
suerte
para todos

MArtes  Octubre 20206
 los nUmeros    

Dato:
 84 01
 (La iglesia)      (El agua)

QUInIelA De lA CIUDAD

20 PREMIOS A LAS 12.00, 14.30, 17.30 y 21.00 ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 8 7 5 
 38s 54s 23s 
LAS ULTIMAS 10 GRANDES
2906-2683-1212-5606-9281
6252-0987-6098-2090-9456
AMBOS DEMORADOS
 59 79 
FAVORITOS:
 59 75

JUeGUe sIn mIeDo       el nUmerAZo

 35 53 6161

Dato: Onda:

Onda:

 23 18
 (El cocinero)     (La sangre)

QUInIelA ProVInCIAl

20 PREMIOS A LAS 12.00, 14.30, 17.30 y 21.00 ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 8 2 3 
 34s 20s 13s 
LAS ULTIMAS 10 GRANDES
8160-5457-6599-7000-4296
9398-9012-4644-8431-7172
AMBOS DEMORADOS
 83 38 
FAVORITOS:
 83 23

JUeGUe sIn mIeDo       el nUmerAZo

 35 53 6161

Dato: Onda:
 07 34
 (El perro) (La cabeza)

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

 Centena Decena Unidad
 3 9 3 
 24s 28s 18s 
LAS ULTIMAS 10 GRANDES
435-756-562-487-149
165-410-724-670-268
AMBOS DEMORADOS
 17 42 
FAVORITOS:
 17 93

JUeGUe sIn mIeDo       el nUmerAZo

 35 53 6161

Dato: Onda:
60 21
 (La vírgen) (La mujer)

sAnTA Fe

20 PREMIOS A LAS 12.00, 14.30, 17.30 y 21.00 ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 9 8 4 
 20s 22s 20s 
LAS ULTIMAS 10 GRANDES
9449-2079-3857-3099-2252
9505-3847-8678-0193-5070
AMBOS DEMORADOS
 43 55 
FAVORITOS:
 43 84

JUeGUe sIn mIeDo       el nUmerAZo

 35 53 6161
 lA esTAmPITA De lA semAnA

e Los historiadores aún hoy discuten acerca de su origen, todo hace pensar que existían 
juegos de características similares hace 3000 años, aunque el dato no es del todo 
certero. podría venir del antiguo Egipto, Irak o Irán. atravesarlo explica semejante disputa.

El Backgammon es un juego de me-
sa para dos jugadores que une el 
azar con profundos conocimientos 
estratégicos. Es uno de los más anti-
guos de los que se tiene constancia. 
En 1743 Edmon Hoyle publicó un 
breve tratado en el que se codifica-
ron por primera vez las reglas como 
las conocemos hoy en día.

El objetivo es sacar las fichas del 
tablero antes que el rival. Se juega 
con cuatro dados comunes (dos pa-
ra cada jugador) y uno para dupli-
car. Este último es un dado grande 
cuyas caras tienen los números 2, 4, 
8, 16, 32 y 64. Cada jugador tiene 12 
picos en su lado del tablero. Se sien-
tan frente a frente y ía jugar! Cada 
uno comienza con 15 fichas: 5 fichas 
en su pico 6, 3 en su pico 8, 5 en el 
pico 12 de su oponente y 2 en el pico 
1 de este último. Los jugadores mue-
ven sus fichas en direcciones opues-
tas y contrarias a las agujas del re-
loj, de modo que los recorridos de 
uno y otro, se cruzan.

En el arranque cada uno solo 
lanza un dado. El valor más alto co-

menzará moviendo sus fichas con el 
valor de los dos dados lanzados 
(uno de cada jugador). Cada juga-
dor debe lanzar sus dos dados y 
mueve sus fichas tantas casillas co-
mo indiquen los mismos. Puede 
mover dos piezas (una pieza por lo 
que indica cada dado) o una sola 
pieza en dos movimientos consecu-
tivos. Un movimiento es válido 
siempre que termine en una casilla 
vacía, en una con otras fichas pro-
pias o en una con única ficha del ad-
versario. En este caso la pieza del 
adversario es capturada y se coloca 
sobre la barra. Nunca puede mover-
se una pieza a una casilla ocupada 
por dos o más piezas del adversario.

Si un jugador consigue dos da-
dos del mismo valor, al lanzar debe 
duplicar el movimiento. Si tiene al-
guna pieza capturada solo podrá 
realizar en su turno el movimiento 
o movimientos correspondientes 
metiendo en el tablero estas piezas 
capturadas, y no podrá realizar un 
movimiento con otras piezas hasta 
tener todas las piezas en juego. Una 

pieza capturada entra en juego con-
tando su primer movimiento desde 
la primera casilla de las 24 de su re-
corrido total. En caso de disponer 
de una sola ficha, se moverá según 
el dado de mayor valor de los dos 
lanzados. También puede darse el 
caso de que el jugador pierda el tur-
no por no poder realizar ningún 
movimiento. Esta situación se da 
con frecuencia cuando el jugador 
tiene alguna pieza capturada.

El Backgammon juego finaliza 
cuando uno de los jugadores consi-
gue sacar del tablero todas sus pie-
zas. Para poder empezar a realizar 
movimientos que permitan ir sa-
cando piezas, un jugador debe pre-
viamente haber colocado todas 
ellas en las casillas del último cua-
drante de su recorrido. Las piezas 
deben salir del tablero utilizando el 
número exacto necesitado para 
ello. Solo podrá utilizarse un núme-
ro más alto del preciso para sacar 
una pieza cuando no quede ningu-
na otra en ninguna de las casillas 
anteriores.i

EL PROPOSITO ES SACAR FICHAS ANTES QUE EL CONTRARIO

BACKGAMMON, PURA CLASE 

eLa Virgen del Rosario y sus mil batallas
dMañana se celebra a la Virgen del 
Rosario, advocación que hace 
referencia al rezo que pidió la Madre 
de Dios para obtener abundantes 
gracias. En 1208 la Virgen María se le 
apareció a Santo Domingo y le 
enseñó a rezar el Rosario para que lo 
propagara. El santo así lo hizo y su 
difusión fue tal que las tropas 
cristianas, antes de la Batalla de 
Lepanto, rezaron y salieron 
victoriosas. El Papa San Pío V en 
agradecimiento, instituyó la fiesta 
de la Virgen de las Victorias. Luego 
San Pío X la fijó para el 7 de octubre y 
afirmó: “Denme un ejército que rece 
el Rosario y vencerá al mundo”.


