
  

INDUSTRIAS DE TELECOMUNICACIÓN, S.A. 
  

Información interna para y del personal de la Empresa 

  

TIEMPO LIBRE 

Quedaron atrás, muy atrás, las zambullidas en el mar para 
unos, los aires serranos para otros y, para todos, unos bien 
ganados días de descanso, que aunque fueron bastantes, 
—más de los esperados en principio—, nos han sabido a 
poco. Es seguro, sin embargo, que los aprovechamos a tope, 
¿no es verdad?..., junto al disfrute de la naturaleza, —siem- 
pre que nos lo han permitido los turistas foráneos—, he- 
mos visitado nuestros pueblos, a nuestros parientes, hemos 
convivido con otras personas, conocido sus costumbres. Es 
seguro que hemos dedicado tiempo a la lectura, a la músi- 
ca, a la contemplación artística, y en cualquier caso, nos 
han servido para nuestro enriquecimiento personal, en la 
medida que hemos sido capaces de comprender y disfrutar 
de cuanto se nos ha ofrecido a nuestro paso. 
Esta importante mejora social, conquistada por el mundo 
del trabajo, con gran esfuerzo, e incansable insistencia, du- 
rante largos años, se introdujo por primera vez en los Esta- 
dos Unidos en 1914, se extendió después, a los países más 
importantes de Europa. En España su vigencia se remonta 
al año 1931, a virtud de la Ley de Contrato de Trabajo que 
entonces se promulgó. Fue ratificada por el Texto Refundido 
de la Ley actual de 1944 e, incluso, se admitió como princi- 
pio fundamental en el Fuero del Trabajo. 

    
En principio, sólo se concedían siete jornadas de vacacio- 
nes, mas, poco a poco, se han ido aumentando por impera- 
tivos de las Reglamentaciones y Ordenanzas de Trabajo y, 
sobre todo, por los Convenios Colectivos. Al tiempo, se ha 
suprimido la injustificada discriminación que venía existien- 
do, en cuanto al número de días, según las categorías pro- 
fesionales y, es en este momento, tendencia general la 
unificación, a este respecto. 
Es equitativo, por tanto, que justipreciemos en todo su valor 
este beneficio social, que se ha hecho posible por el entu- 
siasmo puesto, durante largos años, por nuestros anteceso- 
res y, por el duro trabajo que realizaron, que permitió la 
conquista del necesario permiso retribuido. 
En los últimos lustros, el hombre del trabajo se esfuerza 
por conseguir tiempo libre; le es imprescindible para una 
sana higiene mental y física. Es preciso romper periódira- 
mente la dura y rítmica tarea laboral, olvidarse tempora. 
mente de las responsabilidades a. que nos obligamos, que 
muchas veces superan nuestras limitadas fuerzas. Este de- 
seo, no sólo nace de una íntima necesidad, sino que es re- 
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frendado por el criterio unánime de multitud de sociólogos, 
médicos, filósofos, políticos, sindicalistas y hombres de em- 
presa; más aún, todos coinciden en que las citadas vacacio- 
nes anuales, aunque sean de mes, no son suficientes, por 
ello se ha extendido una corriente en los últimos años, en 
virtud de la cual, la mayor parte de las Empresas importan- 
tes de los países desarrollados industrialmente, por exigen- 
cias de sus propios trabajadores, realizan jornada semanal 
de cinco días, es decir, libran los sábados y domingos; in- 
cluso se ha aplicado esté sistema a industrias; que en prin- 
cipio era muy díficil su implantación, por razón de sus espe- 
ciales caracteristicas, por ejemplo, en la minería del carbón. 
en la que se iniciará esta fórmula. a partir de 1.2 de enero 
del año próximo. 
Podemos afirmar, que los resultados obtenidos en todas las 
actividades que se ha introducido este sistema, son ópti- 
mos. La jutificación es evidente. Vivimos «la civilización 
del ocio», y el hombre del trabajo, no sólo necesita satisfa- 
cer sus elementales necesidades materiales, sino que, como 
corresponde a toda persona, aspira a participar de los bie- 
nes del espíritu y disfrutar de la naturaleza, el deporte, etc. 
Cuando salga este número, también nosotros alineados con 
las más importantes Empresas, habremos iniciado, parcial- 
mente la reducción en cuanto a días de trabajo de la jorna- 
da. Es seguro que también sabremos disfrutar, como los que 
más de los días libres que vamos a tener. 
Nuestro deseo es que a todos satisfaga y nos sirva para un 
descanso suficiente, para la evasión de los agobiantes pro- 
blemas que hemos de vivir diariamente y sobre todo, para 
nuestra realización personal, a través de la familia, del tu- 
rismo, de la cultura y de las artes. 

  

  

EL DEPARTAMENTO DE TRANSMISION 

CONCRECCION DE SUS ACTIVIDADES 

El Departamento de Transmisión tiene como misión princi- 
pal el suministrar e instalar equipos y sistemas de transmi- 
sión telefónica y telegráfica, tales como equipos de corrien- 
tes portadoras, radioenlaces, telegrafía armónica y bobinas 
de carga. 
Todos estos equipos y sistemas denominados también de 
Larga Distancia, tienen sus: campos de aplicación dentro de 
las telecomunicaciones, en servir de unión entre centrales 
telefónicas localizadas en los diferentes centros urbanos del 
país, proporcionando así los enlaces necesarios entre las 
mismas. 
El Departamento existe desde 1965 y durante estos años 
ha cumplimentado importantes contratos con Renfe, Hidro- 
eléctrica Española, Diputación Foral de Navarra y sobre todo 
con la Dirección General de Correos y Telecomunicación y 
la Compañía Telefónica Nacional de España, con la que ac- 
tualmente se está trabajando en la instalación de equipos 
de corrientes portadoras de gran capacidad de canales tele- 
tónicos. 
En el Departamento se confeccionan ofertas y proyectos y 
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se lleva a cabo la instalación, puesta en servicio y conser- 
vación de los sistemas. 
INTELSA es actualmente el principal fabricante de bobinas 
de carga y CTNE absorbe prácticamente toda la producción. 
El Departamento de Transmisión se encarga de las relaciones 
con CTNE para el suministro de estas bobinas así como de 
la documentación técnica para la fabricación de las mismas. 

PERSONAL RESPONSABLE Y MISION DEL MISMO 

El Departamento de Transmisión es regido por su Jefatura 
y cuenta con Ingenieros, Peritos, técnicos y personal de 
montaje e instalación. Encuadra dos secciones: Ingeniería 
de Proyectos e Instalación. 
A continuación insertamos su organigrama con indicación 
de las misiones y personas que se responsabilizan de las 
mismas. 

    

DETALLE DE LA TECNICA EMPLEADA 

Distingamos primeramente los equipos de transmisión de 
las bobinas de carga. 
Los equipos de transmisión para telefonía más importantes 
son los equipos multicanales y equipos de línea. 
Los equipos multicanales tienen por misión agrupar canales 

telefónicos (por ejemplo, enlaces entre centrales telefóni- 
cas de tránsito como las ARM), con objeto de ahorrar con- 
ductores, amplificando las señales procedentes de dichos 
canales. En su consecución se emplean diversas técnicas 
electrónicas tales como la modulación, la amplificación y la 
generación de frecuencias. 
Para entender un poco mejor los conceptos expresados en 
los párrafos anteriores, diremos, que la agrupación de ca- 
nales se realiza siguiendo la técnica de modulación al igual 
que las emisoras de radio que se reciben en un «transistor», 
las cuales pueden seleccionarse separadamente sin que se 
interfieran las unas en las otras a pesar de utilizar un mis- 
mo medio de transmisión, el espacio. Ello es debido a que 
cada emisora utiliza una frecuencia diferente. 
De manera similar números determinados de canales tele- 
fónicos se agrupan sucesivamente ocupando bandas de fre- 
cuencias adyacentes para transmitirlas también por un mis- 
mo medio de transmisión, como puede ser un sólo par de 
hilos, un cable coaxial, o un enlace de radio. 
Naturalmente, al ser las comunicaciones telefónicas bidirec- 
cionales, cada extremo receptor tiene su emisor propio, lo 
que equivale a decir que el equipo está duplicado. 
Con el fin de que la voz llegue al otro extremo con un nivel 
y calidad adecuados se necesitan también amplificadores 
que se encarguen de ir compensando lac pérdidas que se 
producen a lo largo del camino de transmis:ón. 
Además de los moduladores y amplificadores, los equipos 
de transmisión tienen dispositivos de señalización necesa- 
rios para que las centrales telefónicas se transmitan entre 
sí las informaciones previas para el establecimento correcto 
de cada comunicación (información numérica, ocupación, 
etc.). 
Las agrupaciones de canales normalizados internacionalmen- 
te son las siguientes: 

— Grupos de 12 canales, grupos de 60 canales, 300, 900, 
1.800, 2.700 y 10.800 canales. 

El contrato actual con CTNE incluye el suministro de equi- 
pos multicanales de todas las agrupaciones anteriores, sal- 
vo la de 10.800 canales. 
Así por ejemplo un equipo multicanal para 2.700 circuitos 
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"por cable, permite 2.700 conversaciones simultáneas con 
sólo cuatro hilos físicos: dos de transmisión y dos de re- 
cepción. . 
Las bobinas de carga se intercalan en los cables de enlace 
entre centrales telefónicas con espacios regulares de unos 
2 kilómetros, con el fin de reducir la atenuación que presen- 
tan estos cables a las señales eléctricas de conversación 
de los abonados, 
Esta técnica de reducir la atenuación de los cables es cono- 
cida desde hace más de sesenta años pero sigue siendo 
actual, porque se trata del empleo de elementos, las bobi- 
nas, que no consumen energía, no tienen averías y mejoran 
otras características de los cables. Como dato curioso, las 
bobinas de carga hacen el efecto de reducir la velocidad 
de transmisión de la voz por el cable, que de unos 200.000 
el metes seudo, baja hasta 20-30.000 kilómetros/segun- 

o. 

AMPLITUD PRODUCTIVA 

Para dar idea de la magnitud del trabajo de instalaciones 
que se está realizando, ya en sus últimas etapas, diremos 
que el contrato incluye la entrega de 7.200 canales telefó- 
nicos, 34 equipos multicanales para radioenlaces de 1.800 
circuitos y 12 equipos multicanales para sistemas de cable 
coaxial de 2.700 circuitos telefónicos. (Ver figura). 
Confiamos volver más adelante a las páginas de nuestro 
Boletín, con objeto de mantener a los lectores del mismo, 
informados- sobre otros aspectos Interesantes de la técni- 
ca de transmisión. 

  

A GRUPOS DE 12 CIRCUITOS 

OS2Nos BASE PARA RADIDEMACE 
DE 1800 CIRCUITOS 

O 2 34045 BASE Faka RADIOENCACES 
DE /800 OIRCUITOS 

O B4NDA BASE PARA SISTEMA COAXIAL 
DE 2700 CIRCUITOS (12 Mhz] 

EQUIPOS DEL CONTRATO CON CINE: 300 GRUPOS 

DE 12 CIRTUTOS Y dd BANDAS BASE DE 1800 Y 2700 CIROMITOS 

  

VISITA NUESTRA EMPRESA EL DIRECTOR DE ECONOMIA 

DE TELEINDUSTRIA ERICSSON, $. A., DE MEJICO 

El Director de Economía de Teleindustria Ericsson, S. A., 
de Méjico don Bernt Larsson nos honró con su visita. Cam- 
bió impresiones con el Director General don Nils G. Sóder- 
qvist y con el Director de Personal don Urbano Rodríguez. 

Asimismo fue informado por el Jefe del Departamento de 
Acción Social de las actividades del mismo y se le mostró 
nuestro Economato. Por último visitó nuestra Fábrica de Le- 
ganés, acompañado por don Manuel Galeote de la Asesoria 
Técnica. Quedó muy complacido tanto de los Servicios So- 
ciales que tiene organizados nuestra Empresa, como de la 
Fábrica visitada. 

  

    

Nuestras Fábricas de Leganés y: la Coruña son ya una reali- 
dad. Casi ritualmente, Departamento a Departamento hemos 
realizado la «operación traslado». Aventura que se ha vivido 
con alegría y, en no pocos, con cierta nostalgia. Cuesta mu- 
cho romper, por los más veteranos, con un pasado lleno de 
recuerdos. 
Inmediatamente hemos ido todos a ver las instalaciones. 
Surgen las dudas y cada uno da su personal y original inter- 
pretación. También nosotros, con el deseo de informar a 
nuestros compañeros con la seriedad y exactitud, que me- 
recen, abordamos a don José Luis Fernández, Arquitecto 
Técnico, Jefe del Departamento de Coordinación de Nuevos 
Edificios, para que nos de una competente aclaración y 
como de costumbre, nos hable de su persona, cometido y 
misión que tiene encomendada. 
Es muy joven, con aire intelectual, de agil figura, muy ner- 
vioso, lleno de vitalidad. Enomorado de su profesión, con 
aficiones literarias. De abierto carácter y de fácil conversa- 
ción. Pluma en ristre procedemos a entrevistarle. 

7 —icot s 
—Soy oriundo de Asturias, nací en México hace 31 años. Allí 
cursé mis estudios básicos y aquí me hice Arquitecto Técni- 
co. Estoy casado con Mercedes y tenemos dos niños. David y 
Alberto, dos chaveles de tres y un año, respectivamente. 
—i...? 

—Ingresé en INTELSA, en 1970, precisamente cuando se ini- 
ciaba la programación de las dos nuevas Fábricas. Tenía cier- 

D. JOSE LUIS FERNANDEZ MARTÍNEZ 

Jefe del Departamento de Coordinación 

de Nuevos Edificios | 
| 
| 

  

ta experiencia, pues había trabajado durante cinco años para 
una inmobiliaria. 

—¿br..? 

—Mi Departamento depende de la Dirección de Producción. 
Conmigo colabora el señor González de la Rubia, persona 
con gran experiencia en el campo de la construcción y de 
indudable valía. La función es amplia y compleja. Cara al ex- 
terior somos el enlace entre la Empresa y los diversos Con- 
tratistas y Consultores. Dentro de nuestro engranaje, nues- 
tra misión es colaborar con los diversos Departamentos, 
para la mejor marcha de los mismos en cuanto se refie- 
re a la construcción y habilitación de lós edificios. 
—¿...? 

La historia de la construcción de las Fábricas de Leganés y 
la Coruña es prolija. Varios meses se tardó en madurar el 
anteproyecto, después el proyecto, más tarde la selección 
de Contratistas, los retoques que se hicieron precisos y, al 
fin, la construcción propiamente dicha. El proyecto de Lega- 
nés fue dirigido por el doctor Arquitecto don Juan Antonio 
Ridruejo, y la Fábrica de la Coruña y las instalaciones de 
ambas por una Empresa de Consultores de Ingeniería. 

2 TT 

Las características más importantes de las instalaciones 
de los dos complejos, respecto de lo que al personal más 
interesa, creo que son su gran aislamiento del exterior para 
lograr así una temperatura adecuada en invierno y en vera- 
no, la renovación constante de aire filtrado y tratado, un ni- 
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vel de iluminación, incluso por encima de los exigidos y 
unos servicios encaminados a crear un ambiente lo más 
agradable posible, dentro de las limitaciones inherentes a 
una operación de este volumen. 
—¿...? 

—Sí, lo reconozco, al principio tuvimos dificultades. Era 
de esperar: dichas instalaciones se encontraban y, toda- 
vía se encuentran, en período de pos-montaje, es decir, de 
regulación. Existe un sistema de control automático, espe- 
cialmente en climatización y ventilación, cuya puesta a pun- 
to, para su correcto funcionamiento, debe ser lenta y laborio- 
sa. Puedo asegurar que todos cuantos hemos intervenido 
en la edificación, siguiendo las directrices de la Empresa, 
hémos puesto el máximo interés y cariño para conseguir 
unas buenas instalaciones, que no sólo sean útiles a la pro- 
ducción, sino lo más acogedoras para cada trabajador. 

—¿.? 
—En cuanto al comedor, no hemos regateado esfuerzos para 
dotarle de las mejores instalaciones, pues aunque su precio, 

por esta causa, ha sido más elevado, sabiamos que por su 

interés social había que cuidarle al máximo. De esta forma, 

se ha logrado una mayor rapidez en el servicio, una atenua- 

ción del costo de la comida en beneficio del personal, que 

ya comprueba por sí mismo las ventajas de los medios con 

que cuenta. 
—3e hicieron dos comedorés para una más racional orga- 

nización. Se trató de aprovechar al máximo el espacio para 

mayor comodidad de los comensales y la mayor rapidez del 
servicio. Se colocó la cocina en el centro con el mismo ob- 

jeto, dotándole de capaces extractores para evitar la con- 

taminación de olores y humos. 

  

ASUNT 
ASNO CIALES 

PREMIO DE LUMINOSIDAD A LA CARROZA PRESENTADA 

EN LAS FIESTAS DE GETAFE 

Como en años anteriores nuestra Empresa participó en el 

desfile de carrozas con motivo de las fiestas de Getafe. 

Presentamos una artística carroza que logró el premio de 

«Luminosidad», creemos que no sólo por la magnífica ins- 

talación que hizo el personal de instalaciones dirigido por 

don Nicolás Conde Bustamante, sino también por la belle- 

za deslumbrante de nuestras compañeras que engalanaron 

la misma, señoritas, Pilar Martín Serra, Esperanza Martínez 

Martín, Esperanza Torres Abril, Emilia Millán, Maribel lgle- 

sias y Angeles Gómez. 

      

D. JOSE GONZALEZ NOGALES OBTIENE EL SEGUNDO 

PREMIO DEL CONCURSO DE CARTELES DEL 

AYUNTAMIENTO DE GETAFE 

D. José González Nogales, oficial de primera del Departa- 

mento de Administración de Conmutación, asiduo colaborador 

de nuestro periódico, —varias veces hemos publicado sus 

graciosos y artísticos chistes—, ha obtenido el segundo pre- 

mio en dura competición, en el concurso de carteles convo- 

cado por el Ayuntamiento de Getafe, para anunciar sus fies- 

tas. 

DONACION DE SANGRE DEL PERSONAL DE LA EMPRESA 

A LA, SEGURIDAD SOCIAL 

Ante la carencia de existencias de sangre en los centros de 

la Seguridad Social, el Secretario de la Hermandad de Do- 

nantes acudió con carácter urgente, interesando se hiciesen 

unas extracciones en la forma que en otras ocasiones ha te- 

nido lugar. La Dirección de la Empresa gustosamente accedió 

a dichas extracciones y el personal de manera generosa ofre- 

ció su sangre, consiguiéndose una importante cantidad, que 

atenuará el problema que hoy existe. 
Se hicieron 105 extracciones, sin que se pudiesen prac- 
ticar en algunas personas por no reunir las condiciones re- 
queridas, obteniéndose 40,600 litros. 
Es justo destacar que los Servicios Médicos de nuestra Em- 
presa, informaron al personal debidamente y colaboraron de 
manera eficaz en operación de tan hondo sentido social y 
humano. 
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—¿b-..? 

—No, de ninguna forma, previamente no se ha preestable- 
cido quienes iban a utilizar cada comedor. Por otra parte, 
aunque no es de mi competencia, usted sabe mejor que yo, 
que no existirá ninguna discriminación —es ocioso siquiera 
pensarlo— en cuanto al local ni en cuanto a la comida en sí 
o su sistema. Todos somos trabajadores de la Empresa y 
merecemos, dejando aparte las categorías profesionales, el 
mismo trato y atención. Sólo se tendrá en cuenta, creo yo, 
para utilizar uno u otro comedor la mayor proximidad de 
cada uno desde su lugar de trabajo, aunque quien lo prefie- 
ra, quizas para estar con otro compañero o por otra causa, 
podrá cambiarse. 
—¿...? 

—Finalmente quiero hacer ver que la construcción de estas 
Fábricas, es una ingente labor. Ensamblar cientos de tone- 
ladas de hormigón, hierro y ladrillo, pensando no sólo en se- 
guir un proyecto previo, sino en que el más modesto traba- 

jador se encuentre a gusto, es una labor inmensa, en la que 
muchas personas dentro y fuera de la Empresa, han puesto 
mucho apasionado esfuerzo y calor humano. Será necesario 
que se nos critiquen los defectos, pero, queremos por lo 
menos se comprenda nuestro trabajo. Podemos estar segu- 
ros que se han conseguido unas condiciones en las que 
no trabajan el 80 por ciento del personal de España. Es cier- 
to, lo menos que es necesario para trabajar es contar con 
los medios apropiados, pero, cuando superamos con mucho 
el nivel existente en otras industrias, debemos. de recono- 
cerlo así. Por otra parte, no nos contentamos con lo que 
hemos hecho. Cada día continuaremos perfeccionando la 
obra y puliendo todo aquello que se haga necesario. 

ERRE 

  

IMPORTANTE ACTIVIDAD TURISTICA 

DEL GRUPO DE EMPRESA 

TORREMOLINOS.—Del 30 de mayo al 3 de junio, se hizo una 
excursión a Torremolinos, a la que asistieron 65 personas. 
Se desarrolló en un ambiente estupendo. Se visitó Ceuta y 
Mijas. En aquella ciudad, después de la travesía, que ima- 
ginamos realizar un crucero en el yate «Cristina», con ansia 
nos aprestamos, cual si estuviésemos en el reino de las 
mil maravillas, a comprar multitud de caprichos con la inten- 
ción de pagar la aduana correspondiente. En la última y bella 
población citada, gozamos de su paisaje multicolor y hasta 
nos permitimos, como es de rigor, subir en los «burro-taxi», 
como puede verse en la fotografía. 

A, 

  

Es ocioso decir, —no es posible estar en Málaga «sin mo- 
jarse»—, que nos bañamos por dentro y por fuera, aprove- 
chando sus playas y «ricos caldos». 

LA CORUÑA.—Durante los días del 28 de junio al 1 de julio, 
se realizó una excursión a La Coruña. Se visitó la histórica 
y monumental ciudad de Santiago de Compostela y el Ferrol 
del Caudillo. 
Como es natural fuimos a ver la nueva Fábrica. Se nos re- 
cibió con toda afabilidad por los señores Calvo y Polo, quie- 
nes nos mostraron sus magníficas instalaciones. Pudimos 
departir con nuestros compañeros, algunos que estaban allí 
en comisión de servicio y con los galleguiños.



  

Excurionistas charlando y tomando unas copas con 

los compañeros de La Coruña 

LOGROÑO.—En los mismos días antes citados se llevó a 
efecto otra excursión a Logroño, En San Millán de la Cogo- 
lla, se visitaron los Monasterios de Suso y Yuso. Asimismo 
se participó, «hasta lo más profundo» en la fiesta del vino 
de Haro y se hizo una comida típica con chuletas al sarmien- 
to regadas con el buen vino de la tierra, dentro del mejor 
ambiente y compañerismo. 

  

4 
Alegría deshorllante de los excursionistas de Logroño, 

en su visita a Rodezno cerca de Haro 

—“% AMPLIACION DEL SERVICIO DE ECONOMATO 

Con el fin de que el personal que reside fuera de Getafe 
pudiera beneficiarse del Servicio de Economato, hace tiempo 
que se iniciaron gestiones para que pudiesen utilizar el de la 
Compañía Telefónica Nacional de España, teniendo en cuen- 
ta la estrecha vinculación que nos une a la misma. A partir 
del pasado mes de octubre pueden suministrase en dicho 
Economato. Ha de reconocerse que la Telefónica nos ha 
dado toda clase de facilidades, por lo que nos es grato ex- 
presarles desde aqui, nuestro agradecimiento. Del mismo 
modo la Dirección de la Empresa puso el mayor empeño en 
que se consiguiese tan impartante mejora. 
La Junta Administrativa de nuestro Economato, ha concerta- 
do convenios con las siguientes casas comerciales, para que 
se nos hagan los descuentos que se señalan: 

JOYERIA RELOJERÍA DUBLIN.—Con establecimientos en: 

— Atocha, 75. MADRID ... ....o... o... o... +... Dto. 20% 

— Ponferrada, 13. MADRID ... ... ... ... ... ... Dto. 20% 
— San José, 3. GETAFE (Madrid . so. Dto. 20 % 
— General Barrón, 7. LEGANES (Madrid) 0 re Dto. 20 % 
— Fuenlabrada, 7. ALCORCON (Madrid) ... ... Dto. 20% 

BENJUMEA, (Tejidos y Confecciones).—Con establecimien- 
tos en: 

— Alondra, 30. MADRID . oo... Dto. 15% 
— José Antonio, 7. GETAFE (Madrid) .  ... Dto. 15% 
— General Palacios, 9. GETAFE (Madrid) . 0. enn Dto. 15 % 
— Teniente Coronel Tella, 14. GETAFE (Madrid) Dto. 15 % 

Estos descuentos tienen efecto valedero todo el año, excep- 
to los meses de enero y julio. 

CONFECCIONES ROYTER.—Con establecimiento en: 

—— Barberán y Collar, s/n. GETAFE (Madrid) ... Dto. 10% 

Sólo en artículos de punto a medida. 

HELTEVA.—Con establecimientos en: 

— General Martínez Campos, 24. MADRID 
-— Avda. General Perón, 20. MADRID. 
— San Bernardo, 24. MADRID 
— Espoz y Mina, 5, 2.2, MADRID 
— Lino, 11. MADRID 

Centro Comercial «El Carmen». Miranda de Arga, 1. HORTA- 
LEZA (Madrid) 

HELMAR.—Alberto Palacios, 18. VILLAVERDE ALTO (Madrid) 

VICSAN —Grabiel Lobo, 10. MADRID 

NOGUES.—Barquillo, 40. MADRID 

OPTICA VALCAYO.—Plza. San Juan, 1. POZUELO DE ALAR- 
CON (Madrid) 

SANEAMIENTOS Vda. de Pérez Ruiz.—Martínez de la Riva, 12 
MADRID 

TAPICERIA TAYDE.—Fernández de la Hoz, 42. MADRID 

Descuentos del 15 al 30 %, según los artículos relacionados 
en el Boletín que se distribuye en el Departamento de Ac- 
ción Social. 

Dichos descuentos se harán, previa presentación del carnet 
de nuestro Economato. 

BIBLIOTECA DEL GRUPO DE EMPRESA 

Recordamos a los Socios del Grupo de Empresa, que tienen 
a su disposición la biblioteca en el Departamento de Acción 
Social. Queremos disculparnos por no haber podido entre- 
gar libros durante un corto espacio de tiempo por el tras- 
lado de dicha biblioteca a su nuevo emplazamiento. 
Nuestro compañero don Buenaventura Gómez Díaz, nos ha 
entregado tres libros, lo que agradecemos profundamente. 

COLONIAS INFANTILES 

Nuestro Grupo de Empresa subvencionó de manera impor- 
tante a algunos niños, hijos de los socios del mismo, para 
que asistiesen a la Colonia mixta infantil organizada por Cá- 
ritas. Estuvieron en Sigúienza (Guadalajara). Fueron atendi- 
dos estupéndamente, en régimen de participación activa 
de los muchachos en la programación de todas las activida- 
des, con los mejores criterios educativos, alternando el de- 
porte y las excursiones 'ton charlas formativas. Asistieron 
como monitoras las señoritas Guadalupe Muñoz y Elisa 
Arroyo de las Secciones de Control y Bobinado, respectiva- 
mente. 

  

Niños que asistieron a la Colonia de Sigúenza, en la 
excursión realizada al Monasterio de Piedra. 

CURSILLO DE NATACION 

A inciativa de la Vocalía de Deportes de nuestro Grupo de 
Empresa, a partir del 18 de junio, tuvo lugar un cursillo de 
natación en el que participaron 40 personas, dirigido por el 
monitor y compañero don Maximino Fernández Navas, con 
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la colaboración de la señorita Margarita García Hernández, 
Vocal de Deportes y de nuestro compañero don César Gar- 
cía Hernández. - 
Es justo destacar que dicho cursillo fue muy eficaz y del 
agrado de todos los concurrentes, toda vez que consiguie- 
ron, todos ellos, aprender a nadar. ¡Nuestra enhorabuena! 

GOLEADA EN INSTALACIONES 

Nuestros compañeros de instalaciones de Tenerife han des- 
cubierto una fórmula mágica, —que proponemos patenten—, 
que rompe el cerocerismo tan en boga, en el fútbol europeo. 
Los naturales de Tenerife perdieron ante los foráneos por 
5-7. Estamos seguros que los inventores no serían los de- 
fensas, sino la habilidad de los delanteros y hasta es posi- 
ble que la musa inspiradora sea la guapa niña que mantie- 
ne en sus brazos el señor Pérez, pues creemos que si acu- 

diesen más niños al fútbol y menos «distinguidas personas» 
que se acuerdan de los progenitores de los contendientes, 
posiblemente éstos no se amedrentarían y harían más dia- 
nas en la meta contraria. 

  

  

Equipo vencedor de las Instalaciones de Tenerife. De pie 
de izquierda a derecha: Cantos, Pecos, Ballesteros, Luis, 
Goyo, Pérez (con niña guapa). Agachados: Mirón, Catalán, 

Ovejero, Parra y Guijarro. 

INTERESANTES TORNEOS DE TENIS 

o Ed D. Isaías Martín y D. Ni- 
colás Alvarez, campeón y 
subcampeón del Trofeo 

= de Tenis. 

Patrocinado por nuestro 
Grupo de Empresa y con 
la colaboración eficaz de 
la Dirección de las insta- 
laciones Municipales de 
Madrid, se llevó a efecto 
un competido torneo de 
tenis, en el que intervi- 
nieron 30 personas, en el 
Polideportivo de Aluche. 

| Participaron, asimismo va- 
rios jugadores de la LM 

¡ ERICSSON, S. A. que 
i donó un trofeo. 

En reñida final se procla- 
mó campeón don Isaías 
Martín Zazo y subcam- 
peón don Nicolás Alvarez 

: : Mancebo. Obtuvieron el 
tercer y cuarto lugar don Sven Johansson y don Enrique 
Mayoral. Todos ellos recibieron trofeos, junto con la seño- 
rita Consuelo Cózar, por su destacada actuación. 

  

PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO DE TENIS 

DE «URALITA» 

Desde el día 9 de julio en adelante, Se tomó parte en el 
campeonato de Tenis organizado por la Agrupación Cultu- 
ral y Deportiva Uralita, S. A., intervinieron tres equipos de 
esta Empresa y uno de Construcciones Aeronáuticas, Frenos, 
Selección de Getafe y John Deere. 
A pesar de la calidad de los contendientes, algunos federa- 
dos, logramos en dura lucha el tercer puesto. 
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SORIA OBTIENE EL PRIMER PUESTO DEL CURSO DE 

PERFECCIONAMIENTO DE MANDOS INTERMEDIOS 

Don José María Soria Redondo, Con- 
tramaestre, ha logrado, después de 
un destacado curso, el primer puesto 
en el Curso de Perfeccionamiento 
de Mandos Intermedios de la Escue- 
la de San Fernando. Interesa desta- 
car que estos estudios han sido re- 
conocidos por el Ministerio de Edu- 
cación y Ciencia, dentro de la ver- 

zadas. 
Nuestra felicitación más sincera al 
señor Soria.    

AGRADECIMIENTO DEL SEÑOR HAGBERG 

Con motivo de su sesenta aniversario el señor Hagberg, ha 
sido objeto de un sencillo homenaje que le fue rendido por 
los compañeros. Nos ruega hagamos patente su agradeci- 
miento por las atenciones recibidas por parte del personal 
de INTELSA, lo que hacemos muy complacidos y nos unimos 
al mismo. 

seguridad e higiene 
  

ROPA DE TRABAJO 

Los trajes de trabajo sueltos, las pulseras, los anillos, 
relojes, pelo largo suelto, etc., han sido causa de nu- 
merosos accidentes. Los tipos de accidente más fre- 
cuente son: 

— Enganche de estos elementos sueltos en un útil o 
pieza en movimiento. En este caso, si el elemento 
suelto no rompe, el operario se vería arrastrado hacia 
la máquina, el útil o la pieza. Este tipo de accidente 
suele tener graves consecuencias. 

— Enganche con un elemento que está quieto; por 
- ejemplo enganche de un anillo con un elemento que 
está fijo. Las consecuencias de uno de estos acciden- 
tes pueden ser muy varias; desde el simple rasguño, 
hasta una. herida importante. 

El medio de evitar estos posibles accidentes es: 

— Utilizando un traje de trabajo ajustado, con las 
mangas recogidas a la altura del codo, y ningún ele- 
mento (cinturón, corbata, etc.) suelto, 

— Quitándose para trabajar: el reloj, la pulsera, los 
anillos, ... 

— Utilizando, si tiene el pelo largo: un gorro, una re- 
decilla, o. un peinado que mantenga fijo el pelo.     
  

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

Los elementos de protección personal son un recurso que 
se utiliza cuando por medidas técnicas no se puede elimi- 
nar un riesgo. 

Para cada puesto de trabajo, en función de sus riesgos es- 
pecíficos, se define un equipo de protección personal. Ese 
equipo de protección es para protegerte a tí contra el acci- 
dente. 
Es una muestra de buen sentido el aceptar y utilizar ese 
equipo de protección personal. 

  

tiente de las enseñanzas especiali-



  

RELACION DE NACIMIENTOS 

José María, hijo de don José María Ciruelos y de doña Ma- 
ría Lozano, nación el día 9-7-73. 

Jaime, hijo de don José María Cano y de doña Montserrat 
Alcalde, nació el día 27-2-73. 

Yolanda, hija de don Angel Bermejo de Frutos y de doña 
Margarita Hernández, nació el día 26-9-73, 

Oscar, hijo de don Virgilio Francisco Martín y de doña María 
Jesús Benito Zapato, nació el día 19-7-73. 

Jorge, hijo de don Santiago Gallardo Aroca y de doña Isabel 
Iglesias, nació el día 24-8-73. 

RELACION DE MATRIMONIOS 

D. Luis Belmonte Salmón, contrajó matrimonio con la seño- 
rita Rosario Gago Alcántara el día 27-7-73. 

D. Antonio León Sánchez contrajo matrimonio con la señori- 
ta Francisca Corral Cano, el día 11-5-73. 
D. Maximino Fernández Navas, contrajo matrimonio con la 
señorita Tarja Anniki Harjanne el día 26-89-73. 

D. Estanislao Izquierdo García, contrajo matrimonio con la 
señorita Juana Gil Guillermo el día 10-8-73. 

D. Angel Alonso Guerrero, contrajo matrimonio con la seño- 
rita María Teresa Mingo Fernández el día 31-7-73. 

D, Ignacio Olona Cuesta, contrajo matrimonio con la señori- 
ta Eloisa Garrido Fernández el día 3-9-73. 

D. Francisco Trescastro, contrajo matrimonio con la señorita 
Concepción Mezquita Uzueta el día 4-7-73. 

D. Carlos Núñez Moreno, contrajo matrimonio con la señori- 
ta María José Selas Ladrón de Guevara el día 7-4-73. 

D. Modesto Martínez Paulet, contrajo matrimonio con la.se- 
ñorita Carmen Ballesteros Navarro el día 15-9-73. 

  

El pasado día 3 de junio, falleció don Osorio Osorio 
on padre de nuestro compañero don Constastino 

sorio. : : 
El 19 de octubre ha fallecido doña isabel Delicado, 

. Colmpañeta nuestra que prestaba sus servicios er la 
Setción de Formas de Cable. 

  

  

  

CONSTANTE PROMOCION DE LA MUJER 

Recientemente la señorita Josefina Molina, ha sido diploma- 
da en Dirección por la Escuela de Cinematografía e, inclu- 
so, ya ha realizado su primer film, «Vera, un cuento cruel» 
que ha sido muy bien acogido en la XXI edición del Festival 
Internacional de San Sebastián. Casi al mismo tiempo en 
Houston se celebró un partido de tenis entre los dos sexos, 
venciendo el más débil. Otra mujer, por primera vez, forma 
parte de la Delegación Española en la Asamblea de la O.N.U. 
Una mujer más, aparte de la célebre Alcaldesa de Bilbao, re- 
gentará un Municipio andaluz y, quizás lo más importante, 
a este respecto, es que la Sala VI del Tribunal Supremo ha 
dictado sentencia concediendo pensión de viudedad a un 
hombre. 

Estos casos y otros tantos que podríamos destacar, espi- 

gados de la prensa diaria, es cierto que suponen una demos- 
tración de la promoción social de la mujer. Es muy impor- 
tante que no sólo destaque por su belleza natural, sino que, 
a la vez, ofrezca testimonio de su capacidad intelectiva. Ya 
es hora de que a la mujer no se la admire sólo como algo 
hermoso ni siquiera como ama de casa, aunque esta misión 
es muy importante. Más aún queremos que, a no tardar, no 
aparezcan estas noticias anecdóticas, porque se haya conse- 
guido, de modo total, su integración en la sociedad, dentro 
de los niveles a que por su inteligencia cada mujer tiene 
derecho, pero, para ello, sin perjuicio de la protección del 
Estado que precisa, es más necesario que ella misma se 
mentalice en este sentido y progrese en los valores del es- 
píritu y la cultura por el trabajo personal y el cultivo de su 
mente. 

CONSEJOS DE BELLEZA 

Si tenéis que asistir a una fiesta y queréis aparecer radian- 

tes, dos horas antes debéis aplicaros una mascarilla de be- 
lleza sobre el rostro, y tumbaros a oscuras con los pies más 
elevados que la cabeza. 
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Véndese piso céntrico Getafe, con dos dormitorios, cuarto 
de baño, salón-comedor muy amplio. Se entregaría en ma- 
yo-junio de 1974, 
Si alguna persona está interesada en esta oferta puede diri- 
girse a Acción Social, donde se le pondrá en relación con 
el vendedor. 

  

D. Francisco Trescastros Redondo de Delineante de segunda 
a Delineante de primera. 

Señorita María del Pilar Campo Núñez de Auxiliar Adminis- 
trativo a Oficial de segunda Administrativo, 

Señorita Josefa Valera Indalecio de Auxiliar Administrativo 
a Oficial de segunda Administrativo. 

Señorita Amparo Valera Indalecio de Auxiliar Administrativo 
a Oficial de segunda Administrativo. 
D. José A. Rodríguez López de Oficial de segunda Adminis- 
trativo a Oficial de primera Administrativo. 

D. Juan María Gutiérrez García de Auxiliar Administrativo a 
Oficial de segunda Administrativo. 

Señorita Esther García Moreno de Auxiliar Administrativo a 
Oficial de segunda Administrativo. 

Señorita Josefa Subirats Vidal de Auxiliar Administrativo a 
Oficial de segunda Administrativo. 

Señorita María Luisa Vaquero González de Auxiliar Adminis- 
trativo a Oficial de segunda Administrativo. 

D. Santiago Gallardo Aroca de Delineante de segunda a Deli- 
neante de primera. 

D. Ramiro Díaz Florido de Auxiliar Técnico de Organización a 
Técnico de Organización de segunda. 
D. Andrés Ruiz de Mingo de Auxiliar Administrativo a Oficial 
de segunda Administrativo. 

D. Félix Fernández Torrecuadrada de Auxiliar Técnico de Or- 
ganización a Técnico de Organización de segunda. 

Señorita María de los Angeles Mora Dorado de Auxiliar Ad- 
ministrativo a Oficial de segunda Administrativo. 

D. José Angel Guijarro Sánchez de Oficial de segunda Admi- 
nistrativo a Oficial de primera Administrativo. 

D. Juan Luis Matías García de Calcador a Delineante de se- 
gunda. 

 



D. Julián Carrance Gómez de Auxiliar Administrativo a Oficial 
de segunda Administrativo. 
Señorita Antonina Flechoso Román de Auxiliar Técnico de 
Organización a Técnico de Organización de segunda. 

Señorita María de los Angeles Pinel Vaquerizo de Auxiliar 
Técnico de Organización a Técnico de Organización de se- 
gunda. 

D. Julio López Alonso de Oficial de tercera a Auxiliar Téc- 
nico de Organización. 

Señorita María del Pilar Fernández Hernández de Especialista 
a Reproductora de Planos. 

Señorita María Eulalia Doménech Ortega de Especialista a 
Reproductora de Planos. 

D. Francisco Romero Abad de Oficial de primera Administra- 
tivo a Encargado. 

D. Cristino Salcedo Rodea de Oficial de primera Administra- 
tivo a Encargado. 

D. José Luis Ruiz Quero de Oficial de segunda Administra- 
tivo a Oficial de primera Administrativo. 

Señorita María Luz Izquierdo Martín de Especialista a Oficial 
de tercera. 

Señorita Manuela Mansilla Sanz de Especialista a Oficial de 
” tercera. 

Señorita María Jesús Hernández García de Auxiliar Adminis- 
trativo a Oficial de segunda Administrativo. 

D. Isidoro Merin Corrales de Calcador a Delineante de se- 
gunda. 

D. Juan Morales Baquero de Jefe de segunda Administrativo 
a Jefe de primera Admnistrativo. 

Señorita Aurora Prada Cruz de Auxiliar Administrativo a Ofi- 
cial de segunda Administrativo. 

D. Antonio Santacruz Trujillo de Oficial de segunda Adminis- 
trativo a Oficial de primera Administrativo... 

Señorita Ana María Gutiérrez Díaz de Auxiliar Administrati- 
vo a Oficial de segunda Administrativo. 

Señorita Juana María Ruiz García de Auxiliar Administrativo 
a Oficial de segunda Administrativo. 

D. Juan Antonio Higuera Pinel de Técnico de Organización de 
segunda a Técnico de Organización de primera. 
D. José María Amado López de Auxiliar Administrativo a Ofi- 
cial de segunda Administrativo. 

Señorita María Asunción Sampedro Alonso de Auxiliar Admi- 
nistrativo a Oficial de segunda Administrativo. 
Señorita María Yolanda Vara Rivera de Auxiliar Administra- 
tivo a Oficial de segunda Administrativo. 
Señorita María del Carmen Pujol Cobo de Auxiliar Adminis- 
trativo a Oificial de segunda Administrativo. 
D. Sixto A. Alonso Guerrero de Auxiliar Administrativo a Ofi- 
cial de segunda Administrativo. 
D. Angel Sánchez Cofrade de Auxiliar Administrativo a Ofi- 
cial de segunda Administrativo. 

Señorita María Dolores Esteban Troyano de Auxiliar Adminis- 
trativo a Oficial de segunda Administrativo. 
Señorita María del Carmen Muñoz Maroto de Auxiliar Admi- 
nistrativo a Oficial de segunda Administrativo. 
D. Fernando Calahorro López de Técnico de Organización de 
segunda a Técnico de Organización de primera. 
Señorita María Teresa Iglesias Calderón de Auxiliar Adminis- 
trativo a Oficial de segunda Administrativo. 

D. JOSÉ BUIL GUIJARRO, DESIGNADO JEFE DE 

CONTABILIDAD GENERAL 

D. José Buil Guijarro, que presta sus servicios en la Empre- 
sa desde hace diez años, ingresó con la categoría de Auxi- 
liar, habiendo promocionado por oposición a Oficial de se- 
gunda Administrativo obteniendo el primer puesto, más tarde 
hizo las oposiciones para Oficial de primera Administrativo 
consiguiendo también el primer puesto, y posteriormente a 
Jefe de segunda, con el segundo puesto, promocionando 
por designación a Jefe de primera. Ante su experiencia, pre- 
paración y sus. muchos méritos, ha sido nombrado Jefe de 
Contabilidad General de la Dirección Financiera de la Em- 
presa. * 

Auguramos al señor Buil, el éxito en su gestión y le hace- 
mos patente nuestra más sincera felicitación. 

  

  

INFORMACION DE LA LM ERICSSON 

DESARROLLO DE LAS CENTRALES CON 

SELECTORES DE COORDENADAS 

En el año 1970 se cumplían 20 años de la instalación 
de la primera central LM Ericsson con selectores de - 
coordenadas. En esos 20 años se habían puesto en 
servicio, en 69 países, centrales con selectores de 
coordenadas que juntas sumaban un equivalente de 
diez millones de líneas locales. Al final de año, el nú- 
mero total de líneas citadas instaladas y en pedido 
había llegado a veinte millones. 

MAS DE MILLON Y MEDIO DE 

SELECTORES DE COORDENADAS 

En 1971, se fabricó el selector de coordenadas LM 
Ericsson número UN millón, que se producía conside- 
rando solamente las fábricas situadas en Suecia, ha- 
biendo pasado entonces de medio millón la cantidad 
de selectores de coordenadas fabricados fuera de 
Suecia. 

CENTRALITAS GIGANTES 

Recientemente se ha instalado para el Ayuntamiento 
de Londres, una centralita con 6.000 extensiones, la 

cual es probablemente la primera en el mundo en su 
categoría. 

SEÑALIZACIÓN PARA FERROCARRILES 

LM Ericsson, que usa las técnicas más modernas en 
la fabricación de material de señalización para ferro- 
carriles, ha establecido un acuerdo con la Organiza- 
ción de Comercio Exterior polaca, ELEKTRIM, para que 
se fabrique en Polonia este material bajo licencia. 
Hace 25 años se había firmado un acuerdo sobre el 
mismo tema. 
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