Dos peñas quinielísticas de Vitoria se embolsan 300.000 euros
EL ESTABLECIMIENTO TITO'S VALIDÓ AMBAS APUESTAS DEPORTIVAS
El local, regentado por Carlos Barrio, lleva más de 15 años rentabilizando las inversiones de sus socios

Carlos Barrio posa orgulloso con el importe del premio.
VITORIA. El escrutinio de la quiniela de este pasado fin de semana volvió a desvelar la eficacia de las peñas quinielísticas de la
capital gasteiztarra. El caso es que dos de los premios de primera categoría, correspondieron a dos peñas tradicionales de este
juego que validan sus apuestas habitualmente en el establecimiento Tito´s de Vitoria.
La citada administración, la cual gestiona entre 20 y 25 peñas quinielistas, ha repartido esta semana casi 300.000 euros entre
estas dos agrupaciones. El titular del establecimiento, Carlos Barrio, gestiona además una de las agraciadas, la Peña Tito´s,
que se ha llevado uno de los premios de 14 acertantes y, con ello, 150.000 euros.
La otra agrupación que se ha llevado uno de los gordos en Vitoria es una escisión de la Peña Joker´s -ahora llamada Peña A-,
de la que cinco de los socios con más capital para invertir, decidieron comenzar la guerra por su cuenta.
No es la primera vez que la Peña Tito´s, con 15 años de existencia, da una alegría a sus socios. Ya en los años 95 y 98 se
consiguieron los premios máximos haciéndose con casi 90 millones de las antiguas pesetas. Aún así, pese a las recientes
alegrías, Felipe Barrio, antiguo titular de la peña, se mostró reticente a la hora de ensalzar la efectividad de las mismas.: "Sobre
todo en las temporadas que se eliminó el pleno al 15, la situación se complicó debilitando a las peñas y bajando rápidamente el
número de socios por la escasa rentabilidad", apuntó.
CÓMODO FUNCIONAMIENTO La organización de estas apuestas se gestiona de forma sencilla. La temporada quinielista se
divide en cuatro ciclos de diez u once jornadas, dependiendo del calendario futbolístico. Para cada ciclo, un socio debe pagar a
partir de 300 euros, en caso de darse de alta, o de 200 para renovar. Con esta aportación, se gestionan apuestas semanales de
casi 2.000 euros. A partir de ahí solo queda esperar. Lo normal es que al final de ciclo sólo haya que renovar entre el 30% y
40% del total ya que las perdidas nunca suelen superar este límite.
La quiniela, con cuatro millones de combinaciones posibles ofrece al apostante la posibilidad de no dejar todo al azar. Existen
métodos para trabajar con las combinaciones de resultados para dejar el menor margen posible a la casualidad. Por esto siguen
existiendo las peñas quinielísticas, mientras que las que se crearon para jugar a la Primitiva prácticamente han desaparecido.
En cualquier caso, está claro que, a diferencia de otras apuestas, la quiniela ofrece al apostante la posibilidad de realizar un
seguimiento del fútbol. Pese a esto, es evidente que las sorpresas rompen en muchos momentos quinielas millonarias y que,
como en cualquier otro juego de estas características, las posibilidades de ganar pese a ser remotas, existen. Que se lo
pregunten a ellos.
AL DETALLE
Agraciados. Peña Tito´s (120 socios) y Peña 'A' (4 socios)
Premios. Entre las dos peñas agraciadas: 2 boletos de 14 aciertos, 8 de 13, 33 de 12, 92 de 11 y 199 de 10.
Importe total del premio. 279.814 euros
Inversión semanal de la peña. Unos 2.000 euros semanales (aunque en algunos casos ha llegado hasta los 48.000
euros)
Ganancia de cada socio. No hay ganancias fijas, son proporcionales a la inversión.
LA FRASE
El establecimiento gestiona las apuestas de entre 20 y 25 peñas dedicadas a este tipo de inversiones.

