
suerte
para todos

MArtes  Setiembre 202022
 los nUmeros    

Dato:
 28 75
 (Los senos)     (El payaso)

QUInIelA De lA CIUDAD

20 PREMIOS A LAS 12.00, 14.30, 17.30 y 21.00 ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 3 8 3 
 18s 19s 34s 
LAS ULTIMAS 10 GRANDES
3774-2961-8462-6727-8427
2596-3194-3932-1838-4215
AMBOS DEMORADOS
 59 05 
FAVORITOS:
 59 83 

JUeGUe sIn mIeDo          el nUmerAZo

 14       41        3333

Dato: Onda:

Onda:

 02 38
 (El niño)      (La espinaca)

QUInIelA ProVInCIAl

20 PREMIOS A LAS 12.00, 14.30, 17.30 y 21.00 ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 6 2 5 
 22s 15s 25s 
LAS ULTIMAS 10 GRANDES
6357-2591-4594-8710-4307
3064-2839-1092-5904-2378
AMBOS DEMORADOS
 99 60 
FAVORITOS:
 99 25 

JUeGUe sIn mIeDo          el nUmerAZo

 14       41        3333

Dato: Onda:
60 19
 (La vírgen)     (El pescado)

TomBolA
20 PREMIOS A LAS 15.00 y 21.00 ATRASADOS A LA GRANDE

 Centena Decena Unidad
 4 4 6 
 42s 28s 22s 
LAS ULTIMAS 10 GRANDES
979-851-805-997-281
220-834-309-950-684
AMBOS DEMORADOS
 17 35 
FAVORITOS:
 17 46

JUeGUe sIn mIeDo          el nUmerAZo

 14       41        3333

Dato: Onda:
 81 21
 (Las flores)      (La mujer)

sAnTA Fe

20 PREMIOS A LAS 12.00, 14.30, 17.30 y 21.00 ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 4 2 6 
 44s 16s 33s 
LAS ULTIMAS 10 GRANDES
9351-4875-5784-2775-7860
3340-3601-5819-7672-9382
AMBOS DEMORADOS
 43 55 
FAVORITOS:
 43 26

JUeGUe sIn mIeDo          el nUmerAZo

 14       41        3333
 lA esTAmPITA De lA semAnA

e Muy popular en Inglaterra en el 1500, y luego en Italia y Escocia, este juego de bola, palo y 
portillos, similar al croquet, se destacó sin embargo en la literatura francesa. Incluso se cree 
que el billar es una evolución del mismo, pasando del césped al paño verde.

Pall Mall es una famosa marca de ci-
garrillos, pero también es el nom-
bre de este juego conocido original-
mente como Paille-Maille en Fran-
cia, y más tarde como Pall-Mall en 
Inglaterra. Significa bola y mazo: es 
muy parecido al croquet. Se puede 
jugar usando un conjunto moderno 
de croquet: solo utilizando seis por-
tillos, en lugar de los nueve del cro-
quet. Y los portillos necesitarán 
marcarse, uno con cada uno de los 
seis colores que tengan las bolas. El 
objetivo es recorrer todo el campo, 
pasando su bola por los portillos o 
arcos en el orden de color correcto, 
golpear la Estaca del Medio con su 
bola, luego volver por el campo, 
pasar su bola a través de los porti-
llos en el orden inverso de color y 
finalmente golpear la Estaca de Co-
mienzo/Final. El primer jugador en 
hacerlo, gana.

Para comenzar, los jugadores 
eligen cuál de los seis colores dis-
ponibles desean usar. Primero ju-
gará el azul, segundo rojo, tercero 
negro, cuarto amarillo, quinto ver-

de y sexto naranja. Una vez que ca-
da jugador seleccionó su color, to-
ma su correspondiente bola y un 
portillo marcado con su color. Lo 
siguiente es establecer el campo. La 
Estaca de Comienzo/Final y la Esta-
ca del Medio se ubican en los extre-
mos del campo de juego. No hay 
una distancia fija. Se recomienda 
que 15 metros debería ser la longi-
tud mínima aproximada del campo 
y 30 metro la longitud máxima. Por 
supuesto el ancho debería estar en-
tre los 9 y los 15 metros. Después 
que las estacas se plantan, los juga-
dores fijan sus portillos en el cam-
po. A diferencia de su descendien-
te, el croquet, no tiene un esquema 
fijo para los portillos. Los jugadores 
pueden ubicarlos en cualquier lu-
gar. 

Una vez que los portillos se 
plantan, comienza el juego. El juga-
dor azul pone su bola en cualquier 
lado de la Estaca de Comienzo/Fi-
nal. Luego golpea su bola, tirándola 
hacia el primer portillo que debe 
pasar. Esto se repite luego para el 

jugador rojo, el jugador negro, el 
jugador amarillo, el jugador verde 
y el jugador naranja. Los jugadores 
entonces toman sus turnos en el or-
den de su color. Un turno consta de 
un golpe o tiro sobre la propia bola 
del jugador, más cualquier bonifi-
cación adicional de golpes ganados. 
El jugador debe golpear su bola y 
pasarla a través de cada portillo en 
el orden de color correcto. Se pue-
de hacer de cualquier lado del por-
tillo. Cuando pasa su bola a través 
del portillo correcto, gana como 
bonificación un golpe. Si una bola 
pasa a través del portillo de color 
equivocado, no hay castigo, pero el 
jugador no puede contar ese porti-
llo como si hubiese jugado, y no 
consigue como bonificación un gol-
pe. 

Si un oponente golpea la bola 
de otro jugador a través del portillo 
correcto, se le atribuye a ese juga-
dor haber pasado por el portillo, y 
puede continuar hacia el siguiente 
portillo (o estaca), pero no gana co-
mo bonificación un golpe extra.i

APROVECHAR LA PUNTERIA EN EL CAMPO DE JUEGO

PALL MALL, UN TIRO EXQUISITO

eVirgen de la Merced, patrona de los presos
Cada 24 de septiembre se recuerda a 
la Sma. Virgen que se le apareció en 
1218 a San Pedro Nolasco 
recomendándole que fundara una 
comunidad religiosa dedicara a 
socorrer a los que eran llevados 
cautivos. Así fundó la Orden religiosa 
de Nuestra Señora de la Merced, 
aludiendo a la misericordia, ayuda y 
caridad. Sus religiosos rescataron a 
muchísimos presos por lo que su voz 
se extendió en todo el mundo. 
Recordemos que a quienes ayuden a 
los presos dirá Cristo: “Estuve preso y 
me ayudaste. Todo el bien que le 
hiciste a los demás a Mí me lo 
hiciste” .


