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UNIDAD PLENA Y 

SOLIDARIDAD SOCIAL A TOPE 

Empresa es unidad solidaria de hombres con un objetivo 
productivo y económico. Es, asímismo una comunidad vital 
de personas distintas que se realizan a sí mismas, al tiem- 
po, que identificadas, aunque sin confundirse, realizan una 
tarea común al servicio de la sociedad. Podríamos decir en 
consecuencia, que pueden existir, —y de hecho existen—, mu- 
chas entidades que producen bienes o servicios, incluso de 
óptimo valor material, pero no constituyen empresa, si, en 
ellas no existe un mismo afán y una común identificación 
entre sus trabajadores. Más aún, nos atrevemos a asegurar, 
que estas, a la postre, después de lánguida vida y un sinfin 
de dolorosos conflictos, si antes no se consigue una armonía 
necesaria, terminarán en un fatal ocaso. 

Esta unidad o identificación esencial no significa masificación 
o despersonalización, todo lo contrario, precisamente, para su 
logro más perfecto es necesario que, cada trabajador, conser- 
ve su propia idiosincrasia, para el mejor cumplimiento de las 
distintas y variadas misiones, complementarias, que coordi- 
nadas y bien dirigidas darán lugar a la auténtica Empresa. 
Ocurre que cuando se da tan básica condición, existe una co- 
rriente profunda de solidaridad social entre todo el personal 
e incluso, hacia fuera, nacida como consecuencia lógica de 
esa intrínseca unión. Su justificación es clara: el hombre nor- 
malmente se suele dar a sí mismo de manera integral, es de- 
cir, con todas sus facultades y sensibilidad, no pudiendo abs- 
traerse, sino más bién deseando confraternizar con simpatía 
profunda e innata tendencia hacia sus compañeros, con los 
que convive casi más que con su propia familia. Se tiende, 
asímismo, cuando la referida identificación llega a su extremo 
positivo, a actuar mancomunadamente en acciones colectivas 
al exterior, de carácter social, bénefico, cultural o artístico. 
Este fenómeno cuando se da, revela una óptima salud social 
de la Empresa de que se trate. 

Hemos de reconocer, si queremos ser justos, que en nuestra 
Empresa dicha solidaridad social se ha engendrado entre to- 
dos y ha transcendido al exterior. 

Con motivo de la Navidad, unánimes, brindamos, simbólica- 
mente con nuestro Presidente, D. Manuel de Prado y Colón 
de Carvajal, nuestro Director General y demás Directivos, 
en tan entrañable fiesta, como acción de gracias por los fru- 
tos obtenidos y por el halagiieño futuro que, con el esfuerzo 
colectivo casi alcanzamos con la mano. 

Con el mismo espíritu y de manera emocionada condecora- 
mos, por manos de nuestro Presidene, —pues todos partici- 
pamos como grupo compacto—, a nuestros veteranos que 
han sido nuestros adelantados en el engrandecimiento de 
INTELSA. 

A través del Grupo de Empresa, que tanto ascendiente tiene 
entre todos, nos convertimos en Reyes Magos para entregar 
estupendos juguetes a los hijos de nuestros compañeros, en 
magnífico Festival preparado con mimo, donde conseguimos 
que los niños viviesen momentos inolvidables. 

Enero-Febrero, 1973 

En las tres excursiones que se celebraron a San Sebastián, 
Alicante y Puerto de Navacerrada, junto con los dos Festiva- 
les que tuvieron lugar, se puso de manifiesto el sentido soli- 
dario. Alternamos todos con todos como lo prueban las ¡oto- 
grafías que insertamos. 

Todos juntos y, de manera espontánea, sentimos como nues- 
tro el desastre de Managua. Organizamos otro Festival en su 
"beneficio, una sustanciosa colecta y una rifa, todo ello en 
muy pocos días, con participación expresa de todo el perso- 
nal, obteniéndose más de 60.000 pesetas. 

En fin, es evidente que ha existido, en nuestra Empresa una 
unidad plena y solidaridad social a tope. 

  

NUESTRA NUEVA FABRICA DE LA CORUÑA 

Nuestra nueva fábrica, en avanzada construcción, de La Coru- 
ña, está situada en el Polígono Industrial de Sabón-Arteijo, 
próxima al mar, a 9 kilómetros de la capital, con dos carrete- 
ras de acceso, cercana a la gran Central Térmica de FENOSA. 
Enclavada en paraje de agreste belleza típicamente galaica. 
Pertenece al término municipal de Arteijo, que hasta hace 
poco se dedicaba exclusivamente a la ganadería y agricultura, 
pero que, por obra y gracia del Polo de Desarrollo se va a 
convertir en emporio de riqueza, a lo que de modo especial 
contribuirá nuestra Empresa, toda vez que será una de las 
más importantes de la Provincia, sobre todo por el número 
de personal femenino empleado, que-sólo será superada por 
otra conocida Entidad. Ñ 
Se han tomado las medidas pertinentes y se asegura que no 
existirá contaminación atmosférica. " 
La superficie del terreno adquirido es de unos 75.000 metros 
cuadrados. La construcción, que se inició el 19 de julio del pa- 7          

    

  

Maqueta de nuestra Fábrica de Sabón-Arteijo. (Vista general) 
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sado año, ocupará, inicialmente 6.200 metros cuadrados. 
4.000 se dedicarán a Fábrica, 1.000 a Almacén y 1.200 a Ofi- 
cina, con un volumen total de 36.100 metros cúbicos. 
Las obras avanzan a ritmo rápido y se prevee que la inaugu- 
ración se producirá dentro de unos meses. 
La edificación se efectúa bajo las mismas directrices técni- 
cas de la fábrica de Leganés, pero adaptadas a las especiales 
características de la zona. 
Desde el primer momento ha sido norma emplear al máximo 
los recursos y materiales de la región, siempre que ha sido 
posible. 
Se prevee toda clase de servicios, ventilación, calefacción, 
comedores, aseos, amplios vestuarios y aparcamiento. Así- 
mismo se engarzará dentro de una vasta zona ajardinada, en 
bella armonía con el típico paisaje gallego. 
Hemos de destacar que todas las autoridades, nos han dado 
amplias facilidades, que les agradecemos profundamente y a 
las que sabremos corresponder justamente. 
En esta fábrica trabajarán inicialmente, más de medio millar 
de personas, que, más tarde, superará esta cifra. Actual- 
mente, tenemos en el «Ventorrillo», a las afueras de La Coru- 
ña, una nave de 600 metros cuadrados de extensión en la 
que trabajan algo más de 100 personas. 
Es otro brote que nace de nuestra ambición productiva, esti- 
mulada por el Consorcio multinacional de la LM ERICSSON y 

    

    
Vista parcial de nuestra Fábrica Provisional de La Coruña, en 

plena actividad de su personal 

la Compañía Telefónica Nacional de España, que vendrá a 
desarrollar la economía gallega, por su optima situación geo- 
gráfica, sus medios naturales y sobre todo por los valores in- 
conmensurables de sus gentes, que con su sacrificado tesón 
e inteligencia han dejado huella indeleble en gran parte del 
mundo de la cultura celta, de su espíritu emprendedor y de 
su laboriosidad sin límite, poniendo muy alto nuestra estirpe 
hispana. 

SE INICIA LA ACTIVIDAD, PROVISIONALMENTE, EN NUESTRA 

NUEVA FABRICA DE LEGANES 

     

    
El pasado día 8 de enero, a las 7,30 de la mañana se inició 
la actividad laboral en la nueva Fábrica de Leganés. Por ne- 
cesidades de la producción y por falta de espacio en la Fá- 
brica de Getafe, se ha habilitado una nave de 480 metros 
cuadrados en nuestra nueva Fábrica, en la esquina sureste 
de la planta semisótano de la misma. A tal efecto se preparó 
cuidadosamente el local y en él, trabajan actualmente 68 
personas de la Sección de Formas de Cables para Bastidores. 
A la iniciación del trabajo, tuvo lugar un acto sencillo, presi- 
dido por el Director de Producción, señor Dahlstróm, con 
asistencia del Jefe de Departamento, señor Asell y Contra- 
maestre, señor Pérez Ráez, junto con todo el personal. Des- 
pués de unas palabras del Director de Producción, departieron 
amigablemente y, se iniciaron las actividades en la que ha 
de ser nuestra más importante planta industrial. 

  

entrevistamos 
E — PD. JUAN MANZANO PORGUERES 

Buaua — D. ATANASIO VARA CIFUENTES 

— D. JULIAN TORCAL GIL 

— D* TOMASA GUTIERREZ VALDIVIESO 

— D. FELIX MARIAS ALVAREZ 

— D. JESUS CANDELAS MARTINEZ 

Son parte de nuestros VETERANOS, —sí escrito con mayús- 
culas—, de nuestra Empresa. Nuestros mejores compañeros. 
No tienen títulos, ni los necesitan. No precisan ningún docu- 
mento, con sellos y pólizas, que certifiquen sus méritos. Son 
sus propias vidas las que dan auténtico testimonio de su va- 
lía. Durante 25 años han sido catedráticos de la mejor asig- 
natura: del ¡cumplimiento del deber! 
Juntos han cumplido 150 años de ejemplar trabajo, más de 
350.000 horas dedicadas, sin desmayo, a realizarse como per- 
sonas en su actividad laboral, que es la mejor forma de en- 
grandecerse a sí mismos, a la Empresa y, a fin de cuentas, 
a todos, pues lo que a ella beneficia siempre debe repercutir 
en los demás trabajadores. 
Han sido y aún son —pues tienen la auténtica juventud de la 
constante y renovada perfección— nuestros avanzados. Sí, 
si hoy en el horizonte el sol del mejor futuro nos sonríe, 
ellos, calladamente, viviendo la noche de las primeras y gra- 
ves dificultades, lo han hecho posible. 
Por todo ello, nuestro Presidente don Manuel de Prado y Co- 

  

lón de Carvajal, en el acto que tuvo lugar con motivo de la 
Navidad, —no podía celebrarse mejor—, en nombre de todos, 
pues todos estabamos identificados con ellos, en presencia 
de nuestro Director General don Nils G. Sódergvist y altos 
directivos de la Empresa, les distinguió, —y en ellos nos dis- 
tinguió a todos—, imponiéndoles la medalla conmemorativa 
de sus 25 años intachables de antigiiedad. 
Sus vidas no son espectaculares. Sólo tienen la grandiosi- 
dad de la sencillez. No han hecho otra cosa, que hacer lo que 
tenían que hacer, pero bien hecho. 
Nuestro Boletín se honra trayéndoles a sus páginas, para co- 
nocer algo de sus modestas y admirables vidas. Pasamos a 
entrevistarles. 

D. JUAN MANZANO PORGUERES 

—¿...? 

—Tengo 67 años de edad. Aunque nacido 
en Villanueva y Geltrú (Barcelona), soy 
medio catalán y medio madrileño. Estoy 
casado, tengo un hijo de 38 años, también 
casado y tres nietas y un nieto. : 
—;...? br 

—Sí, estudié. Hice Enseñanza Universita- 
7 . ria y en Escuela Especial, pero nuestra 

contienda civil se encargó de truncar mi carrera. 
2 —— hot 

—Trabajé un poco de tiempo en una Empresa de Importación 
y Exportación de un amigo. 
—¿--? 

—En nuestra Empresa, primero, al ingresar trabajé en Perso-



nal como oficial de segunda administrativo, después pasé a 
Planeamiento y, finalmente volví a la Dirección de Personal 
donde he hecho mil funciones y en donde he alcanzado la 
categoría de jefe de primera. 

—¿o..? 

—Sí, viví momentos dificilísimos. Resultaba imposible colo- 
carse después de la guerra por las discriminaciones que exis- 
tían y la falta de trabajo. Por fin pude ingresar en nuestra 
Empresa, en la que también tuve graves dificultades que ven- 
cer. Primero tenía que venir desde Madrid en bicicleta, des- 
pués lo hacía en tren. El trabajo era duro por las incomodida- 
des que teníamos, sin calefacción con restricciones eléctri- 

- cas, etc., y los sueldos bajos debido a la carestía de la vida. 
— final . 

—Lo más agradable ha sido, para mí, contemplar que aquellos 
sacrificios que tuvimos que soportar no fueron en vano, pués 
sirvieron para que a partir de 1964, nuestra Empresa iniciase 
su despegue hacia un mejor porvenir. 

—¿...? 

—A los jóvenes les diría que trabajen con fe y con cariño, 
pues el futuro inmediato de la fábrica no puede ser mejor y, 
si así lo hacen, para ellos mismos será el beneficio. 

D. ATANASIO VARA CIFUENTES 

—¿...? ; 

Soy de Getafe, con 49 años, casado, con 
una hija de 5 años de edad. 

2 Le e 

—Tenía condiciones para estudiar, pero 

. las circunstancias económicas no me lo 
* permitieron; tuve que colocarme a los 14 

años. Sólo pude hacer enseñanza prima- 
A ria. 

  

—b-..? 

—Ingresé en Construcciones Aeronáuticas, como auxiliar ad- 
ministrativo. Pasé a nuestra Empresa en 1947 a la Sección de 
Planeamiento, después a Ajuste y, desde hace 9 años desem- 
peño el puesto de Encargado de Almacén de Ventas, que ocu- 
po encantado por la colaboración excelente que me presta el 
personal que trabaja conmigo. 
—¿...? 

—¿Dificultades?... ninguna importante. Recuerdo que quizás 
lo que más me costó, fue tener a mis órdenes, como Admi- 
nistrativo, a un antiguo jefe de una sección, por desapari- 
ción de ésta. No porque me crease problemas, todo lo con- 
trario, era muy eficiente, sino porque siempre temía que se 
pudiese sentir humillado. También tuve algún problema para 
lograr la categoría de oficial de primera, pero, al fin, se tuvo 
en cuenta mis méritos y se me promocionó a la misma. 

2 —b 

—En la Empresa, el recuerdo más agradable, —emocionante 
diría—, fue recibir la medalla conmemorativa de los 25 años 
de antigúedad. Es la compensación mejor a mi entrega abso- 
luta al trabajo. 
—De lo que estoy más satisfecho, aparte de haber cumplido 
con mi deber, conforme he tenido por norma, es de mis com- 
pañeros de trabajo, algunos ya jubilados, han sido magníficos. 
—Fuera de la Empresa, el día más grande de mi vida fue 
cuando nació mi hija después de 15 años de matrimonio. 
Todavía me emociona recordarlo. 
—L Re 

A los jóvenes les aconsejo que sean fieles a la misión que se 
les encomiende, que cumplan siempre con su deber y que 
traten de superarse en todo momento. 

D. JULIAN TORCAL GIL 

2 Ts 

—He cumplido 58 años. Soy natural de un 
pueblecito de Soria, llamado Deza. Pero 
desde los 5 años vivo en Getafe, con mis 
padres y hermanos, pues soy soltero. 

—¿...? 

—No, no pude estudiar nada. Desde muy 
chaval tuve que trabajar, era necesario 
en casa. 

  

50? nr A 

—Soy peón. He trabajado con los albañiles y pintores y ahora 
pertenezco a Transportes de Fábrica. No he ascendido por mi   

falta de preparación, pero estoy contento en hacer mi trabajo 
humilde lo mejor que puedo. 

—Mi peor recuerdo es el accidente, único mortal producido 
en la Empresa, que presencié a los cinco días de ingresar yc, 
en el que perdió la vida el marido de doña Tomasa Gutiérrez, 
¡no lo puedo olvidar! 

—i¿...? 

—Nunca tuve quejas de nadie.' 

—¿o? 

—Me emocionó mucho la imposición de la medalla. 

—b...? 

—Aconsejo a los jóvenes que se porten bien, que siempre 
será en beneficio de ellos. 

D.* TOMASA GUTIERREZ VALDIVIESO 

—¿...? 

—Tengo 64 años —no me quito ninguno—, 
¿para qué?... Soy natural de Getafe. Viu- 
da. Con dos hijos casados y tres nietos 
preciosos —lo dice su abuela—. 

—ibna? 

—Hice estudios primarios. o” 
e E 

—Mi categoría es de Especialista de la 
Sección de Formas de Cable. 
—Antes de entrar en la Empresa, trabaje, de soltera, en una 
fábrica de peines. 
—¿...? 

—¿Lo más desagradable?... la muerte de mi marido en acci- 
dente de trabajo en la Empresa, hace 26 años, ¡fue horrible! 
Por eso se me permitió que ingresase yo y, gracias a ello, 
pude sacar a mis hijos adelante. Todos se han portado muy 
bien conmigo, 

—¿...? 

—¿Lo más agradable?... El momento en que el señor Presi- 
dente me impuso la medalla. Me emocionó tanto que no po- 
día hablar, hubiese querido agradecer a todos su comporta- 
miento conmigo, pero no pude. Recordaba a mi esposo y me 
parecía que recibia yo la medalla que él se ganó. 

—i¿...? 

—¿Qué voy yo tia decir a los jóvenes?... que trabajen, que 
sean buenos y que respeten a los mayores. 

D. FELIX MARIAS ALVAREZ 

? bl 

—Con 52 años, natural de Zaragoza. Ca- 
sado, con una hija de 17 años, ingresada 
en el Hospital Clínico, donde ha sido ope- 
rada de la columna vertebral. 

2 —¿b..? 

—Cursé enseñanza profesional en la es- 
pecialidad de ajustador en una fábrica de 
utillaje. 
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—i¿...? 

—He ocupado distintas categorías, ahora soy oficial de pri- 
mera de la Sección de Máquinas, en donde trabajo con cari- 
ño y sin desmayo. 

—¿o..? 

—No he tenido nunca dificultades en la Empresa. Lo más 
agradable es el compañerismo que siempre ha existido entre 
todos. 

—¿...? 

—Mi consejo a los jóvenes es que trabajen con espíritu de 
superación y que ayuden a sus compañeros, sobre todo a 
los que más lo necesitan. 

Continúa 
  

La Empresa la constituimos tedos... los que responsa- 

blemente contribuimos, con nuestro esfuerzo a su des- 

arrollo. , 

   



entrevistamos a... 

D. JESUS CANDELAS MARTINEZ 

2 Tr 

—He cumplido 48 años y nací en Getafe. 
Soy casado y tengo dos hijos, una niña 
de 15 años que estudia sexto de Bachiller 
y un niño de año y medio. 

? Tr .* 

—Trabajé desde los 14 años en talleres y 
en el Campo de Aviación de Getafe. En 
la Empresa, ingresé como especialista en 

Montaje de Relés, hoy soy oficial de primera en Control de 
Recepción de Almacén. 

—i...? 

—No he tenido ningún problema importante, aunque fui du- 
rante 6 años enlace y representante en la Junta Rectora de 
la Caja de Previsión y, a pesar de que hubo momentos difí- 
ciles se superaron todos con buena voluntad. He trabajado 
mucho y durante largas épocas hice muchas horas extraordi- 
narias, hasta que la salud me lo permitió. 

—¿c? 

—El recuerdo más agradable para mí, fue cuando me hicieron 
oficial de primera. 
—i...? 

—Aconsejo a los jóvenes que trabajen todo lo que puedan 
para que, entre todos, levantemos nuestro país y así no sea 
necesario tengan que emigrar a otros países fuera de nuestra 
patria. 

—Nuestra más sincera. ¡Enhorabuena! 

ASUNTO ocIALES 

 D. LARS HAGBERG, 

MEDALLA DE ORO 

DE LA LM ERICSSON 

  

  

      

      

  

D. Lars Hagberg, que presta sus servi- 
' cios como Jefe de Sección de X/Ib de 
Instalaciones de Conmutación, ha sido 

galardonado por la LM ERICSSON, por 
¡su antigiledad al servicio del Censor- 
: Clio. 

. ¡Nuestra sincera felicitación! 

TRABAJADORA DE LA CORUÑA 5 0 

DISTINGUIDA > 

La señorita Isabel Maroto Galván, que 
presta sus servicios en nuestra Fábri- 
ca del Polígono Industrial de Bens en 
la Coruña, ha sido distinguida por la 
gran actividad desarrollada. 

Nuestra más cordial felicitación para 
esta ejemplar trabajadora. 

  

GRAN INCREMENTO DE LAS VENTAS EN NUESTRO 

ECONOMATO 

Durante el mes de diciembre se han realizado en nuestro 
Economato unas ventas que han ascendido a 2.106.407,50 pe- 
setas. Supone un aumento en relación al mismo mes del año 
anterior de unas 800.000 pesetas. Debemos resaltar -que nos 
han llegado, de muchas personas, elogios de los productos 
que se han suministrado este año, típicos de Navidad y, so- 
bre todo por los buenos precios a que se han podido vender, 

  

La sociedad de consumo, que es necesaria, también 
será humana, si tú y yo la humanizamos. 

    
  

FESTIVAL DE NAVIDAD 
' 

El día 24 de diciembre, por la mañana, tuvo lugar en el Sa- 

lón de Actos del Instituto de Enseñanza Media de Getafe, 

que nos fue cedido por la Dirección de dicho Centro, un mag- 

nífico Festival, al que acudieron hasta abarrotar el local los 

socios de nuestro Grupo de Empresa. Asistieron asímismo, 

el señor Alcalde de Getafe, don Félix Cervera; Director Ge- 

neral de la Empresa don Nils G. Sóderavist; Director de Per- 

sonal, don Urbano Rodríguez además de otros directivos y 

autoridades. 

  

"Aspecto de la sala en el Festival de Navidad. Puede verse 

en primer término al Alcalde de Getafe y su esposa, al Di- 

rector General y esposa, y Director de Personal 

Fue un Festival multicolor. Actuaron magníficos cantantes lí- 
ricos, conjuntos musicales modernos, además de interven- 
ciones cómicas, una magnífica rondalla, y no faltó cante fla- 
menco del bueno y canción española. 

En el entreacto se entregaron obsequios de Reyes a los hijos 
de los socios de 14 años de edad por el Presidente del Gru- 
po don Saturnino Ruiz Tofé y los Vocales de Actividades in- 
fantiles. 

  

Nuestro Grupo Folk, en plena actuación 

Ciertamente, este Festival fue un rotundo éxito, gracias a 
la intervención de multitud de compañeros que nos brindaron 
su apoyo y colaboración desinteresadamente y cuyos nom- 
bres relacionamos a continuación: 

Don Andrés Díez, don Julio Monsalve, don José Valencia, don 
Manuel Galeote, don José María Serrano, don Ildefonso To- 
rrijos, don--Juan García, don Teodoro Panés, don Angel Fer- 
nández, don José Gutiérrez, don Gerardo Marín, don José 
Luis Martín Chico, don Juan José Lara, don Mauro Gálvez, 
don Fernando Butragueño, don Eusebio Rojas, don Vicente 
Martín Chico y la señorita María Teresa Vázquez. 

Todo ello organizado por los Vocales de Cultura y Arte, don 
Juan González y señorita Esther García Moreno.



FESTIVAL DE REYES MAGOS 

Nuestro Grupo de Empresa, a través de la Vocalía de Activi- 
dades Infantiles, organizó un magnífico Festival de Reyes 
Magos, Se amenizó con unos magníficos y televisivos paya- 
sos. Se realizó un concurso entre los niños, parodiando el 
«T, 2, 3, responda otra vez», entregándose magníficos pre- 
mios, entre las carcajadas de todos provocadas por don Cl- 
CUTA y don KIKO, interpretados por José Luis Vázquez y 
José Luis Martín Chico, respectivamente. Como colofón, hi- 
cieron su entrada solemne, con escolta de pajes y al ritmo 
de una marcha, los «Reyes Magos» que, repartieron más de 
600 juguetes entre los hijos de los socios de nuestro Grupo 
de Educación y Descanso, con la participación económica de 
la Empresa. 

Colaboraron magníficamente en este Festival, dirigidos por 
los Vocales de Actividades Infantiles, señorita Isabel Gaitán 
Frías y don Jesús Martínez Vázquez, los siguientes señores 
y señoritas: 

Don Armando Campillo, don Mariano. Moraga, don Isidoro 
Moreno, don Felipe Carrasco, don Jesús González, señorita 
María del Carmen Martín Marinas, señorita María Angeles 
de la Rubia, señorita Pilar Martín Serra, señorita Juana Díaz 
Garzón, señorita Esperanza Martínez, señorita Yolanda Vara, 
señorita María Teresa Ortega, señorita Agustina Franco, se- 
ñorita Juani Guzmán Alcoceba, señorita Consuelo Muñoz, se- 
ñorita Monserrat Retana, señorita María del Carmen Cortés, 
ri Esther Monsalvez y señorita Teresa Martín Escu- 
ero. 

  

Los Reyes Magos, con su séquito, junto al cargamento de ju- 

guetes y sus emisarios los Vocales de Actividades Infantiles 

OPERACION «PRO MANAGUA» 

Con profundo sentido de solidaridad Social, todos los traba- * 
jadores de la Empresa se identificaron con los damnificados 
por la catástrofe de Managua. 

—» De manera espontánea se organizó una colecta, tuvo lugar un 
sorteo propuesto por el Director General de la Empresa se- 
ñor Sóderqvist y con su colaboración eficaz, finalmente tuvo 
lugar otro Festival patrocinado por nuestro Grupo de Empresa 
al que asistieron algunos nicaragúenses, a los que se rindió 
el debido testimonio de respeto y admiración. 

En consecuencia se obtuvieron las siguientes cantidades: 

COÍBCtA vs cours sm sr eos Le 211.90 ptas. 

Importe sorteo ... . .. 25.000,00 ptas. 

Resto aportación Empresa. ora rega- 
MOS di por 2... 1.568,00 ptas. 

Festival organizado p por el Grupo de Em- 
Presa ooo o coo o 15.257,00 ptas. 

67.036,50 ptas. 

Deducción gastos Festival ... ... ... ... 6.393,00 ptas. 

TOTAL vóo 02 200 

La referida cantidad de 60.343,50 pesetas, se ingresó en el 

60.343,50 ptas. 

Banco Español de Crédito de Getafe, en la cuenta abierta a 
tal fin en favor de tan justa causa. 

En el sorteo mencionado que se efectuó en combinación 
con la Lotería Nacional, resultaron agraciados los siguientes 
compañeros: 

Primer premio.—Cámara fotográfica «Yashica» electro 35 G. 
S. y un libro «La Cara de Suecia». Correspondió a la seño- 
rita Ascensión Ovejero Marcos. 

Segundo premio.— Ericofón y un libro «La Cara de Suecia». 
Correspondió a don Gonzalo del Castillo. 

Tercer premio.—Ericofón y un libro «La Cara de Suecia». 
Correspondió a don Gonzalo del Castillo, 

Cuarto premio.—Un jamón y una botella de Whisky. Corres- 
pondió a la señorita María Natalia Cedillo. 

  

Público que asistió al Festival Pro-Managua. En primera fila, 

puede verse junto al Presidente del Grupo a don Juan L. Fuen- 

tes de la Corte y señora y doña María Lourdes González, 

magnificados de Managua 

COMPETICIONES DE FUTBOL 

Con motivo de la: Navidad y organizado por la Vocalía de De- 
portes, se celebró el tercer torneo de fútbol entre las distin- 
tas Secciones de nuestra Empresa y los componentes de LM 
ERICSSON, S. A. Se proclamó campeón el equipo de Pruebas 
de INTELSA. 

Asímismo un equipo de nuestra Empresa ha derrotado en 
partidos de ida y vuelta al de Chrysler España por 4-1 y 2-1. 
Debe destacarse que nuestros contrincantes fueron el año 
pasado campeones de Educación y Descanso. Ante este éxi- 
to, nuestro Grupo de Empresa está estudiando la probabili- 
dad de que, para el próximo año intervenga el equipo de fút- 
bol en algún campeonato oficial. 

  

EQUIPO DE PRUEBAS INTEGRADO POR: 

(De pie, de izquierda a derecha): Copete, Lara, Carranza, Vé- 

lez, Iglesias, Agapo, Santos, Luis y Carbonell. (De rodillas, 

de iquierda a derecha): Carmona, Jesús, Belinchón, Hernán- 

dez, Seguido y Julio



EXCURSION A SAN SEBASTIAN 

Durante los días 7, 8, 9 y 10 de diciembre últimos se cele- 
bró una excursión a la bella ciudad de San Sebastián, a la 
que asistieron 90 personas. Se visitó el Monte URGULL que, 
como se sabe tiene 640 metros de altitud, desde donde pu- 
dimos ver un maravilloso panorama, enmarcado por la playa 
de la «CONCHA» y la de «ONDARRETA» así como la isla 
de «SANTA CLARA», al fondo. 

Aficionados ya al alpinismo —claro, en pequeña escala—, 
también coronamos el «MONTE IGUELDO», a lo que están 
obligados todos los que visitan SAN SEBASTIAN. Contem- 
plamos la bella EASO y nos quedamos con las ganas de dis- 
frutar de su estupéndo Parque de Atracciones que en aque- 
llos momentos, tenía cerradas sus instalaciones. 

Al día siguiente, se visitó PASAJES DE SAN JUAN, su cate- 
dral y el monte JAIZKIBEL, desde el cual —continúa la esca- 
lada—, divisamos en un maravilloso día, BAYONA, SAN JUAN 
DE LUZ y BIARRITZ; y por último visitamos FUENTERRABIA 
e IRÚN. 

El día 10 emprendimos el regreso hacia Madrid y aún nos 
quedaron deseos —no era para menos—, de ver Burgos don- 
de, después de repostar fuerzas con el sabroso cochinillo, 
unos, y otros, con el cordero al estilo castellano, nuestro 
espíritu se recreó admirando su magnífica catedral. 

Fueron unas jornadas extraordinarias, organizadas perfecta- 
mente por nuestro Grupo de Educación y Descanso, por me- 
dio de sus Vocales de Turismo. 

Reinó un ambiente agradable y lleno de simpatía. Es verdad 
que en tampoco tiempo vimos muchas cosas, como no me- 
nos cierto es que nuestro estupéndo espíritu superó el can- 
sancio lógico y también durante las noches fuimos, unos 
al cine, otros al teatro y, todos juntos a bailar por bulerías. 

  

SERVICIO MEDICO DE EMPRESA 

Se recuerda a todo el personal de la Empresa la obli- 
gación que tiene de presentar la cartilla de la Asisten- 
cia Sanitaria de la Seguridad Social, para acudir al 
consultorio médico, salvo en casos urgentes.     

EXCURSION A ALICANTE 

Organizada por nuestra Vocalía de Turismo del Grupo de 
Educación y Descanso se celebró una excursión a Alicante. 
Tuvo lugar los días 7, 8, 9 y 10 de diciembre último. Disfruta- 
mos de una temperatura magnífica, por lo que pudimos com- 
binar los baños de mar, por parte de algunos más aficionados 
al agua y visitar la ciudad y subir al castillo desde donde 
contemplanos una panorámica deslumbrante. También visita- 
mos Elche, su parque municipal y la Huerta del Cura. 

Al regreso, pasamos por Valencia y paramos en Benidorm, 

EXCURSIONES AL PUERTO DE NAVACERRADA 

Los pasados días 13 y 14 de enero, se celebraron dos mag- 
níficas excursiones de fin de semana y domingo al Puerto 
de Navacerrada a las que asistieron 60 y 25 personas respec- 
tivamente. : 
Nos albergamos en la Residencia José Antonio de Educa- 
ción Descanso en donde fuímos atendidos magníficamente, 
gracias al interés de su Director señor Bachiller y al Director 
Provincial de Educación y Descanso, don Luis Campos Millet. 
Se practicó el esquí, con alguna que otra bofetada sin con- 
secuencias. Reinó el mejor ambiente y se pasó formidable. 

PROXIMA ACTIVIDAD DEL GRUPO DE EMPRESA 

En la reunión celebrada por el Grupo de Empresa el 
pasado primero de febrero, entre otros asuntos se pro- 
gramó la actividad que se desarrollará por las diversas 
Vocalías. Aunque dicha actividad, está condicionada a mu- 
chos factores cambiantes, en principio, interesa destacar al- 
gunos aspectos de la misma: 

En Actividades Infantiles, se visitarán algunos importantes 
complejos industriales de interés infantil; es posible se or- 
ganice también otra visita al Zoo. 

    

  

Manten limpia España... de miserias y egoismos 

      

En Cultura y Arte, se prevee un cursillo sobre belleza: puesta 
en escena de una importante obra de teatro, ciclos de con- 
ferencias, exposiciones de pintura, dibujo, artesanía y labo- 
res, visitas culturales y otras. 

En Deportes, un cursillo de gimnasia femenino, —ya inicia- 
do—, un campeonato de fútbol, una ginkana automovilística, 
torneo de tenis, tiro al plato, concurso de pesca, etc. 

En Turismo, se realizarán importantes excursiones, una ca- 
pea y se asistirá a una corrida de toros así como se facilita- 
rán las vacaciones del personal en condiciones económicas 
favorables. 

IMPORTANTES DESCUENTOS PARA ASOCIARSE 

A UN CLUB DEPORTIVO 

A fin de promover la práctica del deporte y a propuesta de 
numerosos socios del Grupo de Empresa, se ha gestionado 
un concierto con un importante complejo polideportivo que 
consta de piscina olímpica, cubierta e infantil, pista de tenis, 
frontones, hockey, patinaje, baloncesto, balonmano, balom- 
bolea, ping-pong, billar y parque infantil. 

Hemos conseguido reducciones importantísimas que se anun- 
ciarán oportunamente en los tablones del Grupo de Empresa. 
No obstante interesa destacar que sólo tendremos .derecho 
a la referida reducción, siempre que podamos llegar, junto 
con nuestros familiares a un número determinado de plazas. 

movimiento 
del personal 

PERSONAL QUE HA PASADO A PRESTAR SUS SERVICIOS 

A LA LM ERICSSON, $. A. 

D. Rafael Luque Alvendín designado para un importante pues- 
to. ú 

D. Andrés Tolmos Vaquero, Jefe de Planeamiento 

D. Rafael Luque, que durante tantos 
años ha prestados sus servicios en 
importantes y destacados puestos de 
nuestra Empresa, ha sido requerido 
para asumir la responsabilidad de la 
Producción de LM ERICSSON, $5. A. Le 
auguramos el mayor éxito en su ges- 
tión, dada la valía que siempre ha de- 
mostrado. 

Asimismo don Andrés Tolmos, que también ocupó varias ca- 
tegorías en distintos departamentos de Fábrica, se ha hecho 
merecedor a su promoción como Jefe de Planeamiento de la 
misma Empresa. Del mismo modo le deseamos el mejor por- 
venir. 

También han pasado a la LM ERICSSON, $. A. los siguientes 
señores: 

D. Faustino Sánchez, don Juan José Domínguez, don Antonio 
González, don Aurelio Santiago, don Andrés Puerto, don 
Eduardo Gaitán, don Enrique García, don Ramón López y don 
Juan del Rosario. 

A todos ellos les deseamos el mayor éxito en su traslado. 

s) 
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PROMOCION PROFESIONAL 

Relación de trabajadores que han sido ascendidos de cate- 
goría en el último trimestre: 

D. José Luis Carretero Heras, Oficial de 2.2, Jefe de Equipo 
a Oficial de 1.*, Jefe de Equipo. 

D. Eloy Contreras Acebrón, Oficial de 2.2, Jefe de Equipo a 
Oficial de 1.*, Jefe de Equipo. . 

D. Antonio Gambín Gerona, Aspirante Administrativo a Auxi- 
liar Administrativo. 

D. Felipe Tena Fernández, Peón a Especialista. 

Sta. Juana Díaz-Garzón Capilla, Especialista a Reproductora 
de Planos. . 

Dz Josefa Villalón Martínez, Dependiente auxiliar a Encar- 
gado. 

D. Ricardo Martínez Martínez, Ordenanza a Vigilante. 

Sta. Concepción Moreno Martín, Especialista a Reproductora 
de Planos. 

D. Francisco Llinares Jiménez, Oficial de 1.2 a Técnico de Or- 
ganización. 

D. Juan José Cabello Carnicero, Oficial de 1. a Encargado. 

PAGINA FAMILIAR 
RELACION DE TRABAJADORES QUE HAN CONTRAIDO 

MATRIMONIO EN EL ULTIMO TRIMESTRE 

D. Julián Carrance Gómez, contrajo matrimonio con doña Al- 
mudena Zurita Bravo el 19-10-72. 

D. Constantino López Charques, contrajo matrimonio con 
doña Rosa María Amago Ruiz el 18-11-72. 

D. Santiago Gallardo Aroca, contrajo matrimonio con doña 
Isabel Iglesias el 18-11-72. 

D. Adolfo Ibáñez Menduiña, contrajo matrimonio con doña 
Maravillas Lozano el 8-12-72. 

D. Juan Miguel Duro Torres, contrajo matrimonio con doña 
Concepción Benitez Martin el 26-12-72, 

D. Luis Estelrich Coll, contrajo matrimonio con doña María 
del Carmen Martín Torres el 3-1-73. 

D. Eladio Sánchez Ramos, contrajo matrimonio con doña Ro- 
sario Gutiérrez Sánchez el 6-1-73. 

D. Carmelo Ramos Luengo, contrajo matrimonio con doña 
María Dolores Figueroa Madrid el 13-1-73. 

¡Nuestra felicitación más cordial! 

RELACION DE NACIMIENTOS DE HIJOS DE TRABAJADORES 

DE LA EMPRESA EN EL ULTIMO TRIMESTRE 

Raquel, hija de don Lucio Cedillo y de doña María de los 
Angeles Pizarro el 27-9-72. 

Raúl y César, hijos de don Fernando Sánchez Villalobos y de 
doña Manuela Martín Escudero el 25-12-72, 

María Teresa, hija de don José Luis Bermejo Arrayás y de 
doña Ramona Morian Castaños el 22-12-72. 

Mario, hijo de don Julián Rodríguez Tordesillas y de doña 
Carmen Maroto Zurdo el 28-12-72 

María Luz, hija de don Luis Sánchez García y de doña Car- 
men Torres Muñoz el 28-12-72. 

Emilia María, hija de don Antonio Ibarra Bastander y de doña 
María Dolores Alfaraz el 29-12-72. 

Javier Antonio, hijo de don Hilario Monteagudo Peña y de do- 
ña María Olga de los Angeles Estévez el día 17-1-73, 

Javier, hijo de don Isidoro Moreno Martín y de doña Santiaga 
Pérez García el 27-1-73. 

¡¡Enhorabuena!! 

OBOTRAS 
LA MUJER DEL SIGLO XX 

  

Ser mujer no es seguir fielmente los dictados de la moda, 
ni «pescar» un hombre como sea, ni tampoco entablar una lu- 
cha con ellos por conseguir una igualdad errónea. 

Ser mujer de tu siglo, del siglo XX, es procurar vivir y reali- 
zarte como persona, es decir, procurando vivir de acuerdo 
con tu personalidad, tu naturaleza, tu constitución, tus idea- 
les y sin adoptar ciegamente posturas modas y normas sólo 
«porque se lleven». 

No creas que eres más moderna si aceptas todo lo que sale, 
para ser de las «que siguen el último grito», ya que con ello 
sólo conseguirás perjudicar tu personalidad. Estudia tu cons- 
titución y tu modo de ser, y conforme a ellos, elige lo que 
te favorezca dentro de los dictámenes de la moda. 

Se habla de «guerra entre hombres y mujeres». No hay tal, 
ni puede darse. No puede, ni debe haber contienda entre se- 
res que se complementan; la reivindicación de los derechos 
de la mujer, (que ya hay muchos hombres inteligentes que 
reconocen) debemos conseguirla demostrando que somos ca- 
paces de desarrollar una labor con responsabilidad, acierto y 
feminidad. Sólo así conseguiremos ganar nuestra batalla. 
Nunca pretendiendo pasar al campo de una agresividad equi- 
vocada, y menos aún adoptando las armas típicamente mas- 
masculina, ya que pretender vencer «al enemigo» con sus 

armas y en su campo es demostrar muy mala «estrategia», 
¿No te parece? 

Todas podemos contribuir con un pequeño esfuerzo cotidia- 
no en ser amables, a mejorar nuestro medio ambiente en 
casa, en el trabajo, en tu mundo, porque la suma de nues- 
tros «pequeños mundos», hace la gran cifra del mundo en 
que vivimos, y... ¿no es hermoso contribuir a que la huma- 
nidad sea cada vez más armoniosa y perfecta? 

UTENSILIOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA 

Perborato sódico: 

Tiene la ventaja de ablandar las aguas duras y dar más blan- 
cura. a la ropa blanca en la colada. 

Consejo de belleza: 

Los nervios excesivos, el dormir mal, el desorden en el hora- 
rio de las comidas, el no masticar bien los alimentos... son 
causa de la formación de celulitis. 

El relax es técnica que se aprende. Es una maravilla para el 
descanso físico y psíquico y, ¡no lo dudeis! repercute en 
vuestra belleza. 

  

      
 



er Premio Al EE ETE 

  
CONCURSO DE FOTOGRAFIA ORGANIZADO POR LA VOCALIA DE CULTURA Y ARTE DEL GRUPO DE EMPRESA 

Primer premio: «Temeridad», autor don Pablo Peinado. Segundo premio: «Morir» , autor don Alfredo Sarceda. Tercer Pre- 

mio: «Gentes», autora señorita Antonina Flechoso Cuarto premio: «¿Por qué?», autor don Tomás Ruiz 

de cuarto-estar. Lámparas de salón y dormitorio. Seis sillas 

  

| ó | con tapizado nuevo en curpiel. Una cama y un colchón «Flex» 
! COmMmDIra k renta | de 90 centímetros y otros enseres. Condiciones económicas. 

l INS iS KA Nas [LU Ú Si alguna persona, está interesada en alguna de estas ofer- 
| ll tas y, desean ampliar información, pueden dirigirse al Depar- 

o a tamento de Acción Social y les pondrán en contacto con los e. 
SE VENDE vendedores. 

Un calentador «Aitona» siete litros, regulación de tempera- 
tura del agua, gas butano 1.500 pesetas. 

Una placa fregadero acero inoxidable de dos senos y escu- 
rreplatos de 1.300 x 500 centímetros 2.500 pesetas. 

Una cocina «Aitona», tres fuegos y horno para gas butano- 
propano 2.500 pesetas. 
Un aspirador «Electrospiro» convertible 800 pesetas. 

| 

  

o 

Terreno en el Valle del Tietar 1.250 metros cuadrados. 
Situado a 4 kilómetros de San Martín de Valdeiglesias en 
urbanización residencial, con agua, luz, calles asfaltadas, al- 
cantarillado, rodeado de bonitos chalets, pinos y montaña. 
Próximo a los pantanos de San Juan y El Burguillo. Buen 
precio. 
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Piso con superficie de 65 metros cuadrados. Situado en Ma- 
drid, calle de Antonio Leiva, 9, 6.* piso. Con ascensor y te- 
léfono. 

También tiene ático de 7,70 x 2,50 metros cuadrados. Precios , 
y condiciones a convenir. 
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Trombón mixto, (varas y pistones), normal y brillante. Condi- 
ciones muy económicas. 
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Un tresillo moderno seminuevo de buena calidad. Una mesa 

NARANJO pz BULNES 
pun 

SERVICIO DE ACCION SOCIAL (Distribución estrictamente interna) Imprime: Anro, S. A. - Madrid 
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