
  

  

INDUSTRIAS DE TELECOMUNICACIÓN, S.A. 
  

Información interna para y del Personal de la Empresa 

-EQMORÍA. 

¡N¡RFELICES NAVIDADES, AMIGOS!!! 

Entre ritmos bulliciosos y alegres de los villancicos, los adornos 
multicolores y luminosos de nuestras calles y casas, la ingenui- 
dad plástica del tradicional Nacimiento, en ecuménico marida- 
je del árbol de Núel que nos habla de la universalidad de la Na- 
vidad, de nuevo, con renovado entusiasmo, irrumpe jubiloso, 
nuestro Boletín. 

Hemos cumplido un año más. Nosotros —cada uno—, nuestros 
hijos, esposas o esposos, padres, nuestra Empresa hemos sumado 
una cota más a nuestra existencia, Breve espacio de tiempo 
que, por encanto del cariño, esfuerzo, entusiasmo, la vida en 
fin, que hemos puesto en él, se ha realizado el “mayor espectá- 
táculo del mundo”. 

En nuestras familias, unos, han vivido el milagro del amor, 
hecho fecundo. en bastantes, por la paternidad; otros, han con- 
templado los primeros pasos de su retoño o, por primera vez, 
han sentido la emoción de ser llamados padres por su propio 
hijo; quizás tú lector, has visto que tus esfuerzos han alumbra- 
do un flamante título de oficial, maestra, perito, licenciado, 
ingeniero obtenido por tu hijo o te has convertido en abuelo, 

¡ ¡enhorabuena! ! 

Ha habido quién ha visto con dolor “partir” a él, a ella, la ma- 
dre o al padre. Tu emoción renace, lo conocemos, pero te con- 
suela recordar su valía y saber, que nosotros, la familia IN- 
TELSA, se conduele contigo. 

Muchos promocionaron, se les escogió a otros, para misiones 
difíciles o fueron felicitados; prácticamente todos, sentimos la 
propia satisfacción, —mayor que cualquier otra—, del deber 
cumplido y de la confianza que se nos dispensa. Alcanzaron, 
varios, su justa y merecida jubilación, como premio a su vida 
laboral y otros, llegaron al semáforo de los 25, 30, 35, 40... 
años de antigiedad, dejando, en ambos casos, una ejemplar 
ejecutoria. 

Al compás rítmico, polifónico, sin pausas, de nuestra actividad 
laboral, magníficamente orquestada y dirigida técnicamente, 
pero no menos ejecutada, en ss diversas partituras, nuestra 
Empresa, ha culminado ina ardua y fecunda labor, Nuestra 
plantilla casi se ha duplicado, en poco tiempo. Estamos elabo- 
rando por toda España nuevas vías de intercomunicación. para 
el mejor entendimiento de los hombres. Acabamos de entregar 
nuestra primera Central, en Logroño, a la Compañía Telefónica 
Nacional de España, magnífico resultado de nuestra alta y 
avenzada técnica y primer eslabón de una cadena interminable 
que, con afan apasionado, iremos dando término. 

Esta será la última Navidad que celebraremos en nuestra fá- 
brica de Getafe, cargada de magníficos recuerdos y preludio de 
nuestro auge actual, labrada con el tesón de muchos que, en 
ella, dejaron sus mejores años o, su propia vide y cuya memoria 
perdura entre nosotros. 

Siempre que renace la alegría en los hombres o, la nostalgia 
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positiva, cuando somos capaces de algo mejor, si realizamos 
nuestra vocación y deber, en cada momento, en que nos damos 
a los demás, sublimamos nuestra vida... es Navidad. 

Navidad es, por tanto, en tu casa, en tu familia, en nuestra 
Empresa, en España, ¡¡¡vtuela con plenitud!!! 

A tí, querido compañero, ya trabajes en Getafe, en la Coruña 
o en las instalaciones de conmutación, a tu familia, a nuestros 
jubilados, para todos, nuestros mejores deseos. ¡¡¡Felices Na- 
vidades, Amigos!!! 
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Nuestra Empresa 
NUESTRA FABRICA DE LEGANES 

VISITA LAS OBRAS EL PRESIDENTE-DIRECTOR GENERAL 

DEL CONSORCIO LM ERICSSON 

La fábrica, en construción, de Leganés, está situada en el 
Poligono Industrial, en la zona comprendida entre las calles 
números 3, 9 y 4. 
Los terrenos ocupan una superficie total de 99.648 metros 
cuadrados. Actualmente sólo se construye una primera fase, 
cuyas instalaciones tendrán una capacidad de más de 203.000 
metros cúbicos. Sólo las naves de producción, constarán de 
150.000 metros cúbicos v, las oficinas generales 34.000 me- 
tros cúbicos. 
Se dotarán de toda clase de servicios, en todas las instala- 
ciones, climatización, calefacción, alarma contra incendios, 
dependencias sociales, sistemas de intercomunicación y te- 
lefónicos, etc. 
Asimismo, están trazadas carreteras interiores para la más. 
fácil circulación, junto con aparcamientos suficientes, 
El día 27 de septiembre se desplazó a España, desde Suecia, 
el Presidente-Director General del Consorcio Telefonaktie- 
bolaget LM ERICSSON, D. Bjórn Lundvall, exclusivamente 
para visitar las obras de nuestra fábrica y la terminación y 
puesta en funcionamiento de la Central de Logroño. Di- 
cho alto directivo. minuciosamente, comprobó, sobre el te- 
rreno la marcha de la edificación, siendo de resaltar que le 
produjo una honda satisfacción. Nuestro Boletín informativo, 
se honra, al tiempo, con poder dar noticia de su visita, dado 
su relevante cargo, dentro del Consorcio, al que, como sa- 
bemos, estamos vinculados. 
El día 2 de diciembre se cubrieron aguas, colocándose la ban- 
dera española, como es costumbre. Este acto, aunque con la 
sencillez que deben hacerse las cosas grandes, dio lugar 
para que una representación de nuestra Empresa, en la que 
participó el Director de fábrica, señor Dahlstróm y, otros 
importantes Directivos, departiesen amigablemente con los 
Directores Técnicos y Obreros que trabajan en la construc- 
ción de dicha fábrica, sirviéndose un vino español. 
Como puede apreciarse por las fotos, que se insertan, las 
obras avanzan y, aunque es ingente la labor a realizar, pode- 
mos dar fé de que su rítmo es rápido y sin pausas. Práctica- 
mente las naves de fabricación, casi están concluidas y las 
oficinas, se terminarán en breve, no obstante deben comple- 
mentarse con los servicios que se han de disponer, antes 
mencionados, los que requerirán el tiempo preciso. También, 
están previstas amplias zonas ajardinadas para el ornato que 
justamente corresponde a obra de tanta envergadura. 
En fin, a no tardar veremos culminada nuestra fábrica, que 
todos esperamos con anhelo. Es, a fin de cuentas, resultado 
de largos años de labor sacrificada y llena de entusiasmo, 
que merece que estrenemos una nueva casa en la que poda- 
Ios desarrollar, toda la actividad que somos capaces de rea- 
izar. 

    
Momento de la visita del señor Lundvall a la Fábrica de Lega- 

nés, acompañado por nuestro Director General, señor Sóder- 

gvist y Director de Fabricación señor Dahlstróm 

  
El Sr. Lundvall en 
compañía del Direc- 

tor Regional del 

Norte de C.T.N.E., 

D. Luis Alvarez Ro- 

dríguez, conversan- 

do telefónicamente 

en la Central inau- 

gurada. 

INAUGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA CENTRAL 

INTERURBANA DE LOGROÑO 

El pasado día 24 de noviembre, la Compañía Telefónica Na- 
cional de España, inauguró y puso en servicio la Central In- 

terurbana de Logroño. 
Dicha Central, como sabemos todos, ha sido construida e 
instalada por INTELSA. 
Al acto oficial, asistió nuestro Consejo de Administración en 

pleno, presidido por don Manuel de Prado y Colón de Carva- 
jal y el Director General de la Empresa don Nils Sóderqvist. 

Asímismo estuvieron presentes el Gobernador Civil, Gober- 

nador Militar, Presidente de la Diputación, Alcalde, Prelado 

y otras importantes personalidades. 

EL JEFE DE INSTRUCCION DE LA LM ERICSSON DE MEJICO 

VISITA NUESTRA EMPRESA 

El día 11 de octubre último, visitó nuestra fábrica de Getafe 

don Manuel Castillo, Jefe de Instrucción de la LM ERICSSON 

de Méjico. Se interesó por la escuela de formación profesio- 

nal, el departamento de informática y servicio de acción so- 

cial, en los cuales se le informó detalladamente sobre su 

funcionamiento, características y actividad de los mismos. 

Mostró una grata impresión e, incluso, solicitó se le diese 

detalles más concretos por escrito, para, en medida de lo 

posible estudiar si es viable, adaptarlo a su país. . 

Desde estas páginas, damos la bienvenida al señor Castillo, 

integrante de la gran familia multinacional de la LM ERIC- 

SSON. 

    
Vista parcial del estado actual de las obras, en la fecha 

de cubierta de aguas
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D. JULIO MONTERO MORAL 

Jefe del Servicio de Acción Social 

Le conocemos ya casi todos. Cordial, extravertido, con hondo 
sentido social. Apasionado, activo... con cierto aire de des- 
pistado o quizas demasiado profundo. Es Graduado Social, 
profesión que vive con plenitud y que ha ejercido, durante 
veinte años en la Organización Sindical, principalmente, de- 
dicado a los mineros del carbón, con los que está fuertemen- 
te vinculado. 
Conforme prometimos en el número anterior, pasamos a en- 
trevistarle: 

—i¿...? 

—Tengo 42 años. Nací en Madrid, en el barrio castizo de La- 
vapies, de padres modestos. Soy casado. Tengo cuatro hijos, 
tres más, varones, murieron pequeños y, de vivir, quizás hu- 

biesen sido subnormales. 

—¿-.? 

—Sí, lo confieso, me costó mucho dejar el Sindicato Nacional 
del Combustible, más que nada por el cariño y admiración que 
siento por esos bravos hombres, llenos de valores, que son 
los mineros del carbón, que han supuesto algo vital en mi 
existencia. 

—¿...? 

¡No!... no les he abandonado. Yo... —también—... sigo... 
Durante mi tiempo libre, les he abierto las puertas de mi casa 
y, conforme les prometí continúo siendo, con la colaboración 
de mi señora, su asesor, de modo totalmente desinteresado 
en el aspecto económico. 
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—Me decidi a venir a la Empresa, al conocer su sentido social 
y el deseo de intensificarlo, según se me manifestó por nues- 
tro Director General. 

— bl 

Mi proposito fundamental es volcarme —esta es mi forma 
.de ser—, al servicio de los trabajadores, mis compañeros de 
Industrias de Telecomunicación, $. A., a los que ya aprecio 
hondamente y a los que quiero presentarme, sólo y nada 
menos, que como amigo sincero. 

—¿...? 

—El Servicio de Acción Social, no es un despacho de vales 
del comedor o una taquilla de entradas de piscinas y teatros, 
a precios reducidos. Es cierto, ésto y cualquier otro aspecto 
similar, es parte, muy reducida de nuestra misión, que tam- 
bién realizamos con cariño, pero tiene unos fines más im- 
portantes. 
Es el impulsor de las mejores relaciones entre todos. Debe 
de crear un ambiente agradable en el seno de la Empresa Or- 
ganizar y vigilar el funcionamiento de los Servicios, que exis- 
ten, en favor de los trabajadores y para la mejor realización 
de la actividad laboral y, asímismo y, de manera esencial, 
debe preocuparse de que los productores se realicen, como 
personas, plenamente. Es evidente que, sin nuestra colabo-.- 
ración, ya lo hacen, y lo único, que queremos, es que puedan 
lograrlo más fácilmente. 

—¿.? 

—Más que utópica, ideal llamaría yo, a esta labor, pero, creo 
que, incluso, me he quedado corto, pues por mucho que ha- 
gamos, siempre será más lo que nos quede por hacer, a poca 
sensibilidad que tengamos y, es que el hombre, siempre me- 
rece lo mejor, en cada momento y circunstancia. 

—¿..? 

—Se concreta dicha labor, en organizar el Servicio de trans- 
porte, dirigir el Boletín y presidir —que equivale, en mi cri- 
terio, a servir con la máxima responsabilidad— el economa- 
to y la Comisión de Becas, colaborando con sus Juntas res- 
pectivas para conseguir la mayor eficacia y el mejor beneficio 
social para todos. Nos ocupamos también del comedor. Llevar 
la Secretaría permanente y Técnica del Grupo de Educación 
y Descanso. En ella, sugerimos propuestas y ejecutamos los 
acuerdos de su Junta Directiva, en pro de cultivar los valo- 
res del espíritu, por el arte, la cultura, el deporte, llenando 
el ocio con estos medios idóneos para la satisfacción plena 
del hombre. 

—¿..? 

—Es cierto, el Grupo de Empresa ha realizado una buena labor 
y, estoy seguro, que la nueva Junta sabrá continuarla y, me- 
jorarla, con la colaboración de todos. Cada Directivo es cons- 
ciente de que ha de ser el ejecutor responsable de los inte- 
reses de los socios, sacrificando, si es preciso, su propio 
gusto. 
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—No, no es obligatorio pertenecer al Grupo de Empresa. Es 
más que obligatorio. Es evidente que a nadie se le va a san- 
cionar por no afiliarse, pero no es menos cierto, que los hom- 
bres se ven obligados por móviles superiores, que en este 
caso existen, como son la convivencia con el resto de los 
compañeros y la participación en actividades tan interesantes 
y que tanto dignifican a la persona. Por ésto esperamos que 
se inscriban, los que ya no lo están, pues, —también—, con- 
tamos con ellos... y nos duele su ausencia. 

— Er? 

—Todavía, hay algo más importante, dentro de nuestro objeti- 
vo. Es la atención directa a cada uno de los trabajadores e, 

incluso, a sus familiares inmediatos, en el aspecto laboral, de 

Seguridad Social, informativo, de asesoramiento, gestión, re- 

dacción de escritos o de cualquier otra índole, necesaria. 

Queremos ser, simplemente, servidores de nuestros compa- 

fieros, para que se sientan seguros de que, en nosotros, 
siempre, encontrarán un apoyo en sus causas justas. 

—ib...? 

—Efectivamente. El Servició de Acción Social lo formamos un 

equipo, bien compacto y armónico, imbuidos del mejor espíri- 

tu con el propósito, —repito—, de ser útiles y eficaces a 

todos. 

—¿? 

—Es verdad, lo reconozco, sería imprescindible un despacho 
para que, en la intimidad, pudiésemos atender, como nuestros 
trabajadores merecen, ciertos problemas. La propia Dirección 
General, consciente de la importancia dé este Servicio, ha 
dado orden de que se habilite el local apropiado en la nueva 
fábrica. Sin embargo no es posible resolver ahora, por falta 
de espacio, esta dificultad, como todos quisiéramos, pero con 
buena voluntad lo intentamos remediar y cuando se requiere, 
siempre encontramos algún lugar discreto, estando dispues- 
tos, si es necesario, a venir con dicho fin, por la tarde u ofre- 
cer nuestra casa particular. 

—i¿...? 

—Sólo me resta insistir, que estamos esperandoos con los 
brazos abiertos, ávidos para admitir cualquier sugerencia y el 
deseo de que os sintais un poco más felices. 

—¡Que así sea! 

 



  

ASUNTO SOCIALES 
NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL GRUPO DE EMPRESA 

      

El día 26 de octubre se celebró la elección de la Junta Direc- 
tiva del Grupo de Empresa. Hemos de destacar que reinó el 
mejor ambiente y que, votaron 593 de un censo de 780 tra- 
bajadores. Sólo se anularon 20 papeletas por haberse deposi- 
tado en blanco o por contener diversos errores. 

    
Aspecto gráfico del interés que despertó la elección de la 
nueva Junta Directiva del Grupo de Empresa de Educación 

y Descanso 

La nueva Junta Directiva, está integrada por los señores que 
a continuación se relacionan, junto con los votos que obtu- 
vieron: 

Presidente: 

“ D. Saturnino Ruiz Tofé ... .................. 271 votos 

Vicepresidente: 

D. Fernando J. Carvajal Hernández ... ... ... 133 votos 

Tesorero: 

D. Manuel J. Sequeira D'Almeida ... ... ... ... 304 votos 

VOCALIAS 

Turismo: 

D. Emiliano Campillo Claramunt ... ... ... ... 204 votos 
Sta. María Teresa Martín Escudero ... ... ... 295 votos 

Cultura y Arte: 

D. Juan González González ... ... ... ... ... 293 votos 
Sta. Esther García Moreno -.. ............ ... 496 votos 

Deportes: 

D. Gonzalo Iglesias Lozano ... ... ... ...... ... 288 votos 

Sta. Margarita García Hernández ... ... ... ... ...350 votos 
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Los antiguos y nuevos directivos del Grupo de E 

  

AR 

ducación 

  

y Descanso, en amplio cambio de impresiones con nuestro 

Actividad Infantil: 

D. Jesús Martínez VÁZQUEZ ... ..0oo 0.0 coo 000... 
Sta. María Isabel Gaitán Frías... ... 2. 

224 votos 

205 votos 

La Secretaría permanente del Grupo de Empresa, está consti- 
tuida por el Servicio de Acción Social. 
La nueva Junta Directiva tomó posesión de sus cargos el día 
10 de noviembre, acto que fue presidido por el Director Ge- 
neral de la Empresa don Nils G. Sóderqvist, por el Director 
de Personal don Urbano Rodríguez López y, por el Director 
Provincial de Educación y Descanso don Luis Campos Millet. 
Asistieron los componentes de la anterior Junta. 
El señor Sóderqvist dirigió una palabras, llenas de calor hu- 
mano, de agradecimiento a la Junta que cesaba y deseó la 
mejor gestión de los nuevos directivos, ofreciéndose para 
cuanto necesitasen. 

La nueva Junta Directiva, se reunió en sesión ordinaria el 
día 15 del mismo mes de noviembre, siendo de destacar el 
gran entusiasmo que imperó entre todos, habiéndose acor- 
dado programar una importante labor para el próximo curso. 
De momento se han organizado una excursión a San Sebas- 
tián y otra a Alicante, un festival de Navidad, un campeona- 
to de fútbol entre secciones, una ginkana automovilística, un 
concurso de fotagrafía y, el reparto de juguetes de Reyes. 

SEGURO DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS 

Como es conocido la Empresa ha venido concediendo cré- 
ditos, a través de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 
debidamente avalados por ella, por valor de 10.000.000 de 
pesetas. 

En orden a garantizar la devolución de dichos préstamos y, 
con el mayor sentido social, se ha suscrito una póliza con 
el Instituto Nacional de Previsión a los efectos de que, si 
falleciese alguno de los prestatarios, sus herederos, ascen- 
dientes o descendientes, no tengan que pagar las cantidades 
adeudadas. 

  

ARTICULOS DE NAVIDAD EN EL ECONOMATO 

Como en años anteriores nuestro servicio de Economato se 
ha abastecido de los artículos propios de navidad. Para el 
mejor servicio se han distribuido listas de precios de dicha 
mercancía entre todos los trabajadores. 
Es de destacar que, según hemos podido comprobar, se han 
registrado, unos precios, no solo equivalentes a los que co- 
rresponden, «al por mayor», sino, incluso, inferiores, debido 
a que existían remanentes en nuestro almacén y, por ello, 
en algunos artículos se ha podido poner la tarifa que corres- 
ponde a la fecha de la adquisición. 
Al tiempo, es justo reconocer que, con la magnífica colabo- 
ración de la mayor parte de los trabajadores, la eficiente la- 
bor de su Junta Administrativa, seguida por el encargado del 
referido servicio, se han podido lograr, en general precios 

  

       

Director General señor Sódervist 
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muy ventajosos, no sólo en cuanto a la alimentación, sino 
también en droguería, perfumería y artículos de limpieza y, 
también, ha mejorado su calidad. - 
A propuesta de algunos compañeros, que residen en Madrid, 
se están estudiando fórmulas, ya muy adelantadas, para ver 
la posibilidad de que pudiesen suministrarse en la capital, 
Sin embargo, existen algunas dificultades, que han de ven- 
cerse, por lo que todavía es prematuro adelantar cual podrá 
ser la solución que pueda conseguirse. 

EXCURSION A GRANADA 

Conforme anunciabamos en nuestro número pasado, se cele- 
bró una excursión a Granada que, por falta de espacio, no 
pudimos dar detalle. Tuvo lugar el día 29 de septiembre, en 
que salimos de fábrica y llegamos a la bella capital andaluza 
por la noche. El día siguiente lo dedicamos completamente 
a visitar el Generalife, la Alhambra, la Cartuja de Miraflores, 
Capilla Real y Catedral, y por la noche nos quedaron arrestos 

  

Varios compañeros y sus familiares en camaradería con los 
«calés» 

para pasar dos largas horas en las Cuevas del Sacro-Monte 
donde vimos «casi» bailar a los gitanos, e incluso varias de 
nuestras compañeras, emularon con gracia y arte a las bai- 
laoras «profesionales». 
El día 1 marchamos a Jaén, donde fuimos recibidos, no ya 
con bombo y platillos, sino con una recia lluvia que nos des- 
pertó del mucho sueño acaudalado por dedicarnos al jolgorio 
gitano y de otra clase... En esta capital se comió tudo lo que 
se pudo. Se llegó a Madrid ese mismo día. 
También visitamos Ocaña y Manzanares, debido a sendas 
averías de los coches, pero que supimos aceptar con la mis- 
ma gracia y desenfado que siempre imperó en toda excur- 
sión. 
Es verdad que pasamos unos días fabulosos de buena con- 
vivencia y que bien merece que se repita otras, muchas ve- 
ces. 

  

    dh 

D. Eulogio Díaz, de la Sección de Ajustes de Relés, con un 
magnífico lucio de ocho kilos y gran cantidad de otros peces, 
pescados en el pantano de Cijara. ¡Enhorabuena, muchacho! 

ESCALA DE PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN EL PAGO DEL PRECIO DE LOS 
MEDICAMENTOS : PRESCRITOS POR LOS FACULTATIVOS 
DE LA MISMA 

  

Precio Contribución 

del medicamento del Beneficiario 

— a 29/05 Ptas. 5 Ptas. 

30 a 39,95 Ptas. 8 Ptas. 

40 a 49,195 Ptas. 9 Ptas. 

50 a 59,95 Ptas. 10 Ptas. 

60 a 69,95 Ptas. 11 Ptas. 

70 a 79,95 Ptas. 12 Ptas. 

80 a 89,95 Ptas. 13 Ptas. 

90 a 99,95 Ptas. 14 Ptas. 

100 a 109,95 Ptas. 15 Ptas. 

110 a 119,95 Ptas. 16 Ptas. 

120 a 129,95 Ptas. 17 Ptas. 

130 a 139,95 Ptas. 18 Ptas. 

140 a 149,95 Ptas. 19 Ptas. 

150 a 159,95 Ptas. 20 Ptas. 

160 a 169,95 Ptas. 21 Ptas. 

170 a 179,95 Ptas. 22 Ptas. 

180 a 189,95 Ptas. 23 Ptas. 

19 a 199,95 Ptas. 24 Ptas. 

200 a 209,95 Ptas. 25 Ptas. 

210 a 219,95 Ptas. 26 Ptas. 

220 a 229,95 Ptas. 27 Ptas. 

230 a 239,195 Ptas. 28 Ptas. 

240 a 249,95 Ptas. 29 Ptas. 

250 a 259,95 Ptas. 30 Ptas. 

260 a 269,95 Ptas. 31 Ptas. 

270 a 279.95 Ptas. 32 Ptas. 

280 a 289,95 Ptas. 33 Ptas. 

290 a 299,95 Ptas. 34 Ptas. 

300 a 309,95 Ptas. 35 Ptas. 

310 a 319,95 Ptas. 36 Ptas. 

320 a 329,95 Ptas. 37 Ptas. 

330 a 339,95 Ptas. 38 Ptas. 

340 a 349,95 Ptas. 39 Ptas. 

350 a 359,95 Ptas. 40 Ptas. 

360 a 369,95 Ptas. 41 Ptas. 

370 a 379,95 Ptas. 42 Ptas. 

380 a 389,95 Ptas. 43 Ptas. 

390 a 399,95 Ptas. 44 Ptas. 

400 a 409,95 Ptas. 45 Ptas. 

410 a 419,95 Ptas. 46 Ptas. 

420 a 429,95 Ptas. 47 Ptas. 

430 a 439,95 Ptas. 48 Ptas. 

440 a 449,95 Ptas. 49 Ptas. 

450 a 459,95 Ptas. 50 Ptas. 

450 en adelante 50 Ptas. 

  

CUADRO DE HONOR 

En la relación expuesta en el pasado número referente a las 
trabajadores que habían sido distinguidos por tener una an- 
tigúedad superior a 25 años se omitió, por error involuntario 
de nuestro Servicio Administrativo, a don ANTONIO PEREZ 
PEREZ, que tiene en su haber 28 años de antigiledad y que 
oportunamente recibió el premio correspondiente. 

  

 



movimiento 
del personal 

NUEVO DIRECTOR FINANCIERO 

El pasado día 1 de diciembre 
se hizo cargo de la Dirección 

Financiera de la Empresa, des- 
empeñada últimamente de forma 
interina por nuestro Director Ge- 
neral señor Sóderqvist, el Licen- 
ciado en Ciencias Económicas 
don PEDRO SORIANO RAMOS, 

: al que acogemos con nuestra 
| más cordial bienvenida y desea- 

A ! mos muchos éxitos en el des- 
empeño de sus funciones. 

  

D. CAYETANO NAHARRO, DIRECTOR FINANCIERO DE LM 
ERICSSON, $. A. 

A mediados del mes de enero 
próximo cesará en el cargo de 
Director Financiero Adjunto de 
la Empresa don CAYETANO NA- 
HARRO PUEYO, designado para 
ocupar la Dirección Financiera 
de LM ERICSSON, $. A. 
Conocidas las cualidades huma- 
nas y profesionales del señor 
Naharro, ampliamente demostra- 
das durante su prolongada per- 
manencia entre nosotros, cree- 

mos innecesario resaltar dichas cualidades y nos limitamos 
a desearle una afortunada gestión en su nuevo destino. 
Un grupo de compañeros, conscientes de los grandes valores 
y de la ejemplar ejecutoria del señor Naharro, han propuesto, 
ofrecerle una comida homenaje. Rogamos que todos los que 
estén interesados en participar, lo comuniquen al Servicio 
de Acción Social. 

  

INGRESO DE UNA ASISTENTE SOCIAL PARA EL SERVICIO 
DE ACCION SOCIAL 

Con objeto de fortalecer el Servicio de Acción Social, se ha 
contratado a la señorita Angeles Barranco, que ingresó el pa- 
sado día 12 de diciembre. Posee una larga experiencia y, es- 
peramos que prestará buenos servicios a nuestros trabajado- 
res. Le damos la bienvenida y le deseamos el mayor éxito en 
su gestión. 

  

SELECCION DE PERSONAL 

El Departamento de Selección de Personal, como es 
obvio, tiene por objeto proponer las personas idóneas 
que deben ser admitidas en la Empresa, en orden a 
que presten una labor eficaz. No obstante, siempre 
damos preferencia, en igualdad de condiciones, a los 
familiares de nuestros trabajadores, Por ello admitimos 
cuantas peticiones se nos hacen en este sentido y, es 
cierto reconocer, que la mayor parte de los ingresos 
son parientes de nuestro personal y, sólo acudimos a 
otras personas, cuando las condiciones que se requie- 
ren no las encontramos en éstos. 
Debido a nuestro próximo traslado y a la ampliación 

“de la plantilla, este departamento de selección de 
personal, tiene que realizar una exhaustiva e intensa 

- labor con tal fin, por lo que rogamos '5e abstengan de 
indagar constantemente por las solicitudes presenta- 
das, en la seguridad que fieles a nuestros propósitos, 
les tendremos en cuenta con el mayor interés.       

PROMOCION PROFESIONAL 

Relación de trabajadores que han sido ascendidos de catego- 
ría en los meses de octubre y noviembre: 

José Vázquez Martín, Oficial 1.2 Jefe de Equipo a Encargado. 

Isabel F. Berenguer Segui, Especialista a Reproductora de 
-Planos. 

Alejandra Casamayor Poveda, Especialista a Reproductora de 
Planos. 

Angel López Villalobos, Técnico de Organización de 22 a 
Técnico de Organización de 1. 

Felipe Valenciano Araque, Especialista a Oficial de 3.2 

Fidel Jiménez López, Especialista a Oficial de 3.2. 

Teodoro Torres Sánchez, Especialista a Oficial de 3.2. 

María Nieves Ayuela Lobato, Especialista a Oficial de 3.2. 

Marcial Guijarro Cutillas, Oficial de 1.* Jefe de Equipo a En- 
cargado. 

EA 

NOTAS NECROLÓGICAS 

Durante los meses de octubre y noviembre. han fallecido las 
siguientes personas, familiares de nuestros trabajadores: 

D. Demetrio Contreras, padre de don Eloy Contreras Acebrón. 

Sonia, hija de don Basilio Garcia Moraleda y hermana de 
César y Margarita García Fernández. 

D. Fernando Carvajal, padre de don Fernando José Carvajal 
Hernández. 

D. Vicente Martín, padre de don Jesús y don José Luis Mar- 
tín Chico. 

D. Francisco San José, padre político de don Aurelio San- 
tiago Pascual. 

¡¡Nuestro más sentido pésame, por tan dolorosas pérdidas!! 

PAGINA FAMILIAR 
MATRIMONIOS 

D. Gabriel Cebrián contrajo matrimonio con doña Luisa Man- 
silla el 10-7-72. 

D. Emilio González Hilara contrajo matrimonio con doña Isa- 
bel Sacedón el 12-8-72. 

D. Isaías Vargas contrajo matrimonio con doña María Peña 
el 4-9-72. 

D. Mariano Castán contrajo matrimonio con doña María del 
Carmen Larín el 16-9-72. 

D. Virgilio Fernández Martín contrajo matrimonio con doña 
María Jesús Benito el 22-9-72. 

D. Isidro Madrid García-Velasco contrajo matrimonia con do- 
ña Fabiana Ortega el 23-9-72. 

D. Manuel Molina Rúiz de la H. contrajo matrimonio con do- 
ña Sagrario Martínez el 24-9-72. 

D. Francisco Villanueva contrajo matrimonio con doña Isabel 
Perea el 1-10-72. 

D. Juan Manuel Rodillo contrajo matrimonio con doña Amparo 
Fernández el 2-10-72. 

D. Angel Sánchez P. contrajo matrimonio con doña Lourdes 
Andrés el 7-10-72. 

D. Pedro Díaz contrajo matrimonio con doña María del Mar 
Zapatero el 7-10-72, 

D. Carlos Serrano Deleyto contrajo matrimonio con doña 
Ana María Alcober el 17-10-72. 

D. Julián Pérez contrajo matrimonio con doña María Paz Mi- 
randa el 19-10-72. 

D. Jesús Moreno contrajo matrimonio con doña Juana V. 
Condel el 29-10-72. 

D. Juan L. Gómez Salegui contrajo matrimonio con doña Ro- 
sa María Rodríguez Blanco el 28-10-72. 

D. Inocencio Belmonte contrajo matrimonio con doña María 
Angeles Francisco el 4-11-72. 

D. Luis lllañez contrajo matrimonio con doña María Tránsito 
Blanco el 11-11-72.



. 
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NACIMIENTOS 

El día 21 de septiembre de 1972 nació Elenita, hija de don 
Argimiro Vicente Sánchez Rodríguez y doña Rosario García 
González. 

El día 9 de octubre de 1972 nació Ismael, hijo de don Mariano 
Sánchez Macarrilla y de doña María del Carmen Burgueño 
Parra. 

El día 21 de octubre de 1972 nació Jesús, hijo de don Jesús 
Casado Fernández y de doña Felicísima Mateos González. 

El día 25 de octubre de 1972 nació María del Carmen, hija 
de don Adriano Molina Gutiérrez y de doña Carmen Vizueta 
Clemente. 

El día 28 de octubre de 1972 nació Nuria, hija de don Antonio 
Martínez Pérez y de doña Martina Martin Escobar. 

El día 29 de octubre de 1972 nació Oscar, hijo de don Marcial 
Cutillas Guijarro y de doña Ana Martín Gordillo. 

El día 15 de noviembre de 1972 nació Angela Fuensanta, hija 
de don Fernando Nombela Albarrán y de doña Angela Pique- 
ras López. 

El día 17 de noviembre de 1972 nació Carlos, hijo de don José 
Antonio Pérez Raez y de doña María del Pilar Carrasco Galán. 

El día 22 de noviembre de 1972 nació Araceli, hija de don 
Mariano Díaz Calleja y de doña Juana Redes Moreno. 

  

RELACIONES DE MATRIMONIOS Y NACIMIENTOS 

Con objeto de facilitar la más correcta inserción de 
las relaciones de matrimonios y nacimientos, rogamos 
a nuestros trabajadores interesados, faciliten al Ser- 
vicio de Acción Social los datos precisos, lo antes que 
les sea posible. En caso contrario no podemos respon- 
der de las omisiones que, involuntariamente, se pro- 
duzcan.       

  

CONSEJOS 

PROMOCION Y MARGINACION DE LA MUJER 

Ha tenido lugar un coloquio sobre la marginación de la mu- 
jer, en el que han intervenido destacadas personalidades: 
doña LUISA MARTINEZ FRIAS, Profesora de la Universidad 
Autónoma de Madrid, y especialista en Genética humana: 
doña MARIA SALA, Directora del Departamento de Publica- 
ciones de P.P.C.; el abogado y catedrático don JOSE MARIA 
RIAZA y el sacerdote, don ANTONIO PELAYO. 
En el referido Coloquio se destacó que, la diferenciación de 
sexos no comporta una distinta capacidad intelectual ni si- 
quiera es determinante de una especifica conducta. Se in- 
formó que la sociedad actual regida principalmente por hom- 
bres, no tiene en consideración a la mujer, como justamente 
merece, por lo que, fundamentalmente se expresó la necesi- 
dad de que debe crearse un mundo más humano, en el que 
no sólo exista una intercomunicación más o menos perfecta 
entre los hombres y las mujeres, sino que ha de buscarse 
la síntesis de los valores masculinos y femeninos, de manera 
que, tengan cabida, en una síntesis nueva. 
En el aspecto jurídico laboral se indicó que existían impor- 

  

Eres preciosa... ¿Nada más?... si además, estudias, 

trabajas, cultivas los valores del espíritu, te realizas 
plenamente como persona... sólo entohces éres ¡¡for- 

midable!!       

tantes lagunas, que todavía no se han superado. Asímismo, 
se afirmó que, si bien bajo un punto de vista evangélico, 
existe una igualdad entre el hombre y la mujer, sin embargo 
había que reconocer que ésta no se realiza debido a la in- 
fluencia de las culturas dominantes, que a este respecto, 
han adulterado tan elevado mensaje, por lo que, debido a 
ello, ciertamente en el derecho matrimonial y en el acceso 
a los Ministerios Sagrados todavía se les trata en situación 
de inferioridad. 

CANARICULTURA 

Ante la gran afición que existe entre muchos de nuestros 
compañeros por los canarios, hemos indagado, con la colabo- 
ración del gran experto don ALFONSO ROMERO, que trabaja 
también en nuestra Empresa y, hemos podido saber que los 
canarios originariamente eran verdes, pero por auto-selec- 
ción, se han logrado los colores amarillos, blancos —que 
son muy delicados—, e incluso negros que tienen una altísi- 
ma cotización. los de color naranja se producen por cruce de 
mixtos y remixtos con cardenalitos. Los mixtos nacen por 
cruzamiento de canarios con jilgueros. Estos pájaros son muy 
duros y de bello canto aunque difíciles de conseguir. 
Respecto al canto también existe mucha variedad, destacan- 
do el del país, español, alemán y flauta, según la calidad de 
los tonos y de las notas que alcanzan. 
Conviene saber que en esta época, los canarios, después de 
la muda, requieren que su alimentación se fortifique con vi- 
vitamina B-1, por ejemplo Benervo un cuarto de pastilla des- 
menuzada mezclada con la comida. El desplume debe -reali- 
zarse entre los meses de agosto y septiembre, pero si al- 
gún canario todavía continuase desplumando debe tratársele 
con aminoácidos, por ejemplo con el medicamento Tabernil- 
muda. . 
La comida debe ser rica, por lo que conviene escoger algún 
alimento compuesto que exista en el mercado. Conviene tam- 
bién proporcionarles algo de manzana o lechuga fresca, pero 
seca. No debe exponérsele nunca al cambio brusco de tem- 
peraturas, y de ninguna forma debe exponérseles a corrien- 
tes de aire. 
En esta época los canarios con dos años, atenúan mucho su 
canto, lo que sólo intensifican después de los meses de 
trío. 

  

Supone nuestra promoción total como personas, ¡sin 
dejar de ser mujeres! :       

BELLEZA 

Las ojeras, esas marcas azuladas que salen en el párpado in- 
ferior, tienen casi siempre su origen en un problema inter- 
no. Trátalas con unas compresas de manzanilla tibia. 

JARDINERIA 

El agua muy fría es peligrosa, y las plantas se han de regar 
con agua a la temperatura del ambiente. 
  

ENTREGA DE PREMIOS A TRABAJADORES CON 25 AÑOS 
DE ANTIGUEDAD 

El próximo día 22 de los corrientes, está prevista la entrega 
de premios por el Presidente de nuestra Empresa, don MA- 
NUEL DE PRADO Y COLON DE CARVAJAL, a los trabajadores 
que han cumplido 25 años de antiguedad. Recibirán una con- 
decoración recordatoria de tan agradable acto. 

Dichos productores son los siguientes: 

— Don Juan Manzano Porgueres 
— Don Atanasio Vara Cifuentes 
— Don Julián Torcal Gil 
— Doña Tomasa Gutiérrez Valdivieso 
— Don Félix Marías Alvarez 
— Don Jesús Candelas Martínez 

Asímismo, don Eugenio Sarmentero Gómez, también cumple 
esta antigiiedad, pero hoy, presta servicios en LM ERICSSON, 
S.A. 
En el próximo número daremos amplia información. Nuestra 
felicitación más cordial a todos.



LA RED TELEFONICA DE SUECIA, TOTALMENTE AUTOMATI- 

ZADA, CON LA EFICAZ COLABORACION DE LA LM ERIC- 

SSON 

Una vez, que se ha logrado automatizar la Central del distrito 

de Arjeplog, en Suecia, se ha conseguido la total automati- 

zación del Servicio Telefónico. En esta tarea se han invertido 

7.500 millones de coronas y ha sido necesario emplear cin- 

cuenta años de intensa labor en la que junto con la Adminis- 

tración: del Estado, ha colaborado, eficazmente la LM ERIC- 

SSON. La red automática, que ahora existe, requiere solamen- 

te 4.000 señoritas operadoras, para atender servicios espe- 

ciales, necesitándose, 300.000 si, con la amplitud actual, el 

servicio fuese manual. 

Durante ¡os últimos cincuenta años el tráfico telefónico local 

aumentó en el 900 % y el interurbano nacional en el 2.800 %. 

El censo de aparatos telefónicos ha aumentado, desde 180.000 

iniciales hasta 5.000.000 que existen en la actualidad. Por 

otra parte, el Servicio Automático Innternacional, desde este 

país, se ha incrementado en el 2.000 % desde que se hizo 

posible este sistema, hace seis años, lo que representa más 

del 70 % del tráfico con el extranjero, 

   ar del superior, noblemente, es más leal que — 
la razón sin fundámento.. 

  
  

compra-venta 
    
  

Se vende un piso situado en el edificio Ferrocarril, detrás de 

Kelvinator. Tiene 90 metros cuadrados y está dividido en 

dos dormitorios, salón, cocina, baño, hall y terraza amplísima, 

magníficamente terminado. Facilidades de pago. 

A 

Señorita sóla, alquilaría habitación a otra, en piso conforta- 

ble, con derecho a cocina y baño y próximamente teléfono, 

con calor negro, dejaría su casa a entera disposición de la 

persona acompañante, a cambio de un respeto mutuo. Muy 

cercana a la Empresa. 

* 

Por fallecimiento del propietario se ofrece coche Seat 124-D, 

matrícula TO-3.774-A, con 5.382 kms. de rodaje, en perfecto 

estado. Condiciones económicas. 

* 

Véndese cama de matrimonio nueva, tresillo en perfecto es- 

tado, tres sillas tapizadas, mesa de estar, mesilla de noche y 

lámpara de pie. Precio: 8.000 pesetas. 

Dichas ofertas, pueden verse en el Servicio de Acción Social, 

donde se les pondrá en contacto, a los que puedan intere- 

sar, con los vendedores. 

  

Sólo los irresponsables exigen sus derechos sin cum: 
plir sus deberes. E , 

      

  

  
  

    

  

E> 

SECUESTRADOR NOVATO 

PUZZLE 

AMO LA PES INTA 

MER IAVES INTO 

CALORSGNCOA SE 

RO VIITIOAIUVRO 

OS TORRASCIBO 
ICORDBONOZAS 

RO INNATIS VACA 

A00ZONALESAR: 

NL IALETUOO TA 

AS TROGODRCOS 

CIVAGELINARHA 

LESISONAS ICO     
  

Dentro del recuadro se pueden leer, en distintas posiciones, 
nueve variedades de pájaros. ¿Sabes cuáles son? 

En nuestro próximo número podrás ver la solucción. 
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