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REPORTAJE 
representante de las altas finanzas nor
teamericanas, al conocer su invento del 
generador de hidrógeno, le ofreció por 
él 500 millones de francos suizos anuales 
y vitalicios. Pero él no quiso pácar tan 
suculenta oferta por dos razones: porque 
lo quería para España y porque exigía 
que se pusiera en funcionamiento en el 
plazo de de dos años, de lo que no que
rían darle garantías por no chocar con 
intereses energéticos de otro tipo. 

HISTORIA.—Desde el año 1937 <¿sté em- • 
peñado Arturo Estévez en lograr un ge
nerador de hidrógeno para producir ener
gía. Si el Sol nos calienta y nos da luz 
gracias al hidrógeno, que es casi la mi
tad de su peso, ¿por qué no intentarlo 
en la Tierra? Porque es el caso que el 
11,19 por ciento del peso del agua terres
tre es hidrógeno: da igual que sea agua 
de mar, agua de río cristalina o de arro
yo sucia. El problema era buscar un sis
tema barato para descomponer el agua 
y liberar el hidrógeno, pues el sistema 
de electrólisis es caro. Y Arturo Estévez 
asegura haberlo encontrado. 

TÉCNICA.—Todo consiste, según el se
ñor Estévez, en introducir en el agua un 
producto mineral, al que él ha llamado 
«Ferrosilicio». Este producto no está suel
to en la naturaleza, pero se puede obte
ner de las rocas y de la arena. No esca
seará nunca, porque el 27 por ciento del 
peso total de la Tierra —siempre según 
el señor Estévez— tiene ese componente 
mineral. De hecho, él ha sacado las pri
meras pruebas de las rocas de Despeña-
perros, que le parecieron ideales. 

Para descomponer el agua y obtener 
hidrógeno por este sistema, no se necesi
ta un gran montaje: se introduce el «Fe
rrosilicio» en el agua y a los veinte mi
nutos ésta adquiere la temperatura sufi
ciente para liberar el hidrógeno. A par
tir de aquí, se puede emplear la energía 
del hidrógeno para cualquier uso y cual
quier tipo de motor: para calefacción, 
para cocinar, «sí señor, también para los 
coches». Con la ventaja de que no conta
mina y de que no tiene peligros, pues al 
ser el hidrógeno más ligero que el aire, 
escapa y no hay posibilidad de explosión 
como sucede con los gases que se con
densan en las partes bajas. 

CIFRAS.—Un millón de litros de gaso
lina, a 37 pesetas litro, cuesta 37 millones 
de pesetas. Este poder energético —dice 
el señor Estévez— puede conseguirse con 
250.000 kilos de hidrógeno, liberado de 
dos millones de litros de agua y un mi
llón de kilos de «Ferrosilicio». Coste: 
nueve millones de pesetas. Ahorro con 
respecto a la gasolina, 28 millones de pe
setas. Y así progresivamente, hacia arri
ba y hacia abajo. De esta manera, con el 
dinero invertido en crudos para tres años 
tendríamos para cincuenta. Y no hay pe
ligro de que se agoten estos recursos, ya 
que la Tierra no se agota ni el agua de 
los mares tampoco. 

Pero hay más: en un momento en que 
tantas industrias siderúrgicas y mineras 
están en crisis y en que aumenta el pa
ro, bastaría con poner en funcionamien
to este tipo de industria para hacerlo des
aparecer en un 90 por ciento, ya que la 
producción de «Ferrosilicio» y las indus
trias derivadas daría trabajo a mucha 
gente. 

EXPERIENCIAS I CABILDEOS.—En 
1972 una comisión de cinco expertos del 
Ministerio de Industria, nombrada por 
López de Letona, vio cómo el señor Es

tévez conseguía un litro de hidrógeno, 
con calorías equivalentes a un cuarto de 
litro de gasolina, de 30 centímetros cúbi
cos de agua y 250 miligramos de «Ferro-
silicio». Había que hacer las pruebas con 
un motor de explosión. No les pareció 
bien el de caballo y medio que llevaba el 
inventor y exigieron otro de tres caballos. 
Lo compró el señor Estévez en Sevilla. 
Y comenzaron —según él— los cabildeos. 
Primero suspendieron las pruebas «por
que había huelga de estudiantes en la 
Escuela». Pasaron varios meses y le di
jeron que el motor se había perdido'. Por 
fin, el 31 de mayo de 1972, comunicaron 
por escrito de la Dirección General de 
Industrias Siderometalúrgicas y Navales 
que el motor había aparecido. ¿Se va a 
hacer la prueba, por fin? No: nueva sus
pensión, «porque faltaban dos componen
tes de la comisión». Y así, asegura el se
ñor Estévez —todo lo contabiliza—, que 
lleva hechos cerca de 40.000 kilómetros 
entre Sevilla y Madrid, sin conseguir rea
lizar la prueba. Acabó por traerse su mo
tor a Sevilla. 

MOTOCICLETA MOVIDA POR AGUA. 
Da fe de todo lo que pasó el 2 de abril 
de 1974 en la Plaza de España, de Sevilla, 
el notario Ángel Olavarría, por acta no
tarial número novecientos sesenta y dos, 
que tengo ante los ojos: que el señor Es
tévez se presentó con una motocicleta 
marca «Honda», a la que se le había quita
do el depósito de combustible y se le ha
bía colocado dos bombonas, que estaban 
vacías; que el señor Estévez llenó una de 
las bombonas de la ría de la Plaza; que le 
echó un producto, calificado de «hidró-
xido sódico»; que el agua aumentó de 
temperatura; que en un momento dado 
el señor Estévez montó en la motocicle
ta, la cual, tras dos explosiones en falso, 
arrancó y dio varias vueltas a la Plaza 
de España, «hasta que voluntariamente 
se decide poner término a la prueba». 

La televisión estaba allí y grabó todo; 
pero el programa no salió nunca a ante
na. ¿Por qué? 

LOS INTERESES CREADOS.—La res 
puesta negativa a la anterior pregunta, 
así como todas las pegas que el señor 
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Estévez encuentra para poner en uso in
dustrial su invento, las explica él de la si
guiente manera: hay muchos intereses 
creados en torno al negocio actual de la 
energía, y éstos están amenazados de in
mediato por su invento. Mientras tanto, 
los rusos ya fabrican el coche de agua, 
según información y fotografía publica
das en A B C de Madrid, de 20 de febre
ro de 1977. Y resulta que fue el propio 
señor Estévez quien facilitó información 
de su invento, anteriormente, a un con
sejero de la delegación rusa en Madrid. 

NUEVAS ESPERANZAS.—Ahora, Artu
ro Estévez ha reverdecido esperanzas, 
después de haber entrado en contacto con 
el Gobierno Suárez. El lo único que quie
re es hacer pruebas, demostrar. Y que los 
políticos resuelvan el aspecto político del 
problema y la manera de armonizar los 
actuales intereses creados con un futu
ro, no muy lejano, en que se va a pro
ducir la crisis total de los sistemas ener
géticos actuales. A lo mejor, el único fa
llo del invento de Arturo Estévez es ha
ber nacido antes de tiempo. 

Francisco GIL DELGADO 

LOS BARRIOS 
Una feria en el Psiquiátrico 

HOY SE INICIAN LAS FIESTAS DE 
"SALTA LA TAPIA" DE 

MIRAFL0RES 
• «Se ha querido abrir e! hos

pital a toda la ciudad» 
Hoy, a las once de la mañana, con un 

Festival de Tunas Universitarias comien
za la Feria del Hospital Psiquiátrico de 
Miraflores, bajo el lema «Salta la tapia». 
Juan Luis Pinero y Rodrigo Pachón, doc
tor del centro y organizador de los pro
gramas, respectivamente, nos han infor
mado del objetivo que se pretende con 
estas fiestas y de las curiosidades y deta
lles que han ido surgiendo. El señor Pi
nero nos manifestó los motivos que ha
bían impulsado estos festejos: «Se ha que
rido abrir el hospital a la ciudad para que 
la gente se sensibilice con los problemas 
del hospital. Asimismo, se pretende que 
toda la persona que tenga un problema 
tenga la atención debida, además de una 
correcta reinserción de los enfermos men
tales en la sociedad y una recuperación 
del espacio del Hospital Psiquiátrico co
mo un centro hospitalario, y no como una 
zona marginal Asimismo, se reivindica 
que la asistencia psiquiátrica sea compe
tencia de la Seguridad Social, que es el 
organismo que tiene medios para llevar 
a cabo esta clase de centros». 

TODOS LOS ARTISTAS SE HAN BRIN
DADO.—Ricardo Pachón, el confecciona
dor de todos los programas, con la ayuda 
de José Amador «Pibe», nos informó que 
todos los artistas habían colaborado ma
ravillosamente en la celebración del fes 
uval; así, Chiquetete y El Turronero se 
han brindado al enterarse de las fiestas. 
Otro ejemplo es el del cantaor Camarón 
de la Isla, que por asistir al festival fla
menco ha renunciado a un contrato que 
tenía er> Zaragoza, por importe de 200.000 
pesetas. Para la organización de estas 
fiestas, quienes más apoyo han prestado 
han sido los grupos de jóvenes cofrades, 
las Facultades de Psicología y Medicina 
de Sevilla y la Federación Provincial de 
Asociaciones de Vecinos. 
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