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Un bar de Moneada reparte medio 
millón de euros en un boleto de la 
primitiva 
El local, situado en la zona de Masías, repartió en el pasado dos premios de 30 
y de 5 millones de pesetas 
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Su despacho de lotería había repartido un primer 

premio de la prim itiva de medio m illón de euros en 

el sorteo del sábado y no tenía ni idea. Rosi 

Gabarda, propietaria del bar Estación Masías de 

Moneada se quedó sorprendida al ser preguntada 

por este diario sobre el premio que había 

anunciado el Ministerio de Hacienda y Economía 

en su web de Apuestas del Estado, ya que 

aseguraba que "no lo sabía porque no me han 

enviado el informe del premio". Y es que su loca l en 

el que también se distribuye lotería desde hace 

décadas comparte el primer premio de 

1.143.451,55 de euros con otro despacho de 

Castelldefels en Barcelona. 

"Me gustaría que fuera a parar a alguien conocido", 

comentaba la propietaria del bar que regenta su 

Rosi, la propietaria del bar. miguel ángel montesinos 

familia desde 1957 y que entonces ya era punto de venta de apuestas en la zona. En el pasado, hace ya 

más de una década repartieron un premio de la quiniela de 30 millones de pesetas y luego dieron otro 

más pequeño de 5 millones. Ahora la cif ra es mucho más grande. 

"Me hace mucha ilusión porque la gente siempre te dice que no les sale nada con pesimismo después 

de oir el •bip•de la máquina y ver que no hay premio", señalaba Rosi. 

la propietaria comentaba que le puede haber tocado a alguien de la zona de Masías, del municipio 

Moneada, de San Isidro de Benagéber o de otro lugar al ser •un lugar de paso' ya que la carretera en la 

que se encuentra es frecuente el tráf1co hacia otros m unicipios como Bétera. Tras saberse en el bar la 

noticia de que el primer premio se había repartido all í, los clientes habituales empezaron a comprobar 

sus boletos sin tener suerte. 

Al cierre de esta edición, Rosi seguía sin saber quien había sido el afortunado. Eso sí, por si acaso, 

todavía con la sorpresa en el cuerpo lo primero que hizo fue mirar si su boleto estaba agraciado. 


