Un vitoriano se lleva 451.039 euros con una quiniela de catorce
Selló en Lakua una apuesta de 192 euros en la modalidad reducida, con diez dobles y un triple
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Un vitoriano ha sido este fin de semana uno de los cuatro acertantes de catorce
resultados en la quiniela futbolística del fin de semana y se llevará 451.039 euros, más
de 75 millones de las antiguas pesetas. El boleto fue sellado el pasado sábado en el
establecimiento 'Tito's' de la calle Donosti en el barrio de Lakua.
Se trataba, según informó Carlos Barrio, regente del local, de una quiniela «con diez
dobles y un triple» en la modalidad «reducida al 13». En total, 384 apuestas con un
precio de 192 euros. El afortunado acertó todos los resultados y a ello se añadió cierta
suerte. «En este tipo de quinielas hay que acertar los trece y después, según los
desarrollos, optas o no a tener catorce. En este caso las posibilidades de acertar
catorce sólo eran de un 11 ó 12%, pero se ha dado», resumió Barrio.
Cerca del pleno al 15

CATORCE. Carlos Barrio, regente del 'Tito's',
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Aunque por otro lado, y dentro de la importancia del premio, al acertante le esquivó la fortuna a la hora de llegar al pleno al quince.
Su pronóstico para el Valencia-Real Madrid del pasado sábado fue un 2. Y este signo no se produjo debido a que Ronaldo erró un
penalti en el último minuto del partido con empate sin goles. «Con quince» -precisó Barrio- «se hubiera llevado como mínimo el
doble».
Finalmente la apuesta del vitoriano se quedó un premio de 14 aciertos, cinco de 13, nueve de 12, catorce de 11 y 44 de 10. Todo
ello para cuadrar los 451.039 euros. A Burlada (Navarra), Ardua (A Coruña) y Molina de Segura (Murcia) viajaron los otros tres
premios de catorce.
«Muy tranquilo»
El acertante vitoriano acudió en la mañana de ayer al 'Tito's' para comprobar el premio. «Estaba muy tranquilo», relató Barrio. Se
trataba de «un joven de alrededor de 30 años», que realiza de forma habitual sus apuestas quinielísticas en el establecimiento de
Lakua. Incluso había conseguido en los últimos meses «dos o tres premios pequeños más».
En principio, el regente del 'Tito's' cree que se trata de un apostante «que juega solo» y no de una peña o de un grupo de amigos.
«Al menos siempre ha sido él el que ha venido a sellar la quiniela».

