
ACCIDENTE
COMO
POCOS

Algún ciudadano de
Salt Lake debió perder

el control de su
coche y fue a

estrellarse, con .tanta
fortuna para él,

que río sufrió daños,
y tan poca para su

vehículo, que el
automóvil quedó en

la difícil postura que
la cámara recogió

después. El coche no
pudo ser bajado hasta
que se cortó el fluido
eléctrico. El conductor

permaneció en el
interior durante

treinta minutos, hasta
que fue puesto a
salvo, con ligeros

rasguños en la cara.

PRUEBA EN CARRETERA
El extraordinario volumen informativo del mundo del motor que

nos ha traído la semana, impide que demos cabida en este número a
la prueba en carretera del «124 Sport Coupe», que ha realizado Juan
Pablo del Campo. El próximo domingo publicaremos sus conclusiones?
en estas páginas.

VENTA DE COCHES

A PLAZOS
Recientemente se ha celebrado en

Tarragona la VII Asamblea General de
la Agrupación Sindical Nacional de
Empresas de Financiación de Ventas a
Plazos. -Entre los sectores sometidos a
estadio figura el de la financiación de
automóviles, dirigido por don Félix Ca-
san Quer. Los acuerdos adoptados en
este sector son los siguientes:

1.* Solicitar la fijación de tipos úni-
cos de la comisión de cobro.

%.° Revisión de ios topes máximos
del fondo de autoseguro.

3.° Ratificación del acuerdo de la
Asamblea anterior sobre la comisión
de cobranza y anáfisis de su aplicación
por parte de la Banca.

4." Unificación de sistemas de des-
cuento por anticipo de pago.

5." Instar la comunicación, de ofi-
cio, de las Reservas de Dominio a las
Jefaturas de Tráfico.

HOY, FINAL DE LA

COPA «R-8 TS»

Esta mañana, a las 10,30, dará co-
mienzo, en el circuito del Jarama, la
prueba final de la Copa Nacional «Re-
nault-8 TS», en su s e g u n d a edición
anual. Al mismo tiempo se anuncia para
el martes, día 24 de noviembre, la pre-
sentación de la I Prueba Internacional
«Renault-8 TS» y de la III Copa Nacional
«R-8 TS», de 1971. El acto de presenta-
ción estará presidido por el conde de
Villapadierna, presidente de la Federa-
ción Española de Automovilismo. La
Copa, que goza ya de gran prestigio en
el marco del automovilismo deportivo
nacional, llega así a su tercera edición
y programa su primera prueba interna-
cional, multiplicando su interés.

una semana
rodando

Iaines.—£e firma en Turín un
i™?™ • « « * > e^re Seat y Fíat en
sustitución del suscrito en 1967 La
reducción en los derechos de «royaí-
ttes», la exportación y la investiga-
ción son los puntos principales del
acuerdo, que entrara en vigor ek
día 1 de enero de 1971.

• La escasez de operaciones de
compra de coches nuevos continúa
siendo la característica más acusa-
da del mercado del automóvil al co-
S f ^ í í *? s e m a n a - Va r i°s modelos
ae distintas marcas, cuya demanda
imponía largos plazos de entrega
son entregados en veinticuatro ho-
ras, lo que indica un sensible incre-m ™ t í* d e tos «stc<*» de producción.

Martes—La casa Ford Motor
adopta el mismo tipo de convenio
aprobado para la Genera] Motors
anuncia Henry Ford n. Como se re-
cordara, este convenio acabó con las
huelgas que durante cincuenta y
ocho días padeció la segunda de las
empresas. Al mismo tiempo, Ford
dice que esta medida no repercutirá
«n el precio de los modelos de 1971.

Miércoles.—La prueba del motor
de agua, que por fin había sido fi-
jada para el lunes día 23, es nueva-
mente retrasada por su inventor don
Arturo Estévez Várela. La causa del
aplazamiento parece ser que reside
en haber observado determinadas
deficiencias en el material de que es-
taban compuestos los electrodos po-
sitivos del «generador de hidrógeno».

Jueves.—Se constituye en el IJíX
la nueva sociedad de rodamientos
SJS..F. hispano-sueca. £1 ministro de
Industria, el embajador de Suecia en
Madrid, el presidente del Instituto
Nacional de Industria y los directi-
vos de la naciente empresa están
presentes en el acto de la firma. Poco
después, el señor López de Letona
informaba ampliamente a los perio-
distas del acuerdo Piat-Seat.

• Un espectacular accidente tie-
ne por escenario la plaza madrileña
del Perú durante la noche del jue-
ves. Un camión cargado de hierro
choca violentamente con un utilita-
rio estacionado, yendo a colisionar
también con otros seis coches, a los
que ocasiona graves desperfectos.
Afortunadamente no se producen
víctimas.

Viernes.—El presidente de Chrys-
ler España, señor Chaves Viciana,
informa que su empresa presentará
en los próximos días expediente de
reconversión ante las autoridades
españolas. Dice también que la fac-
toría de Villaverde incrementará sus
exportaciones de automóviles y ca-
miones. Y ratifica la postura de la
empresa en España: «Nos quedamos
definitivamente», dice.

Sábado.—Cinco mil ochocientos ve-
hículos exportara durante este año
Citroen-Hispania a países del Merca-
do Común: 3.000 u n i d a d e s del
«2 CV.» y 2.800 furgonetas «AKS».
Por otra parte, se informa que la
sociedad franco-española ha suspen-
dido la fabricación de l modelo
«AZU», uno de los tres tipos de fur-
goneta que venía produciendo, a cau-
sa de que los usuarios se inclinan
más por los otros dos. Concretamen-
te—dice un portavoz—, el «AKS»,
modelo que era únicamente español,
ha sido adoptado en Francia.
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