
SUERTE
PARA TODOS

MARTES  Octubre 202020
 LOS NUMEROS    

Dato:
 49 16
 (La carne)     (El anillo)

QUINIELA DE LA CIUDAD

20 PREMIOS A LAS 12.00, 14.30, 17.30 y 21.00 ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 5 0 1 
 34s 50s 31s 
LAS ULTIMAS 10 GRANDES
4982-4638-1220-7369-0397
9366-8470-1724-0472-4275
AMBOS DEMORADOS
 59 04 
FAVORITOS:
 59 01

 JUEGUE SIN MIEDO            EL NUMERAZO

   02       20    4646

Dato: Onda:

Onda:

 83 34
 (La felicidad)     (La cabeza)

QUINIELA PROVINCIAL

20 PREMIOS A LAS 12.00, 14.30, 17.30 y 21.00 ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 7 3 1 
 24s 30s 20s 
LAS ULTIMAS 10 GRANDES
7874-1198-6420-3947-6502
8613-4489-5358-7545-5048
AMBOS DEMORADOS
 83 05 
FAVORITOS:
 83 31

 JUEGUE SIN MIEDO            EL NUMERAZO

   02       20    4646

Dato: Onda:
 28 81
 (Los senos)      (Las flores)

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

 Centena Decena Unidad
 7 8 3 
 22s 26s 15s 
LAS ULTIMAS 10 GRANDES
604-077-409-646-005
255-430-971-202-119
AMBOS DEMORADOS
 17 42 
FAVORITOS:
 17 83

 JUEGUE SIN MIEDO            EL NUMERAZO

   02       20    4646

Dato: Onda:
68 01
 (El fuego)      (El agua)

SANTA FE

20 PREMIOS A LAS 12.00, 14.30, 17.30 y 21.00 ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 9 3 3 
 23s 22s 49s 
LAS ULTIMAS 10 GRANDES
3476-7087-2515-2844-1858
7491-1818-3026-6059-6359
AMBOS DEMORADOS
 43 55 
FAVORITOS:
 43 33

 JUEGUE SIN MIEDO            EL NUMERAZO

   02       20    4646
 LA ESTAMPITA DE LA SEMANA

e Por fin la competencia futbolera va más allá de la rivalidad de equipos o de discusiones 
interminables, donde quienes imparten justicia suelen decidir como si fueran los propios 
dueños del VAR. Aquí hay un reglamento que respetar y una disputa más que interesante.

¿Quién sabe más de fútbol en el gru-
po de familiares o amigos? La compe-
tencia se genera semana a semana 
con el fútbol local en distintas char-
las, pero se renueva con énfasis du-
rante cada Campeonato del Mundo, 
como el actual de Rusia 2018 que está 
por concluir. Hay un juego de mesa 
que nos invita a demostrar justamen-
te eso: quién conoce más sobre el 
más popular de los deportes. Pueden 
jugar desde dos hasta ocho partici-
pantes, aunque si se juega en parejas, 
el número puede crecer.

En la previa muchos apuestan 
quién sabe más. Son 432 preguntas 
sobre el deporte que más nos apa-
siona. Historia, jugadores y regla-
mento son los temas acerca de lo 
que se consulta. Existe en el cua-
dernillo de preguntas dos niveles 
de dificultad: familiar y adulto. El 
juego contiene: un tablero con cubi-
lete automático en el centro (exac-
tamente igual al del famoso Ludo 
Matic); ocho 8 fichas cónicas de co-
lor para los jugadores; un libro con 
432 preguntas de fútbol. 

Para arrancar el juego, cada ju-
gador elige un color de ficha que lo 
representará. Muchos en ese mo-
mento optan por uno que contenga 
la camiseta del club del que son 
hinchas. Se presiona la cúpula para 
ver quien empieza. El número más 
alto comienza la partida. El primer 
jugador coloca su ficha en la salida 
y acciona por tres veces la cúpula 
que contiene el dado con lo que ob-
tendrá los tres dígitos correspon-
dientes a la pregunta que deberá 
responder. El adversario de la iz-
quierda formulará la pregunta que 
leerá del cuadernillo (en el que ade-
más se encuentran las respuestas). 
Si está es respondida correctamen-
te, el jugador deberá tirar nueva-
mente el dado para determinar 
cuántos casilleros debe avanzar. El 
segundo participante hace lo mis-
mo y así sucesivamente. El recorri-
do está plagado de premios y casti-
gos, que estarán designados en el 
tablero mediante diferentes símbo-
los. Está permitido que dos jugado-
res ocupen el mismo casillero. El 

campeón (y ganador de la apuesta) 
es el primer jugador que llega al ar-
co.

Por último, algunas de las pre-
guntas que podremos encontrar en 
el Fútbol Matic son las siguientes: 
¿Qué jugador argentino fue cam-
peón del mundo en los mundiales 
de 1978 y 1986? Opciones: Passare-
lla – Bertoni – Maradona. ¿Quién fue 
el arquero de la Selección Juvenil 
Argentina campeona del mundo 
1979? Ubaldo Matildo Fillol - Sergio 
Goycochea - Sergio García. Si ante 
un tiro libre indirecto el ejecutante 
lanza hacia su arco y entra sin que 
nadie la toque será: gol – tiro de es-
quina – se realiza nuevamente. 
¿Cuántos goles hizo River con la pe-
lota naranja, en aquel recordado 
clásico en la Bombonera? Tres – dos 
– uno. ¿Quién convirtió el gol de Ar-
gentina ante Uruguay en el Mundial 
de México 86? Diego Maradona – Ju-
lio Olarticoechea – Pedro Pasculli. 
¿Quién salió campeón del primer 
Mundial de fútbol? Argentina – Bra-
sil – Uruguay.i

MAS DE 400 PREGUNTAS PARA PROBAR CUANTO SABEMOS

FUTBOLMATIC, UN GOLAZO!!!

eMaría Salomé y su amor de madre
María Salomé fue la esposa de un 
pescador de Galilea. Tanto ella como 
sus dos hijos Juan y Santiago 
quedaron hechizados con la 
predicación de Jesús. El Evangelio la 
presenta como una mujer sencilla, 
sin doblez, que le plantea a Jesús sus 
ambiciones de madre para los dos 
hijos. Pero no se desencantó al darse 
cuenta por fin de que el reino de 
Jesús no se iba a construir sobre el 
poder, sino que le siguió en el último 
viaje desde Galilea hasta Jerusalén. 
Fue de las primeras que acudió al 
sepulcro y comprobó que estaba 
vacío. Los fieles de la iglesia la 
celebran cada 22 de octubre.


