
A principios de agosto es elegido para
la presidencia del Real Automóvil Club
de España el conde de tos Andes, fi-
gura muy conocida en la vida madri-
leña f nacional. El nombramiento se
hace público tras la Junta general del
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1970DOS GRANDES TEMAS
LAS FACTURAS

fcl tema de las
abusivas facturas
de los talleres de
reparación de au-
tomóviles ha sido,
a lo largo del año
y a través de es-
tas páginas, asun-
to que ha preocu-
pado por igual a
todos los usuarios.
Una c a m p a ñ a
alentada d e s d e
«Mund o m ó v i 1 >
procuró que este
problema llegase a
las esferas del Go-
bierno por el ca-
mino de las Cortes
Españolas. Muchas
cosas se soluciona-
ron. Pero su obje-
tivo fundamental
era, y fue logrado,
que los automovi-
listas tomasen, conciencia ante estas situaciones anómalas. Las vías legales de
reclamación están a disposición de todos y deben ser usadas en bien del sanea-
miento de este sector. Fue un gran tema con grandes frutos.
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Al finalizar el verana se anuncia que
don Arturo Estévez Várela ha inven-
tado un motor que funciona exclusiva-
mente con agua mediante un genera-
dor de hidrógeno. LA* prueba no llega

a realizarse oficialmente. I

CRISIS
EL PROBLEMA
DEL TRAFICO
—]Ya tenemos la

solución: televisar
todos los días par-
tidos de fútbol en
las horas puntal

No se han vendido más automóviles que en" 1969. El ejercicio finaliza em-
parejado al del año pasado: con un almacenamiento de coches entre las cinco
marcas cercano a las ochenta mil unidades. Quien se asomase a la calle—las
de Madrid, por ejemplo—podría suponer todo lo contrario, como refleja el chiste
siempre ocurrente del genial Mingóte, que solicita retransmisión de partidos
de fútbol en las horas punta. Pero, de hecho, el año ha sido malo. Chrysler
España, que cambió su denominación Barreiros en 1970, acusó especialmente
la crisis general. A punto estuvo de solicitar expediente de reconversión indus-
trial. Las grandes marcas tampoco tuvieron año de vacas gordas, a pesar de la
incipiente exportación. La crisis, pues, ha sido otro de los grandes temas. Es-
jamos notificación de su nada simpática presencia.
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