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Lunes.—Se celebra en Montreal
la VI Reunión Mundial de la Fe-
deración Internacional de Carrete-
ras, que agrupa a las distintas aso-
ciaciones nacionales y trata de los
problemas técnicos y económicos de
las redes de comunicación. Por par-
te española asistieron 32 represen-
tantes, de los que intervienen con
ponencias los señores Vigueras. Gui-
tart y Plaza, del Ministerio de Obras
Públicas, y el señor Velázquez, di-
rector de la Asociación Española de
la Carretera.

Martes.—El Rally de Montecarlo
tendrá su salida en España desde
Almería el 23 de enero de 1971. Xa
prueba mundial más importante de
este deporte saldrá simultáneamen-
te desde Atenas, Bucarest, Franc-
fort, Glasgow, Marraquex, Reims,
Varsqvia, Oslo y Almería.

Miércoles.—"La Campsa está to-
mando conciencia del grave proble-
ma que para Madrid supone la con-
taminación atmosférica y tiene deci-
dida voluntad de mejorar los carbu-
rantes", dice el alcaide, señor Arias
Navarro^ en su acostumbrada reunión
con los informadores municipales.

• El "Seat 124 Sport" parece ha-
ber superado los problemas que tenía
para su fabricación en España. No
obstante, se desconoce la fecha de
la salida de este modelo al mercado.
El precio no será inferior a las
260.000 pesetas y, en la primera se-
rie, sólo se lanzarán trescientas uni-
dades. Carecían de fundamento las
noticias sobre la aparición del co-
che para el 12 de octubre.

Jueves.—El príncipe Pablo de Met-
ternich es elegido presidente de la
Federación Internacional de Auto-
movilismo, por mayoría absoluta de
votos, durante la Asamblea del Co-
mité Directivo de la Federación ce-
lebrada en París. La votación fue
secreta.

• El Salón del Automóvil de Pa-
rís registra una de las mayores
afluencias de su historia en la pre-
sente edición. Este LVH certamen
superará fácilmente la cifra prevista
de un millón de visitantes, si la en-
trada continúa como hasta ahora. El
Salón cerrará sus puertas el lunes,
día 12 de octubre.

Viernes. El "Citroen DS-21" y un
nuevo modslo de la serie "Dodge". de
Chrysler, pueden ser las grandes no-
vedades de la industria nacional del
automóvil en 1971. El famoso\"Tibu-
rón" es posible que sea montando en
la factoría de Citroen-Hispanjá. en
Vigo, para principios de año; srss su-
peran los profcls>mas qus plantea su
fabricación en E s p a ñ a . El nuevo
"Dodge" respondería a una concep-
ción del gran turismo similar a la del
recientemente aparecido en Francia
" Chrysler- Simca ".

Sábado. En el Palacio de Veláz-
quez, del Retiro madrileño, es inau-
gurada la Exposición Monográfica de
la Inventiva Española, en la que se
exhiben diversos ingenios, aparatos y
otros inventos relacionados con el au-
tomovilismo. Destaca la presencia del
"Pegaso Z-102", el desaparecido mo-
delo nacional orgullo de la técnica es-
pañola.

• Simultáneamente se abre en la
Feria del Campo la IV Feria-merca-
do del Automóvil y la Maquinaria de
Ocasión, de la que damos cuenta en
páginas anteriores.

DON ARTURO
ESTEVEZ
ENSAYA

Don Arturo Estévez Várela ha asegurado a la Prensa
sevillana que ya ha recorrido 50 kilómetros, con toda
normalidad, en un coche propulsado por su ingenio, el
generador de hidrógeno. Mientras tanto, se sigue espe-
rando que el señor Várela se decida a realizar una de-
mostración pública del motor de agua, anunciada desde
hace unas semanas en Valle de la Serena (Badajoz).
Aquí aparece el inventor junto a su ingenio, sobre el
que sigue ensayando cuando el escepticismo empieza a

rodear al repetido generador de hidrógeno.

UN NUEVO
«FORD CORTINA»

Acaba de ser presentado en Alemania
Federal el nuevo "Ford Cortina QT",
con motor de 1.600 centímetros cúbi-
cos y, opcionalmente, de 2.000. Se ofre-
ce con dos o cuatro puertas. El modelo
va equipado, entre otras cosas, con
asientos anteriores de seguridad. Este
es el nuevo coche de la serie "Corti-
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