15 aciertos en la quiniela

Más de un millón y medio a cambio de dos euros
El azar tocó ayer a las puertas de Vitoria en forma de Quiniela ganadora. Loterías y
Apuestas del Estado confirmó que un boleto con un pleno al 15 se había sellado en
la capital alavesa.
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La Quiniela deja millón y medio
Una apuesta de tan sólo dos euros le ha reportado a un afortunado ciudadano la
nada desdeñable cifra de 1.758.183, 61 euros. Millonario al instante tras conseguir
un pleno al quince en la quiniela que rellenó. Al margen de estos datos, nada se
sabe de la identidad de esta persona, aunque las cábalas ya han comenzado a
recorrer la ciudad y dan lugar a todo tipo de especulaciones.
La jornada número 38 de la temporada 2010-2011 de la Quiniela quedará grabada
a fuego en la memoria de este ganador anónimo que consiguió, con tan sólo cuatro
columnas de apuestas simples, todo un pleno al quince. El sueño de miles de
peñistas y aficionados. Aunque su fortuna fue enorme, podía haber sido aún mayor,
ya que el azar quiso que otras dos personas hayan acertado todos los resultados de
la liga este fin de semana, una de ellas en Cornellá de Llobregat y la otra en
Salamanca.
El gran premio, superior a cinco millones de euros, se ha de repartir entre tres,
aunque el pellizco que le toca a cada uno es, de por sí, suficientemente sabroso.
Las conjeturas cobraron forma a primera hora de ayer, cuando la radio anunció que
uno de los ganadores del pleno de la Quiniela había validado su apuesta en Vitoria.
Ana, se enteró de lo ocurrido al llegar al establecimiento. "Nunca antes habíamos
dado un premio de esta cantidad con la quiniela", explicaba ayer con la emoción
asomada a la voz.
En cuanto a la Quiniela en sí, recordaba que se trataba de una apuesta
pronosticada por el propio cliente, de sólo cuatro columnas y dos euros. "Se trata
de un particular, eso seguro", razonaba.
Lo que aún constituye una incógnita es la identidad concreta del apostante
millonario. "Puede ser cualquiera. Es imposible saber incluso si es vecino de Vitoria
o si se trata de una persona que vino el fin de semana a pasar el día y selló la
Quiniela aquí. Si fuese un billete de Lotería, podríamos llegar a intuir algo más, por
la terminación y por los gustos de determinados clientes, pero de esta manera no
se puede saber nada", atestiguaba.
A medida que avanzó la jornada y una vez dispuestos los carteles anunciadores de
que la apuesta se había sellado en la administración vitoriana, los comentarios y las
cavilaciones aumentaban. "Sólo espero que a quien le haya tocado necesitara el
dinero", deseaba la trabajadora. "A nosotros, desde luego, nos viene muy bien que
se haya entregado aquí", completaba risueña.

