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 LA ESTAMPITA DE LA SEMANA

e Y sí. abril nos “regaló” en su calendario el primer martes 13 del año. En este cuarto mes 
afrontamos un día de ¿yeta? ¡Cuidado! Eso para quienes creen que puede depararle algo 
negativo. porque hay otros, que no son pocos, que sienten que puede traerles buena suerte. 

Definición de “yeta”: Que es consi-
derado por los demás como porta-
dor de desgracias o mala suerte. Las 
malas vibras de este día, tal como 
hemos contado en otras oportuni-
dades, se asocia al cruce del martes 
con el 13. Martes es el día del plane-
ta Marte, dios de la guerra, la des-
trucción y la violencia, asociado 
con todo tipo de desgracias. La ma-
la fama del 13 puede tener que ver 
con la carta del Tarot que lleva ese 
valor que es la carta de la muerte y 
corresponde al primer número des-
pués de la finalización de un ciclo 
(12) y se relaciona con un nuevo ini-
cio (nacimiento, muerte y regenera-
ción) pasando por la disolución. 
Hoy será uno de esos días en los 
que los más supersticiosos del país 
y del mundo dejarán de hacer va-
rias cosas que tenían programadas 
o solo ya tacharon en el calendario 
con bastante anticipación, para no 
pasar malos ratos.

El martes 13 no te cases. Uno de 
los empleados del Registro Civil que 
funciona en el CGP ubicado en Flo-

resta, nos contó: “La verdad es que 
a la gente no le gusta demasiado pe-
dir turno para casarse un martes 13, 
pero a veces en estas épocas, ante la 
falta de fechas, agachan la cabeza y 
vienen igual. A veces llegan distraí-
dos y recién se dan cuenta una vez 
que tienen el turno”. Justamente, 
Andrea, una de las jóvenes que esta-
ba esperando para conseguir su día 
para el trascendental trámite, co-
mentó: “No creo en eso de que los 
martes 13 traen mala suerte. Aunque 
sí soy supersticiosa con otras cues-
tiones como la de no pasar por deba-
jo de una escalera. Jamás lo hago. O 
lo de cruzarte un gato negro”. A su 
lado estaba su padre, Carlos, quien 
contó su experiencia: “Respeto al 
martes 13 porque una vez, cuando 
aún no teníamos gas en un PH en el 
que vivíamos sobre la calle Cervan-
tes allá por la década del 70, pasó un 
hombre ofreciendo garrafas. Mi se-
ñora le pidió una de 10 kilos. El 
hombre entró, se llevó la nuestra 
que estaba vacía y todavía lo esta-
mos esperando… Y fue un martes 

13”. También se reconoce como una 
fecha en la que no es recomendable 
viajar o embarcarse. A propósito de 
eso, uno de los empleados de venta 
telefónica de Buquebus en Argenti-
na, relató: “De por sí los martes son 
días en los que se viaja menos por-
que está en el medio de la semana. 
Pero si además cae 13, hay mucha 
gente que trata de pasarlo para el 
miércoles. Aquí está esa creencia. 
No sé si en otras partes del mundo 
pasará lo mismo. Igual ahora no se 
puede viajar”. Romper un espejo 
también es sinónimo de mala suerte 
durante siete años. Si ocurre un 
martes 13, los siete años de mala for-
tuna se duplicarían, según relata el 
mito popular. Sin embargo, hay mu-
cha gente toma al martes 13 de ma-
nera positiva, generalmente porque 
algo muy bueno le pasó algo duran-
te su vida en un día como este. Son 
los que apuestan a “La yeta” en los 
números, los que usan camisetas 
con el 13 en la espalda. O los que no 
solo viajan un martes, sino que re-
servan el asiento 13.i

DE MITOS, TESTIMONIOS Y CONFIRMACIONES

¡MARTES 13! Y LA YETA LO SABE

eSanta Anastasia, la matrona fiel
Cada 15 de abril se recuerda a esta 
santa, discípula de los apóstoles 
Pedro y Pablo, quien se destaca por 
poner todo su afán en recuperar los 
cuerpos de ambos santos después que 
sufrieron martirio, para enterrarlos 
dignamente. Siendo la voluntad de 
Nerón de acabar radicalmente con los 
cristianos, Anastasia debió 
presentarse ante el prefecto de la 
ciudad por haber recuperado las 
reliquias de los mártires. Ella no sólo 
confesó con toda energía que era 
cristiana, sino que seguiría siéndolo. A 
esto le siguió la tortura hasta que 
viendo que no resignaba su fe, el 
prefecto mandó degollarla.

 LoS NUMEroS    

Dato:
 04 85
 (La cama)      (El carbón)

QUINIELA DE LA CIUDAD

20 PREMIOS A LAS 12.00, 14.30, 17.30 y 21.00 ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 7 4 8 
 36s 20s 13s 
LAS ULTIMAS 10 GRANDES
9984-8029-3693-7012-8469
5511-4913-5685-6220-0187
AMBOS DEMORADOS
 07 34 
FAVORITOS:
 07 48

JUEGUE SIN MIEDo EL NUMErAZo

 24 42 3535

Dato: Onda:

Onda:

 10 71
 (La leche)      (Excremento)

QUINIELA ProVINCIAL

20 PREMIOS A LAS 12.00, 14.30, 17.30 y 21.00 ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 1 3 0 
 15s 21s 19s 
LAS ULTIMAS 10 GRANDES
0668-8246-4017-3865-6489
9571-2887-1854-9961-6624
AMBOS DEMORADOS
 07 15 
FAVORITOS:
 07 30

JUEGUE SIN MIEDo EL NUMErAZo

  24 42 3535

Dato: Onda:
 16 72
 (El anillo)      (El jarrón)

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

 Centena Decena Unidad
 7 0 4 
 19s 46s 41s 
LAS ULTIMAS 10 GRANDES
981-340-946-947-169
858-665-289-982-951
AMBOS DEMORADOS
 01 02 
FAVORITOS:
 01 04

JUEGUE SIN MIEDo EL NUMErAZo

 24 42 3535

Dato: Onda:
 31 22
 (La luz)      (El loco)

SANTA FE

20 PREMIOS A LAS 12.00, 14.30, 17.30 y 21.00 ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 1 4 4 
 17s 17s 26s 
LAS ULTIMAS 10 GRANDES
4292-3922-0005-3483-0332
4676-4953-6009-0801-7711
AMBOS DEMORADOS
 15 16 
FAVORITOS:
 15 44

JUEGUE SIN MIEDo EL NUMErAZo

 24 42 3535


