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AYER FUERON DABAS A
CONOCER EN SEVILLA LAS
CARACTERÍSTICAS D E L

«MOTOR DE AGUA»
Según su inventor, con cuatro litros de
dicho elarranto se consigue una auto-

nomía de novecientos kilómetros
Sevilla 29. Las características principa-

les del "generador de hidrógeno" que, me-
diante un gasificador especial, permitirá el
funcionamiento de los coches utilizando el
agua como combustible, según la definición
del autor del ingenio, han sido dadas á co-
nocer hoy a los representantes de la Pren-
sa y radio sevillanas por don Arturo Es-
tévez Várela.

El señor Estévez informó a los periodis-
tas del funcionamiento de su invento, el
cual, ha dicho, "mediante la aplicación de
los polos positivo y negativo de la hatería
del automóvil, produce, al descomponerse
el agua, hidrógeno en el negativo y oxígeno
en el positivo. El hidrógeno va por un tubo
al gasificador, y este aparato se encarga
de distribuir a cada pistón el hidrógeno
necesario mezclado con el aire atmosférico
utilizado como carburante, igual que se
hace en cualquier motor de explosión". Afir-
ma que su generador puede aplicarse a cual-
quier tipo de automóviles con un coste de
unas 5.000 pesetas, y que con cuatro litros
de agua se consigue una autonomía de
900 kilómetros.

En el transcurso de una comida con los
informadores, don Arturo Estévez estuvo
respondiendo a las preguntas que le hicie-
ron los periodistas. "Estoy seguro, lo repito
y lo repetiré hasta la saciedad—ha dicho
el inventor extremeño-sevillano—, de la
eficacia de mi sistema. Lo que pasa es que
la gran prueba de pasear en un coche pro-
pulsado sólo con agua tengo interés espe-
cial en hacerla en mi pueblo natal, Valle
de la Serena, y estoy pendiente de que sean
las autoridades, a las que he invitado' en
Madrid, las que fijen la fecha de la prue-
ba oficial, en presencia de los técnicos del
Ministerio de Industria."

"En cuanto a las repercusiones de mi re-
volucionario inventor-ha seguido dicien-
do—t es cosa que no me preocupa. Mi ob-
sesión es tan sólo prestar un servicio a la
Humanidad. Un doble servicio, pues, apar-
te la cuestión económica, está también la
posibilidad de purificar el aire que respi-
ramos, al devolver oxígeno y no gases tó-
xicos a la atmósfera viciada de las grandes
ciudades."

"Si mi invento va a suscitar enormes^ pro-
blemas en los grandes círculos petrolíferos
y financieros de todo el mundo—dijo el se-
ñor Estévez, respondiendo a la pregunta de
un periodista—, la verdad es que esto es
para mí cosa secundaria. Se trata de apor-
tar a la Humanidad lo que yo creo que es
un bien de excepcional trascendencia. Si
los problemas que ello suscita son colosales,
tto es cosa que a mí deba competirme. Yo
ioy inventor, no un financiero."

Mientras se efectúa la prueba oficial, en
la que el señor Estévez demuestre o no sí
tu coche puede moverse con agua y sólo
agua, el inventor recibe diariamente cartas
y más cartas con ofrecimientos, sugerencias
V felicitaciones anticipadas. Vienen no sólo
de España, sino de Estados Unidos, Ingla-
terra, Francia, Alemania, Italia, Japón, In-
dia... Los periodistas han preguntado-, ¿se-
rá una realidad el invento o habrá al final
alguna dificultad imprevista? Y don Ar-
turo ha insistido "No habrá ninguna "pe-
ga". Pronto se convencerán todos. No ha de
tardar mucho."—Cifra.

MALESTAR ENTRE LOS VITICULTORES
SEVILLANOS POR LA EXCLUSIÓN DE

LEBRIJA DEL «MARCO JEREZ»
Incidente entre el alcalde de Málaga y el delegado de Torremolinos

Lebrija 29. La decisión del Consejo re-
gulador 3e la denominación de origen Jerez-
Xeres-Sherry de excluir al término, de Le-
brija (Sevilla) del llamado Marco Jerez en
sus nuevos reglamentos, aprobados con fe-
cha 23 de diciembre último, ba suscitado tal
malestar entre los viticultores lebrijanos. por
considerarla ininsta y lesionar además sus
intereses y los de los trabajadores, que, según
parece, el Sindicato Local de la Vid proyecta
interponer ante los Tribunales el rec ".rso
correspondiente.

Lebrija perteneció a la provincia gaditana
al hacerse después de las Cortes de Cádiz
la primera división administrativa de Espa-
ña en provincias. Pero años después se en-
cuadró en la de Sevilla. Y aquí puede residir,
al juicio de los viticultores ¡ebrijanos, uno
de los motivos de la exclusión de este tér-
mino del Marco Jerez, lo cual, aseguran, no
tiene sentido, porque "sus arenas, sus «ba-
rros», sus albarizas, su terreno, en suma, que
es lo que da calidad a los caldos jerezanos,
son los mismos, tanto si están situados a un
lado o a otro del límite provincial".

Se quejan también los viticultores de que
el nuevo reglamento del Consejo regulador,
por lo que se refiere a la eliminación de
Lebrija del "marco", está en pugna con una
orden del Ministerio de Agricultura de 1965,
y basada en el estatuto del Vino, donde se
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EFEMÉRIDES DEL DÍA 30:
1506: Un vaso de agua fría, que

cinco días antes bebiera
cuando se hallaba acalora-
do tras un partido de pelo-
ta, causa en esta fecha la
muerte de Felipe I el Her-
moso, Rey de Castilla.
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Sale el Sol a las 7,10. Se pone
a las 19.

. Sale la Luna a las 6,59. Se pone
a las 18,44.

establecieron los principios generales de vi-
nos protegidos por la denominación de ori-
gen. En la orden ministerial se decía tex-

• tualmente: "Habida cuenta de que los pagos
del término de Lebrija son continuación de
los de Jerez, presentando su suelo de albariza
características idénticas a las de los mejores
pagos jerezanos, sin que haya discontinuidad
de clima entre las comarcas limítrofes y do-
minando en sus viñedos las mismas varieda-
des yiníferas de las que se obtienen mostos
de similar composición analítica, imposible
de^ diferenciar, a más de ser empleadas
idénticas técnicas de cultivo y elaboración,
resulta claro que la zona vitícola de Lebrija
tiene aptitud para producir los vinos Jerez-
Xeres-Sherry".

De momento se origina un problema, ya
que algunos viticultores de la zona excluida
poseen viñas que se adentran en tierras je-
rezanas y al vender la uva a bajo precio
por no ser del "marco"—y no considerarse
de la misma calidad—tendrían que pagar a
sus obreros unos sueldos más bajos que los
que se pagan a aquellos productores que tra-
bajan en los viñedos del término de Jerez,
con los consiguientes quebrantos para los la-
bradores y los trabajadores de las viñas.—
Cifra.

Incidente entre el alcalde mala-
gueño y el delegado de Torre-

molinos
•_ Málaga 29. El Ayuntamiento de esta ca-

pital celebró dos sesiones plenarias, cuyas
órdenes del día carecía de interés general.
Al final del segundo pleno, el alcalde, señor
Utrera Ravassa, presentó una moción refe-
rente a un programa de mejoras en Torre-
molinos. Una vez leída la misma se suscitó
un leve incidente entre el alcalde y el te-
niente de alcalde-delegado de Torremolinos,
señor Medina Montoya, quien se levantó de
su escaño manifestando encontrarse en una
situación delicada, por lo que presentaba la
dimisión de su cargo.

El señor Utrera Ravassa le contestó que
no aceptaba dicha dimisión, rogándole pa-
sara a su despacho, donde discutirían «1
asunto, pero él referido edil cogió su car-
tera de mano y se ausentó del salón de se-
siones.—Mencheta,ABC (Madrid) - 30/09/1970, Página 41
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