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AQUELLAS VIEJAS RADIOS 

• Entre los transistores y la televisión la mataron y ella 
sola se murió 

—Querrá usted decir u n televisor en color para los Mundiales, ¿no? 
— N o ; quiero una radio; sí, de aquellas de lámparas, repisa, botones grandes, eor-

finftas, el parte, usted ya me entiende.. . 
—¿Eso? Ya no hay. Y las que hay están en lá chatarra, o las arreglan los dueños; 

no sé para qué las arreglan, pero las arreglan... 
No hay. Y me quedo sin los dos hombres buenos, e l finado Fernández, lo toma 

aquel negrito del África Tropical, Bobby Deglané, Okal el lenitivo del dolor es un pro
ducto superior, Pedro Pablo Ayuso, Matilde Conesa, el tío Mateo, échale guindas al 
pavo, José Luis Pecker, Dios te ha dado la gracia del cielo y envidia te tienen las flo
res, Manso Menéndez, yo no tengo padre ni madre, Langarica, que sufra mis penas, 
María Dolores, qué triste es vivir sin padre da pena un hijo que llora, Matías Prats, 
pero más triste señora es vivir sin una madre, Lamberto Cortés, en el alma sólo 
tengo soledad y si yo no puedo verte, no conozco a mis vecinos, ya no está más a m i 
lado corazón, no es una vaca cualquiera, que hoy he vuelto a pasar por aquel, camino 
verde que por el valle se pierde con mi triste soledad, y te he buscado por donde 
quiera que voy y no te puedo hallar, Verdú Velda, quien sabe por dónde andarás, 
quien sabe qué aventuras tendrás, qué lejos estas de mí, aunque amores yo tenga en 

la vida, madrecita del alma querida que en mi pecho yo guardo una flor no me impor
ta el color que ella tenga, dos gardenias para tí, la hija de don Juan Alba, que también 
se van a cielo todos los negritos buenos, cuando mueras qué harás tú, Orion Banda 
Verde, me importas tú, y tú solamente tú, aunque se quede el infinito sin estrellas 
o que pierda el ancho mar su intensidad, total para qué te vas a preocupar, las cosas 
cómo vienen se tienen que tomar, aunque una dalia llorara en Sevilla ataviada de ne
gra-- mantilla porque he perdido una perla, y a José Mallorquín, por tierras californanas 
en buen potro va montado, galopando en plena noche un jinete enmascarado al que 
conocen por Coyote labradores y soldados con los ojos de misterio y e l alma llena de 
pena. 

—¿Decía usted? 
— N o , nada; que yo me parece que s i sé para qué las quieren arreglar. . . 

Manuel RAMÍREZ 

REPORTAJE 

ARTURO ESTEVEZ INSISTE: EL MOTOR DE 
AGUA ES UNA REALIDAD 

• Se basa en la utilización de la energía del hidrógeno liberado 
por la mezcla del agua y una sustancia mineral 

• En 1977 pilotó una motocicleta, movida de esta forma, en la 
Plaza de España, ante notario 

• Cree que no se le echa cuenta a su invento por los intereses 
creados en materia energética 

Seis años lleva esperando Arturo Estévez Várela una oportunidad para demos
trar el funcionamiento de su generador energético de agua por liberación de hi
drógeno, ofrecido incondicionalmente a la Administración española en el año 1972. 
El pasado día 12 dé mayo dirigió a la Comisión de Industria del Congreso de Dipu
tados el siguiente telegrama: "Señores les ruego me digan cuándo tomarán en con- -
sideración mi generador de hidrógeno y vapor y tengan en cuenta que producir 
250.000 Kg. de H2 y 1.700.000 Kg. de vapor a la presión que nos interese cues
ta 9.000.000 de pesetas. Sólo los 250.000 Kg. de hidrógeno tienen el mismo poder 
energético que un millón de kilos de gasolina. Terminaríamos con el paro, con la 
angustia económica y con la polución. Esto lo demuestro prácticamente." 

Arturo Estévez nació en Valle de la Se
rena (Badajoz). Edad, sesenta y tres años. 
Bstá casado, tiene cinco hijos y habita 
en Sevilla desde ©1 año 1960. Estudió téc-
niea industrial en Areneros de Madrid 
con ei padre Caracciolo, «el más enten
dido en electricidad y electrónica en la 
España de los años treinta». 

Desde hace muchos años vive dedica
do a la investigación. Se sostiene de los 
beneficios de las 73 patentes que ha ven
dido. La que más dinero le ha dado fue 
la de un arrancador automático para tu
bos fluorescentes, en 1951, que le valió 
370.000 pesetas. La que menos, un conden
sador electrolítico para corregir el cose
no de Fi , en 1953: 994)00 pesetas. También 
le sacó un oellizco, dos millones y medio 

de pesetas, a las quinielas y algún pelo
tazo a la lotería. 

Pero el señor Estévez asegura que lleva 
invertidos en sus estudios sobre el gene
rador de hidrógeno nueve millones de 
pesetas. 

MEDALLA D E PLATA E N BRUSELAS. 
Arturo Estévez —como casi siempre— es 

"más conocido fuera que dentro de Espa
ña. E n 1972 obtuvo medalla de plata en 
la Exposición Internacional de Invento
res, de Bruselas, por un purificador de 
gases contaminantes. E n 1950 patentó en 
Estados Unidos un mecanismo de bate
rías solares para producir enegía eléctri
ca, cuando nadie —asegura— hablaba de 
esto, que se usa en todo el mundo, ü o 
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DORMITORIO 
MATRIMONIO 
1 Cabecero de matrimonia 
1 Somier áe 1,35 m. 
I Colchón 
1 Almohada 
2 Mésiias de noche 

COMEDOR 
1 Mesa de libro de G plaza'! 

- a mesa de camilla de 90 cnl, 
I 1—6 Sillas casiellanas 
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DORMITORIO DOBLE 
2 Cabeceros de 90 
2 Colchones de 98 
2 Somíers con palas 
2 Almohadas 
1 Mesifa de noche 

DORMITORIO SENCILLA 
1 Cabecero de 30 
I Somier con palas de 90 
1 Colchón 
1 Almohada 
1 Hesita de noche 

TODO POR 
39.900 PTAS. 
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