 
20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00 

ATRASADOS A LA GRANDE 
Centena Decena Unidad 

5 0 6 
29s 23s 30s 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES 
0321-6499-7270-8310-6175 
5065-9267-0264-2165-1147 

AMBOS DEMORADOS 
52 94 

FAVORITOS 
52 06

28 
Los cerros 

79 
Los ladrones

Lucas Pouille, 
una nueva  
baja para  
el US Open 

SE AGRANDA LA LISTA

Canelo aceptó 
rebajarse el 
sueldo para 
volver al ring

EL CAMPEÓN MEXICANO

SAÚL “CANELO” 
ALVAREZ

El tenista francés Lucas Pouil-
le se sumó ayer a la lista de ba-
jas para el Abierto de Estados 
Unidos (US Open) que comen-
zará el próximo 31 de agosto, 
según confirmó su entrenador 
Loic Courteau. 

Pouille, el número 58 del ran-
king mundial de la ATP, decidió 
finalmente no participar del 
“major” neoyorquino que se ju-
gará hasta el 13 de septiembre 
en Flushing Meadows, presun-
tamente por los estrictos proto-
colos sanitarios que se imple-
mentarán en medio de la pan-
demia de coronavirus. 

“Lucas no jugará el torneo”, 
afirmó su entrenador Loic Cour-
teau en declaraciones a Bein 
Sports. 

La baja confirmada del tenis-
ta francés se suma de esta ma-
nera a la del australiano Alexei 
Popyrin y a las casi seguras del 
serbio Novak Djokovic, el espa-
ñol Rafael Nadal y el belga Da-
vid Goffin. 

Además, tampoco estará pre-
sente el suizo Roger Federer, 
aunque por una lesión que le im-
pedirá jugar hasta el año próxi-
mo.

El boxeador mexicano Saúl “Ca-
nelo” Álvarez está dispuesto a 
rebajarse el sueldo para volver a 
pelear ante un rival de jerarquía 
en septiembre, reveló su promo-
tora, la empresa Golden Boy, a 
través de su director ejecutivo 
Eric Gómez al sitio Sky Sports. 

“Todo va a depender de las 
negociaciones. No estamos vi-
viendo en el mismo mundo 
que vivimos el año pasado. Ca-
nelo va a tomar un recorte sig-
nificativo en su sueldo. Cual-
quiera que se acerque a la mesa 
y sea razonable, podrá pelear”, 
expresó Gómez, mano derecha 
de Óscar de la Hoya en Golden 
Boy Promotions, en palabras 
recogidas por la señal ESPN. 

“Canelo” cobró 35 millones 
de dólares en cada una de las ba-
tallas que libró ante el estadou-
nidense Daniel Jacobs y el ruso 
Sergey Kovalev el año pasado. 

Varios son, precisamente, los 
nombres que se han puesto en-
cima de la mesa como eventua-
les contrincantes: el ucraniano 
Sergey Derevyanchenko, los bri-
tánicos Callum Smith y John 
Ryder; el canadiense David Le-
mieux y el ruso Feder Chudinov. 

LUCAS 
POUILLE


