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SITIO, MAS SITIO... No es suficiente. Pero, quién lo duda, por ahí
se empieza. El Ayuntamiento de Madrid ha

puesto la primera piedra para una obra monumental: descongestionar la
ciudad, en otros tiempos bella y cómoda. Si todos utilizan el autobús, y, claro
está, el autobús cubre ampliamente sus servicios, Madrid sanará de la de-
licada enfermedad de la congestión. Luego tendrán que venir otras medidas:
la doble fila, la carga y descarga, la anarquía de los conductores, etc., espe-
ran a la vuelta de la esquina. Pero por ahí se empieza. Esperemos conti-

nuidad para tantos problemas. (Foto T. Naranjo.)

LA IMAGEN DEL ÉXITO
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Esta bella imagen de los últimos momentos del "Rallye" de Montecarlo es
la imagen del éxito. Alpine-Renault ha sido la auténtica y gran atracción
de la prueba internacional. Los tres primeros puestos fueron copados por la
marca francesa, qoe revalida así su primacía en el deporte del automóvil.
Este es el Alpine de Andersson-Stone, que conquistaría el palmares de Mon-
tecarlo. Detrás se clasificaron Porsche, Datsun y Lancia, en tercer, "ex auquo",

quinto y sexto lugares.

una semana
rodando

Lunes. — Finaliza en Florida la
prueba internacional 24 Horas de
Daytona con el resonante triunfo
del piloto azteca Pedro Rodríguez,
que logra asi su segunda victoria
consecutiva en esta célebre carrera.
El mejicano formaba equipo con
Jackie Oliver. con «Porsche 917». El
bólido de Viv Elford derrapó en una
curva y se estrelló contra el muro
de seguridad del circuito a una ve-
locidad de casi 320 kilómetros por
hora, y volvió a la pista para entrar
en colisión con el «Porsche 911 S».
de Charles Perry: sobre ambos se
precipitó el «Ferrari» de Mark Do-
noheu. Afortunadamente, el espec-
tacular accidente no tuvo consecuen-
cias trágicas, aunque terminó con
las posibilidades de victoria de Do-
noheu y David Hoobs.

Martes.—Entra en servicio la nue-
va Estación Sur de Autobuses, en
Madrid, que atiende las lineas de
Andalucía, Toledo y Extremadura.
Las instalaciones son inauguradas
por los ministros de Obras Públicas
y de la Gobernación y el alcalde de
Madrid. Entre otras ventajas, la cen-
tralización de servicios evita los pro-
blemas que originaban en la calle
los autobuses interurbanos.

Miércoles.—La Copa Alfil, que pa-
trocina dicha agencia informativa y
organiza Odacisa, abrirá la tempora-
da oficial de 1971 en el circuito del
Jarama el próximo 7 de marzo. Un
total de veintidós pruebas se cele-
braran a lo largo del año. Destaca el
Gran Premio de Madrid «Fórmu-
la 2». que se disputará el 15 de mayo,
puntuable para el Campeonato de
Europa de Conductores. El 21 de
marzo se celebrará por primera vez
el Trofeo de Primavera para el Cam-
peonato de España de C o c h e s
Fórmula 1430.

Jueves.—La Rolls Boyce británica
es nacionalizada a consecuencia de
una crisis financiera arrastrada des-
de hace meses. La cotización de sus
acciones en la Bolsa es suspendida a
petición de la compañía. La deman-
da de motores de aviación había dis-
minuido en los últimos años, mien-
tras se incrementaba la participa-
ción en el desarrollo de nuevos mo-
delos. El ex primer ministro Wilson
califica la quiebra como una trage-
dia, y el dirigente laboral Thorpe
como un desastre nacional. Una pre-
gunta se abre paso en Londres:
¿Quien caerá después? Cérea de
veinte mil empleados.—de.-la.. íRolls.-
Boyce pueden ser despedidos.

Viernes.—Al parecer, el primer mi-
nistro británico, Edward Heat, tele-
foneó a Nixon pidiendo ayuda pocas
horas antes de que Rolls-Royce se
declarara en quiebra. El presidente
norteamericano se la negó. No hay
comentarios al respecto en la Secre-
taría de Prensa de la Casa Blanca.

Sábado.—El «motor de agua» de
don Arturo Estévez Várela es pro-
tagonista, en los medios automovilís-
ticos, de una de las mayores polémi-
cas que se recuerdan en España en
torno a estos temas. Son varias las
revistas especializadas y diarios de
información general que se ocupan
del asunto: se abre paso la idea de
su escasa utilidad práctica (en la úl-
tima página de MUNDOMOVXL pu-
blicamos un escrito sobre este polé-
mico tema).
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