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La Quiniela deja casi 280.000 euros a dos peñas de Vitoria
El dinero se reparte entre cien apostantes del establecimiento Tito's, que acertaron catorce resultados
IÑIGO MIÑÓN/VITORIA

Las penurias deportivas del fin de semana en Álava tuvieron su contrapunto en la quiniela, que
realizó una suculenta parada en Vitoria. Concretamente en el establecimiento Tito's, situado en la
calle Donosti, que selló dos de los catorce boletos de primera categoría -14 aciertos- que dejó la
jornada 36, la del sábado y domingo. Traducido a euros, un total de 279.814, algo más de 46,5
millones de las antiguas pesetas, a repartir entre dos peñas que validan sus apuestas en este
local.
Una es la peña 'La A', de cuatro personas, que tiene una combinación de 14 aciertos, cuatro de
13, 16 de 12, 40 de 11 y 49 de 10. La otra es la que lleva el nombre del establecimiento, la peña
'Tito's', que se queda con una quiniela de 14, cuatro de 13, 17 de 12, 52 de 11 y 109 de 10. En
ésta, el premio se reparte entre cien miembros, a repartir en partes proporcionales según lo
apostado por cada uno de ellos. Se juega por ciclos de diez semanas y la cuota mínima para
cada uno es de 300 euros.
El triple de lo apostado
En esta ocasión la jugada costó 1.675,5 euros, 3.351 apuestas, y Carlos Barrio, regente del
establecimiento y miembro de la peña, calcula que cada uno se llevará el triple de lo que ha
puesto durante todo el año, que «hasta la fecha no iba muy bien». Y todo gracias a la victoria del
Real Madrid ante el Sevilla, ya que la jugada, condicionada y confeccionada por un programa
informático, contenía trece triples y un '1' fijo en el Santiago Bernabéu. Y salió, aunque les falló el
pleno al 15, el Deportivo-Valencia, donde tenían una 'X' y fue victoria ché.
Es de presumir, por tanto, que los goles del madridista Van Nistelrooy traerían muchas alegrías a
Vitoria. «Son tantos años que ya lo vives más tranquilo, aunque siempre se sigue, claro»,
asegura Felipe Barrio, padre de Carlos, fundador de la peña en 1992 y encargado de las
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apuestas por ordenador.
Su pertenencia a 'Tito's' da para muchas anécdotas. Cuenta que la peña «es la ampliación de un grupo de siete amigos» que lleva haciendo
quinielas en torno a 25 años y que antes de la informática llegaron a hacer a mano 1.500 boletos en dos días; o que ahora «las peñas están
más flojitas» y ellos suelen jugar entre 1.500 y 2.000 euros semanales, cuando en 1993, por ejemplo, llegaron a apostar 8 millones de
pesetas en una jornada.

