
SUERTE
PARA TODOS

MARTES  Octubre 202013
 LOS NUMEROS    

Dato:
 41 30
 (El cuchillo) (Santa Rosa)

QUINIELA DE LA CIUDAD

20 PREMIOS A LAS 12.00, 14.30, 17.30 y 21.00 ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 4 0 4 
 20s 26s 31s 
LAS ULTIMAS 10 GRANDES
3775-8647-6911-2928-9333
9120-3979-7050-4782-7915
AMBOS DEMORADOS
 59 04 
FAVORITOS:
 59 04

JUEGUE SIN MIEDO EL NUMERAZO

   24  42 1111

Dato: Onda:

Onda:

 19 23
 (El pescado) (El cocinero)

QUINIELA PROVINCIAL

20 PREMIOS A LAS 12.00, 14.30, 17.30 y 21.00 ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 3 8 7 
 21s 42s 32s 
LAS ULTIMAS 10 GRANDES
5690-5404-4559-2938-8020
8994-4960-0770-1293-7703
AMBOS DEMORADOS
 83 48 
FAVORITOS:
 83 87

JUEGUE SIN MIEDO EL NUMERAZO

   24  42 1111

Dato: Onda:
 80 67
 (Las bochas) (La víbora)

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

 Centena Decena Unidad
 8 5 6 
 21s 17s 17s 
LAS ULTIMAS 10 GRANDES
268-192-133-979-107
203-498-390-041-527
AMBOS DEMORADOS
 17 42 
FAVORITOS:
 17 56

JUEGUE SIN MIEDO EL NUMERAZO

   24  42 1111

Dato: Onda:
 51 25
 (El serrucho) (El fantasma)

SANTA FE

20 PREMIOS A LAS 12.00, 14.30, 17.30 y 21.00 ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 7 6 3 
 39s 45s 25s 
LAS ULTIMAS 10 GRANDES
1875-1257-2512-5142-0548
3874-9577-8946-5810-8391
AMBOS DEMORADOS
 43 55 
FAVORITOS:
 43 63

JUEGUE SIN MIEDO EL NUMERAZO

   24  42 1111
 LA ESTAMPITA DE LA SEMANA

e Mucha gente en el mundo y en diferentes culturas padece ese temor difícil de sobrellevar 
la jornada cada vez que el almanaque anuncia que es martes 13. Se sufre debido a una fobia 
cuyo nombre técnico es trezidavomartiofobia o triscaidecafobia. 

En año de pandemia y con la particu-
laridad de que éste es el único mar-
tes trece de todos los meses del 
2020, parece que las cuestiones del 
azar tienen una doble resonancia. 
Pero, cuál es el origen de tal creen-
cia? En verdad, todo nace con su-
persticiones conectadas entre sí. Por 
un lado la que recae sobre el número 
13 y por el otro la que pesa sobre los 
martes. Es probable que la primera 
vez que se conectaron haya sido el 
martes 13 de abril de 1204, cuando 
cayó Constantinopla en la Cuarta 
Cruzada. Aunque siglos atrás el mar-
tes ya significaba mala suerte tanto 
para romanos como para griegos, 
quienes vinculaban a ese día con los 
dioses de la guerra, Ares y Marte. El 
origen de la superstición además se 
asocia al número de comensales de 
la Última Cena, poco antes de que Je-
sús fuera crucificado: se lo señala a 
Judas, quien traicionó a Cristo, como 
el 13 de esa mesa. Se dice que la le-
yenda de la Torre de Babel, que llevó 
a la confusión de todas las lenguas, 
se produjo un martes 13. El capítulo 

13 del Apocalipsis habla del Anticris-
to, y en el Tarot ese número repre-
senta la muerte.

 La cábala judía, en tanto, se re-
fiere a los 13 espíritus del mal. Y fue 
un 13 de octubre de 1307 cuando 
más de cien caballeros templarios 
fueron arrestados en Francia por el 
rey Felipe IV. Para el escritor Mar-
cos Rafael Blanco Belmonte, el ori-
gen de la fecha aciaga en su país se 
vincula con el martes 13 de junio de 
1276, cuando la población de Játiva 
(actual Valencia) fue tomada por los 
musulmanes. Nuestro martes 13 tie-
ne el mismo significado que el vier-
nes 13 en las culturas anglosajonas o 
el viernes 17 en Italia. La cuestión es 
que muchos precavidos tratan de 
cumplir ciertos ritos o no hacer al-
gunas actividades en días como es-
tos. El 13 falta entre los pisos de al-
gunos edificios, hoteles o en las filas 
de ciertos aviones: del 12 se salta al 
14. Jamás debemos tener 13 invita-
dos en casa. Algunos deciden no 
cortarse las uñas o el pelo.

El grupo uruguayo de rock No te 

va gustar en sus discos tampoco in-
cluye temas con el número 13… y 
por ahora tan mal no le fue. Es más, 
muchos artistas eligen no presentar-
se durante fechas semejantes. En la 
mayoría de los autódromos de Eu-
ropa, ninguno de los talleres lleva el 
número 13. Sin embargo, hay mu-
chos que consideran al 13 como su 
número de la buena suerte. Así lo 
sienten algunos famosos futbolistas 
como los alemanes Gerd y Thomas 
Müller, y los uruguayos Sebastián 
“el Loco” Abreu y Sebastián Sosa. 
Otros no creen ni en la buena ni en 
la mala suerte del martes 13, pero 
igual cruzan los dedos, se ponen 
una cintita roja contra la envidia, ni 
locos pasan por debajo de las esca-
leras, evitan cruzar gatos negros y 
cumplen igual con los refranes po-
pulares que dicen: “El martes ni te 
cases ni te embarques”, “El martes 
ni gallina eches, ni hija cases”, “El 
martes ni hijo cases, ni cochino ma-
tes” y “El martes ni tu casa mudes, 
ni tu hija cases, ni tu ropa teja”. Por 
las dudas, vio…i

EL ORIGEN DE LA SENTENCIA DE QUE HAY QUE CUIDARSE 

MARTES 13: NO TE CASES NI...

eSanta Teresa, doctora de la Iglesia
dSanta Teresa nació en Ávila 
(España) en 1515. A los 18 años 
ingresó en el Carmelo y a los 45 
años, buscando responder la gracia 
divina emprendió una misión 
renovadora. A pesar de haber sido 
incomprendida y perseguida, fundó 
nuevos conventos, optando por una 
vida sin vanidades, ni lujos. Santa 
Teresa, cuyos escritos son un 
modelo en los caminos de la 
plegaria y de la perfección, es 
recordada cada 15 de octubre. Fue 
canonizada en 1622 y reconocida 
fundamentalmente como Doctora 
de la Iglesia por el Beato Pablo VI en 
1970.


