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Ultimados los detalles para la ¡ Media Marathon

Se rebasarán los 300 participantes

Se han rebasado todos los cálculos
 en cuanto a participación de
atletas en la «1 Media Marathon
Popular Alicante», en donde en
principio no se suponía que llega
ran a 100 los inscritos; luego se
trabajó para ver de conseguir lo
que entonces se consideraba
importante afluencia, pero ante la
cantidad de inscripcio
nes recibidas,
 ya se comenzó a ssoñar» con
una participación de 200 corredo
res, a cuya cantidad ya se llegó a
mediados de semana y hasta el
viernes se contaba con 254 inscritos,
 lo que hace presumir que en la
línea de salida, se reunirán quizá
más de los 300.
Los antiguos atletas del Montemar,
 todos aquellos que han pasado
 por su sección de atletismo a lo
largo de estos cincuenta años,
deberían darse cita ahos a en el
lugar de 
salidad, para recordar
sus años mozos y festejar que su
labor de aquellos años no ha caído
en saco roto, como lo demuestra
esta media marathón, que tan
favorable acogida ha tenido entre
los incondicionales de este tipo de
competiciones, que a pesar de su
dureza ha conseguido reunir tan
elevado número de deportistas.
Todos aquellos que no hayan
recogido su juego de dorsales, pues
se están entregando dos, uno para
la espalda y otro par
a el pecho,
podrán hacerlo una hora antes de
la carrera, en la salida, do'nde
estarán a su disposición, en las

Este es el recorrido de la U Media Maratlion
mesas dispuestas al efecto, así
como también existirá un departamento
 de asistencia para los participantes,
 para el asunto de vestua
ríos y duchas, para aquellos que
quieran utilizarlos, y asimismo se
ha tenido en cuenta prestar el servicio
 de custodiar los distintos
objetos 
de los participantes, tales
como llaves del coche, documentación,
 objetos personales, etc.

En los cinco puestos de avitua
llamíento establecidos ya disponen
de sus cdrrespondientes esponjas,
vasos de plástico para agua, azúcar
 y dispondrán de limones y
naranjas troceados para aquellos

participantes que quieran hacer
uso de ellos.
Es posible que todavía quede
alguna cosa por prevenir, pero de
lo que podemos estar seguros es
del
 gran esfuerzo que están realí
zando los organizadores, para que
todo resulte lo más perfecto posible,
 tanto para participantes como
para espectadores, ya que últimamente
 se ha conseguido que
durante la mañana del domingo no
existan coches aparcados en el tramo
 de Padre Espié entre Pintor
Zuloaga y Gonzalo Mengual y
Enrique Pérez Cascales.
Las primeras sesenta y cuatro

medallas entre oro, plata y bronce,
se entregarán con motivo
 de la «1
Media Marathon Popular Alican
te» a celebrar este domingo día 5
de abril, con cuya competición se
inician los actos. A los diez prime
ros clasificados de cada categoría,
tres de mujeres y tres de hombre,
más de los dos más jóvenes y los
dos mayores de ambos sexos, que
realicen la prueba correctamente.
El primer clasificado de cada
categoría recibirá la medalla aplicada
 a una placa, con su estuche
correspondiente, preparada
 para
tenerla expuesta en su vitrina
aquellos que la consigan, y éstas
seran en acabado dorado.

OPEL-GENERAL MOTORS,
LA PRECISION ALEMANA A
PRECIOS MUY COMPETITIVOS
Auto Dorrás, concesionario oficial de la firma gennana

Opel General Motors ha irrumpido
en Alicante con mucha fuerza; con
todo el potencial de esta primerísima
empresa de automoción. s~ lo ha hecho,
en el curso de ursa recepción muy
amplía, con una selección de invita
dos
completa. entre autoridades, hombres
de negocios, aficionados al mundo del
motor, profesionales del Derecho y de
la Medicina y otras personas muy
conocidas de la ciudad.
Otra empresa de marcado prestigio
en Alicante, Auto Borrás, ha sido salar
cionada como concesionario oficial de
OpelGaneral Motors, con exposición,
despachos y talleres en la avenida de
Aguilera, 14, en la ruta hacia Madrid.
Allí en esas modernas instalaciones,
O
pelGenaral Motors presento sus
modelos «Kadett», «Rekords, «Monzas,
el gran deportivo y sEenator».
Por cierto que todos y cada uno de
estos modelos tienen el sello inconfun
dible de Opel, por la belleza de línea,

confort y acabado de buen gusto y refí
namiento, unido a la robustez de sus
motoras, los motores de la General
Motorí
Por eso y con justicia, Opel, desde
ahora, a traves de Auto Borras, irrum
pe con un «slogans acertado: Op
el
General Motors, agil, fiable, seguro y
aleman. Lo de alemán responde a la
realidad de que estos coches son <imada
in Germanys. Aunque para el año 1982
está programado que General Motors
ponga en marcha su factoría de Zara
goza y lance a nuestro mercado, entre
otros modelos, el superutilitario
«Junior», de bajisimo consumo tanto en
gasolina como en gas oil.
Opel: Precisión alemana a precios
competitivos
En Auto Borras, ayer, estaba
n de
fiesta; la fiesta de presentación al
publico de los modelos Opel. El propietario
 de la firma, el joven don Enrique

Borras Palma dio la bienvenida a los
invitados y se ofreció a todos. «La fir
ma Borras lleva muchos anos vinculada
 al mundo del motor y tiene su pues
to en la ciudad. Ahora, con Opel Gene
ral Motorí y como siempre, estamos al
servicio de nuestros clientes y amigos y
en especial de los incondicionales de
Opel».
D
on Eníique Borrás Palma, en un
aparte, tras la ceremonia, nos revelo
que los precios de Opel son n~iuy com
petitivos junto a la precisión alemana,
puesto que todos los modelos que se
ofertan son importados de la República
Federal.
Tales precios de Opel son para el
modelo sKadet», desde 730.000 pesetas
a 795.000, franco fabrica y segun los
extras; modelo sRekords, tambien fil'.,
desde 925 000 pesetas a 1.225.000,
modelo «Senator», 1.60
0.000 pesetas
fi. y modelo «Monzas, deportivo,
1.553.000 pesetas.
Todos estos modelos vienen a
¿spaña y a Alicante, claro, con una
gama de opciones completísima que va
desde un sistema especial que elimina
las corrosiones hasta la caja de cam
bios autoníatica, dirección asistida,
servofrenos, etc., así como una amplía
gama de colores para complacer al
cliente más exigente, concreto a nues
tro periodico el señor Borras Palma.
Por cien
o, que también don Enrique
Borras resaltó el bajo consumo de los
modelos Opel que desde ahora se ofre
can al publico de Alicante. El «Kadets
se las arregla con sólocon 6 litros dr
culando a 90 kilometros por hora, y
algo mas sobrepasando los cien kíló
metros hora; el modelo sRekord» herlí
na también le son suficientes 6,2 litros
y el «Monzas, el bellísimo y potente
deportivo, con un motor de 3.000 c.c.
que puede alcanzar los 215 kílome
tros
por hora, le bastan 10,6 litros, lo que
sin duda b.ste records de bajo consumo
en este tipo de semí bolido de gran con
fort y excepcionales prestaciones a
velocidades superiores a 120 lsm. h.
Existen tambi«n diversas versiones
en DIESEL, cun un cunsumo de 6,2

litres a 120 km. h. en el modelo

<íRekoíd<í, con un motor de 2.260 c.c.

Opel General Motors y Auto Borrás
Opel General Motorí y Auto Borras
maí chan juntos, desde ahor
a, a nivel
provincial. Para dar el espaldarazo ofí
rial a esa union, como concesionario
este ultimo de la firma alemana, se ha
desplazado a Alicante el director gene
reí de operaciones de venta de General
Motors España, S. A., J. M. Proot, así
como el director gerente de distribu
cion, señor Fernandez Peña.
El señor Proot, durante el acto de
presentarion de OpelGeneral Motorí
en Alicante, dijo que «hoy, dos de abril
de 1981, queremos 
que sea un día
memorable para todos nosotros al ser
esta la fecha de lanzamiento de la mar
ca Opel en este maravilloso país,
España, donde el senor Borras junto
con una cantidad de colegas suyos, a
traves de toda la geografia española,
han sido seleccionados como concesio
narios Opeb<.
También el señor Proot resaltó que
«tenemos la seguridad de que Auto
Borrás, al igual que General Motora
España, es consciente de su responsabilidad
 
en conseguir que todos los propietarios
 de un vehículo Opel estén píe
namente satisfechos con su automóvil
y con el servicio que recibirán en esta
cesa. El señor Proot resalto también
que «estamos convencidos de que
cuando conduzcan automóviles Opel
reconocerán que son fiables, seguros y
economicos, tanto en consumo como en
mantenimiento, porque los automoví
les Opel son de excapcionalidad cali

Opel General Motors: Agil, fiable,
se
guro y alemán
El director general de operaciones
de venta de OpelGeneral Motors
Espaf a señalo igualmente que toda la
amplia gama Opel comparten un concepto
 moderno de diseño, ofreciendo la
precision de la fabricacion alemana a
precios muy competitivos.
A finales de 1982 saidra al merca
do, dentro del segmento de vehículos
pequeños, un nuevo modelo Opel, el
<íJunior<í, fabricado en Zaragoza, que
mantendrá los niveles de calidad y fia
bilidad
 de la marca.
Estamos seguros de que este nuevo
modelo de General Motors España, 5.
A así como los que ya estan en el mer
cado, proporcionarán satisfacción a
grao número de clientes españoles
como tambien a muchos Otros clientes
en muy diversos paises.
El señor Proot deseo, por ultimo, un
gran exito a Auto Borras como conca
sionario de General Motors España en
Alicante. y en presencia del metedor
de toros. Jose Maria Manzanar
es, el
romero uno y testigo de excepción, don
~nríque Borras Palma y los señores
Proot y Fernández Peña, brindaron y
se felicitaron mutuamente.
Así, Auto Borrás, con Opel, ha iniciado
 su andadura por el camino del
exíto.

JAVIER
Fotos Vicente
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MAR 5'C ~ 
Remo:
 Regata de
«outrígger» a
cuatro en Zaragoza

Participan
dos equipos
alicantinos
Se celebra entre hoy
 y
mañana en el lago Mequinen
za, en la provincia de Zaragoza,
 la primera confrontBción
nacional de la temporada de
regatas, en la modalidad de
«outriggerí> a cuatro con timo
nel, y en las categorías de
senior, -juvenil y cadete.
El R. C. de Regatas única
mente acude con un solo
equipo, el de juveniles, y
César Porcel, su entrenador,
tiene todas las esperanzas de
hacer un buen papel: «Llevamos
 seis meses entrenando y
vamos bien 
preparados.
Quizás nos falta alcanzar una
técnica más depurada, pero
podemos funcionar alil perfectamente».
 Participará con
una embarcación prestada
por el R. C. N. de Torrevieja,
que también participa.
«Tenemos en perspectiva
adquirir una».
César Porcel se lleva como
timonel a un chico de 12
años, Angel Luis: «Para él
será su primera experiencia»,
los cuatro restantes que intervendrán
 son: Navajas, Paco
Crespo, Pablo Crespo y J
osé
Vicente Ferrer. «Son los mis
mos que ganaron en el Trofeo
de la Almudena disputado en
Madrid». Hernández

dad, que proporcionan al usuario un
alto grado de satisfaccióní<.
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