
i-lae  6  6  7  años,  cda  Miami
Playa»  actual  era  un  desiertm
CambriIs  quedaba  atrás  y  la  ca
rÑtera  avanzaba  en  dirección  a
Hospitalet  del  Infante,  Perdió  y
Aldea  en  zig-zags traidores  y  re
vueltas  inesperadas,  suced iénclose
los  accidentes.

El  desierto  que  terminaba  en
Hospitalet  del  Infante  sacudido
por  el  viento,  es  hoy  un  pueblo
—Miami  Playa—  fundado  por
don  Marcelino Esquius

De  muy  joven  habíasido  co
rredor  ciclista  y  en  una  carrera
frente  a  los  mejores  «routiers»
de  50  años  atrás  logró  clasifi
carse  segúndó,  detrás  de  Mag
dalena.            -

—Yo  quería  ganarle- —me  ex
plica  el  señor  Esqulus—  porque
Magdalena  era  el  más  famoso  de
aquella  época,  pero  no  pude  y
colgué  la  bicicleta.

Después  actué  de  pantsia  en
varios  cines  y  cafés  de  t3arcelo-
na  —ie llamaban  el  «music»—  y
finalmente  se  hizo  viajante.  Su
noble  afán  de  atender  a  «ir  ho
gar  —el  prestigioso  doctor  Es
qúius  de  ñuestra- ciudad  es  hijo
suyo—  le  empujaba.

—Aprendí  mucho  —continúa
diciéndome—,  ahorré  algo  y  mc
vine  aquí  atraídó  por  la  nueva
corriente  urbanizadora,  Tuve  la
corazonada  de  cerrar  trato  con
varios  propietarios  de  terrenos
yermos,  y  ya  lo  ve...

En  uno  de  sus despachos  tiene
el  señor  Esquías  un  mapa-plano
que  ocupa  toda  una  pared.  Me
señala  lo que  es  suyo,  casi  todo

Veo  sobre  una  mesa  una  boni
la  maquetá  de  madera.  Es,  en
miniatura,  la  Iglesia  de  Miami
Playa  para  cuya  construcción
hizo  el  señor  Esquius  un  dónati
yo  de  tres  millones  de  pesetas.
Su  actual  poderío  no  le  hace des
deñar,  ni mucho  menos, su origen
modesto  y  su  primera  afición  al
ciclismo.  Apoya  la  Vuelta  a -Ta
rragona  y  muchas  otras  carreras
de  - la  provincia,  es  gran  aficio

nado  y  «mecenas»  del  billar  y
la  «Volta» cuenta  todos  los  años,
desde  1964, con  un  buen  cheque
del  señor  Esquius.

En  plan  íntimo  y  amistoso  me
muestra  varias  fotografías  que  le
dedica  el  Príncipe  Juan  Carlos,
acompañado  de  su  esposa  e  hi
jos,  y  un  telegrama  fechado  en
Madrid  el  20 de  julio  con  el  tez
to  siguiente:  «S.S.  A.A.  R.R.
Príncipe  de  España:  Muy  agra
decido  cariñosa  felicitación  mo
tivo  nombramiento  con  todo
efecto  -  Juan  Carlos».

El  telegrama  en  cuestión  lo
tiene  guardado  junto  a  una  bo
nita  estampa  de  San  Cristóbal
con  la  letra  de  un  Padrenuestro
en  el  dorso,  obsequio  del  Monte
pío  de  Previsión  Social  de  chó

-  fers  de  Reus,
Tiene  ahora  contestación  de  la

Basílica  de  San  Pedro.  Su  Santi
dad  le  concede  audiencia  el  día
15  del actual  junto  con  su: señora
esposa.  -

—Me  vendrá  justo  —me dice—
para  presenciar  el  paso  d.c  la
«Volta»  hoy,  domingo,  y  tomar
el  avión  de  Roma.

Le  deseo  feliz  viaje  y  le  pro
pongo  que  se  desplace  a  1»• Er
mita  de  la  Virgen del  Mitg  Camí
con  el  «Mercedes» del  señor  Cli
ment,  para  presenciar  la  batalla
final  de  la  5.’  etapa  de  la  irVol
ta»  Amposta-Tortosa,  desde aquel
bello  mirador  de  a  plaza  de  la
Ermita.

—‘-Quizá vaya  —me dice—,  pe
ro  la  vista  ose  fastidia.

Le  falta  un  ojo  a  este  intré
pido  iudadaño  y  le  pierde  fuer
za  el  otro.  Esta  es  su  única  pena
que  olvida  hablándo  de  ciclismo,
y  de  su  obra  que  ha  culminado
con  él  titulo  que  campea  en  su
papel  de  cartas:  «Marcelino  Es
quius  García,  Director-Propieta
rio  de  Miami  Playa».

¡Un  ciclista  al  que  la  geogra
fía  española  de.be  un   pueblo
nuevo.              -
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Consolida y hace grande al «Volta»

ÁRCELINO ESQ VIUS
-  -  SECCON DE CICLISMO DE LA U D5 SAHS -

49 «VOLTA» OCUSTA A CATAVJFIA
&  P  AMPURIARÁVA.  - -  -

6  ETAPA TORTOSA -  BAR-CELOMA, 218 KM. --

HOY,  OMINGO,  14 SEPTIEMBRE, A  LAS 12’30

LLEGADA DE LOS CORREDORES AL - CIRCUITO DE MONTJWCI
Reanudándose la entrada a nuestra ciudad por Esnlugas,
Collblanch, Sans, Cruz Cubierta y -  Plaza de España

GRAN  MATINAL CICLISTA
A  las 9  TROFEO ARME-NGOL, para corredores luvenUes A.  y  8.

lO’15  TROFEO EMILIO GU1MERA. Aficionados de  le’  especial, LO y 2...  •-       -

1í’33  LLEGADA Y .DESFILE DE  LA  CARAVANA PUBLICJTARIA, número ‘record  europeo  de
coches  logrado por SOLA, Publiñidad, S. A.

íl’45  CAMPEONATO DE BARCELONA DE VETERANOS: TROFEO A.  VERSNICK  participando
el  gran equipo reusense: P. Albiñana, Palau, Parisi, Pascual, Ferrán, Cataté., Del  Pozo y
otros.  Contribuyen con premios SHERENS Y  JEAN AEP,TS. ex campeones del  mundo.

1 2’42 -  LLEGADA DE LOS  PART1CIPANTES DE LA  .VOLTA. -

OCHO VUELTAS FINALES AL. CIRCUITO
Vueltas  1.0,  3,0,  5,0  y  7.0•  PRIMA ofrecida por  tos amigos de JUAN B. SOLER (IN  MEMORIAM),
puntuañión en la  recta de  la meta, 1.0  10.000 pesetas, 2.0  5.000.  Nuevas  aportaciones  recibidas:
Federico  Martin  Bahamontes, 1.000; Santiago Mostajo, 1.000;  Federación Catalana de  Ciclismo,
1.000;  Vicente Trueba, 1.000;  Juan Gimeno, 500; Andrés Canais de Mallorca, 500; José M.° Pintó,
Manresa,  500;  Miguel  Pacheco, Sabadell, 500;  E.  Dasel,  100;  Ramón Masip,  Léridñ, 300;  José
Doménech, 250: C. C.  Iberia, Zaragoza, 300; F. Martínez, Zaragoza, 200; M. Carreras, Sabadel1, 200.

TOTAL HASTA EL D1A 13 DE LOS CORRIENTES: 73.400 PESETAS         -

Vueltas  2.0,  4,0  6.0  y  8.°.  Puntuación en  e!  alto  del  Estadio para  el  O.  P.  de  la  Montaña:
BtO  BLANCOL.                                            -

Entrada general, 25 Ptas. - Socios U. D. Sana., gratuita mediante presentación carnet corriente mes

PRIMA  FERIA OFiCIAL E INTERNACIONAL DE MUESTRAS DE  BARCELONA, 5.000  PESETAS
AL  l.0  Y  500  AL  ULTiMO.  ENTRADA TORRES PLAZA ESPAÑA. EXPOSICION.

U.

CICLÓS  CATALUÑA
AuloMovaEs -  MOTOOCLETÁS -  EICCLTAS

ECAMBOS Y ACCES0ROS
-            TODA CLASE DE MARCAS

-    TODA CLASE DE RECAMBIOS PARA CADA MARCA
(Una  marca reconocida desde el año 1918

ULTIMOS  MODELOS  DE BICICLETAS
PLEGABLES  Y  PROFESIONALES  -

San  Andrés,  101  -  Tels.  251 54 14 -  2520070 -  Barcelona-18
1

GIMBERNAT-[  S.  A.
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Domingo,  14 de septiembre 1969

BICICLETAS  -

-  FIGUERAS (Gerona) España
FABRICA DE  CICLOMOTORES Y

CASA  CENTRAL: Avda. José Antonio, 186  -  Tel. 24 17 00
-  AGENTES DISTRIBUIDORES EN BARCELONA Y  SU PROVINCIA

-    EDUARDO AMAT: Balmes, 82  -  Barcelona  -

-  JULIAN ESPANOL:  Calvo- Sotelo,  31  -  Hospitalet
.J.  SIVILL:  San  Pedro,  32  -  Villafranca  del  Panadés  -

-    EVARISTO  FONT:  Goya,  3  -  Matará  -
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