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FRUTI 6000

Por la izquierda, Francesc Crespí, Maria Arbona Salom, Domingo Ibars González, Fina Costa y Jaume Ferrer estuvieron en la entrega del coche. g

El Opel Karl, uno de
los premios ‘gordos’
que Ultima Hora
brinda a sus lectores
a través del Fruti
6000, lo ha ganado
el suscriptor
Domingo Ibars, que
entregará el
vehículo a su mujer
Domingo Ibars González, suscriptor de este diario desde hace más
de 25 años, ha sido premiado con
el coche del Fruti 6000. Un Opel
Karl de 75cv valorado en casi
10.000 euros ya es suyo.
La entrega del vehículo tuvo lugar el pasado jueves a las diez y
media de la mañana en el concesionario Opel Inca Centre Auto,
de la Avenida General Luque. Al
acto asistieron, además del ganador y su mujer, Maria Arbona; el
gerente del concesionario, Francesc Crespí; el jefe de ventas,
Jaume Ferrer, y la directora del
Club del Suscriptor de Ultima Hora, Fina Costa. Un acto distendido
y emotivo en el que fueron muy
bien recibidos por el personal del
concesionario. La misma mañana, ambos fueron entrevistados
en directo desde la radio por Fina
Costa y Carlos Durán, resultó ser
un programa muy divertido en el
que Domingo y Maria se mostraron muy agradecidos.
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El fantástico coche del
Fruti 6000 ya tiene dueño
El vehículo es un
Opel Karl de 75cv
valorado en casi
10.000 euros; la
entrega tuvo lugar en
el concesionario Opel
Inca Centre Auto

Domingo y Maria se mostraron muy felices y entusiasmados durante la entrega del coche el pasado jueves en el concesionario Opel de Inca.

El afortunado confiesa que
nunca se esperaba recibir un
premio así. «Siempre juego al
‘Fruti’, pero no pensaba que fuera
a tocarme un regalo tan grande».
Aunque es cierto que otras veces

sí había obtenido presentes del
mismo juego: «Me había tocado
desde un euro hasta, incluso una
vez, un vale de El Corte Inglés
de 30 euros, pero nada más»,
matiza Domingo Ibars.

El suscriptor de Ultima Hora
asegura que, siempre, lo primero
que hace cuando recibe el diario
es levantar las tapas a ver si hay
alguna sorpresa. Y, esta vez, la ha
habido.

Domingo no ha podido esperar
a probar el coche, y tiene una opinión muy favorable acerca de él:
«Es un vehículo pequeño y cómodo. Formidable para ir por la ciudad», asegura. Si bien es cierto
que está muy feliz con el regalo,
Ibars ha decidido que el obsequio
sea para su mujer, Maria Arbona
Salom, que hará más uso de él,
expresa.
El suscriptor, que ya tenía una
opinión positiva de este tradicional
juego veraniego de Ultima Hora,
afirma entre risas que «ahora
más». También asegura estar muy
agradecido por haber tenido esta
oportunidad. A partir de ahora y
tras la positiva experiencia, Domingo participará en La Ruleta de
los Oros, a ver si también tiene
suerte.
■ C. JUAN

