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INDUSTRIAS DE TELECOMUNICACIÓN, S.A. 
Información interna para y del personal de la Empresa 

NOMBRAMIENTO EN EL CONSEJO DE ADMINIS- 

TRACION Y RELEVO EN LA PRESIDENCIA 

  

DB. J. M.* Amusátegui de la Cierva 

Nuevo Presidente 

El pasado 30 de mayo se celebró la Junta General de Accio- 
nistas de nuestra Empresa. Entre los acuerdos adoptados he- 
mos de destacar el nombramiento y remoción de varios 
miembros del Consejo de Administración. 
Entran a formar parte del más alto cuadro dirigente de 
INTELSA los señores don José María Amusátegui de la Cier- 
va y don Luis García Velarde y cesa, por imperativo estatu- 
tario, don Hakan Ledin. 
El día 12 de junio, en sesión del Consejo de Administración, 
tomaron posesión los nuevos miembros, designándose por 
unanimidad al señor Amusátegui de la Cierva para desem- 
peñar la presidencia del mismo; cargo que desde 1970 ha 
venido desempeñando, con singular acierto, don Manuel de 
Prado y Colón de Carvajal y en el que cesa por llegar a 
término su mandato, continuando como Consejero. 
Y ahora unos breves datos biográficos de nuestros nuevos 
dirigentes, a quienes manifestamos la más sincera y respe- 
tuosa enhorabuena y les deseamos los mejores éxitos en su 
importante gestión. 

D. JOSE MARÍA AMUSATEGUI DE LA CIERVA, PRESIDEN- 

TE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. 

Nació en San Roque (Cádiz), hace 42 años. Es Licenciado en 
Derecho con calificación de sobresaliente. Ha desempeñado, 
como Profesor ayudante, la cátedra de Derecho Civil de la 
Universidad de Madrid. En 1959 fue nombrado Abogado del 
Estado y en 1960 se le confió la Vicepresidencia del Insti- 
tuto Nacional de Industria. Conoce la Empresa privada por 
haber desempeñado importante cometido en Altos Hornos 
de Vizcaya. 

D. LUIS GARCIA VELARDE, VOCAL DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACION. 

Nació en Cádiz. Tiene 45 años 
de edad. Es Licenciado en Dere- 
cho y en Ciencias Económicas. 
Pertenece a la Compañía Tele- 
fónica Nacional de España donde 
ostenta el cargo de Director Fi- 
nanciero y recientemente ha 
sido nombrado Presidente del 
Sindicato Nacional del Seguro.     D. Luis García Velarde 

Nuevo Consejero 

Mayo/Junio 1974 

  

   

LA FABRICA SATELITE DE LA CORUÑA 

Nuestra Fábrica satélite de La Coruña, de la que ya habla- 
mos, en nuestro Boletín número 3, cuando estaba en cons- 
trucción, está situada en el Polígono Industrial de Sabón-Ar- 
teijo, a unos doce kilómetros de la bonita ciudad de La Co- 
ruña [donde nadie es forastero), la extensión total de los 
terrenos es de unos 75.000 metros cuadrados aproximada- 
mente, de los cuales se hallan edificados 6.200 metros cua- 
drados; consta de una sóla nave de fabricación y las ofici- 
nas están situadas en la parte anterior de la misma, rodea- 
da de una pradera y zona ajardinada, resultando un conjunto 
estéticamente agradable. 

Las obras para su construcción se iniciaron en el mes de 
julio de 1972, quedando definitivamente acabadas un año 
más tarde —aunque ya en marzo de 1973 se comenzaron las 
actividades productivas, instalando provisionalmente pues- 
tos de trabajo y algún personal en lo que después habría de 

  

Vista aérea de nuestra Fábrica en el Polígono de 

Sabón-Arteijo en La Coruña 

ser el Almacén, de esta forma se fue ganando terreno poco 
a poco hasta quedar las instalaciones a punto para comen- 
zar el despegue de lo que es la primera Fábrica Satélite 
Intelsa. 

Concrección de sus actividades: 

La Fábrica de La Coruña se dedica a fabricación secundaria. 
Dentro de ésta, abarca la construcción de formas de cable 
para equipos de relés y bastidoraes EDD, montaje de equi- 
pos y prueba final de los mismos. 

Para el montaje de equipos existen cuatro cadenas conven- 
cionales, otra más para la fabricación del equipo BCD 29201,



que incluye el montaje y prueba de los relés y, por último, 
la sexta cadena para el montaje de equipos por el sistema 
de conexión directa, siendo ésta la primera de este tipo 

instalada en Intelsa. Para la prueba final han sido instala- 
lados seis robots. 

Se intercala, seguidamente, esquema de producción: 
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Personal, dirección y misión: 

La Fábrica satélite de La Coruña, depende del Departamento 
de Fabricación Secundaria, dirigida actualmente por don Fol- 
ke Asell. La jefatura de la Fábrica la ostenta don Juan Ma- 
nuel Calvo Rey, Ingeniero Técnico de Telecomunicación, quien 
supervisa y coordina las funciones de las Secciones que com- 
ponen el organigrama general: 

Administración, cuya misión es la organización y control de: 
Tesorería, Servicio Médico, Servicios Generales y Adminis- 
tración de Personal, donde actualmente se están tomando las 
medidas necesarias para confeccionar la información men- 
sual de nómina para Proceso de Datos. 

Fabricación, supervisa las funciones de: Almacén, Mante- 
nimiento de Edificios, Formas de Cables y Conexión. 

Control, tiene a su cargo: Valoración de Calidad, Control de 
Fabricación, Mantenimiento de Aparatos y Pruebas. 

  

La Empresa la constituimos todos... los que res- 

ponsablemente contribuimos, con nuestro esfuerza 

a su desarrollo 

      

El personal de nuestra fábrica de La Coruña, está constitui- 
do en este momento por 178 personas. Es de destacar su 
competencia, entusiasmo y sentido de la responsabilidad. 
Tiene la técnica idónea y, cada uno, dentro de su misión y 
categoría, la preparación precisa. Podemos indicar que nues- 
tra Fábrica, constituye un ejemplo de organización y de con- 
vivencia humana. Existe un buen ambiente, las mejores re- 
laciones humanas y el mayor interés por mejorarlas. 

En la columna de la derecha insertamos su organigrama. 
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entrevistamos 
a NUESTRO SERVICIO MEDICO DE EMPRESA 

2. .u SOBRE LA DIETA ALIMENTICIA 

Nuestro Servicio Médico tiene el propósito de inser- 
tar regularmente en nuestro Boletín, distintas infor- 

maciones que nos pueden ser útiles para nuestra sa- 
lud. En consecuencia, a partir de este número, bien 
en entrevistas o en notas, se publicarán consejos e 
ilustraciones sobre higiene corporal, mental, sexual, 
convivencia matrimonial, sueño y descanso, preven- 
ción de enfermedades, etc. 

Esperamos de esta forma prestar un buen servicio 
al personal. 

No cabe duda de que uno de los problemas de mayor actua- 
lidad es la alimentación. Nunca los hombres —y sobre todo 
las mujeres— se han preocupado más por guardar la línea, 
quizás porque aquéllos... las prefieren delgadas, no como 
nuestros abuelos que las querían gordas. Por otra parte, de 
todos es sabida la importancia que una buena, sana y equi- 
librada alimentación, tiene para nuestra salud. Creemos por 
tanto, que es del máximo interés que nuestro Servicio Mé- 
dico nos informe sobre la dieta alimenticia. En consecuen- 
cia acudimos al Jefe del Servicio Médico, don Arturo Mar- 
tín-Vegue, quien gustosamente accede a nuestra petición, e 

incluso reune a sus compañeros los doctores, don Tomás 
Guzmán y don Manuel Bueno. Colegiadamente y en coro 
científico responden amablemente a nuestras preguntas. 

—¿Cúal es don Arturo, en su aspecto científico, el objeti- 
vo de la alimentación? 

—La alimentación es el sistema para aportar al organismo los 
principios que necesita para que al transformarse produz- 
can la energía para mantenerse sano y capaz de desarrollar 
una actividad necesaria para subsistir. 
—Una mala alimentación podría ocasionarnos cierto tipo de 
enfermedades por defecto como el escorbuto, etc. y por 
exceso como la obesidad, enfermedad que afecta a todo el 
organismo. 

—Doctor Bueno, ¿qué cantidad de calorías se necesitan para 
una correcta alimentación? 

—En medicina difícilmente puede generalizarse y menos en 
esta materia, pero le diré que es variable según estatura, 
peso, estación del año, trabajo físico e intelectual, estado de 
salud, etc. En términos generales diríamos que para no lle- 
gar a una obesidad, siempre rechazable por ser punto de 
partida de muchas enfermedades que acortan el número de 
años de vida, deberíamos tomar el número de calorías si- 
guientes: entre 3.500 y 4.500 calorías, las personas que han 
de realizar trabajos verdadedamente duros y de gran esfuer- 
zo físico; de 3.000 a 4.000 calorías los que no hacen un es- 
fuerzo muy intenso y los que se dedican a trabajos sedenta- 
rios e intelectuales. Los regímenes de 1.000 a 1.500 calorias 
los consideramos regímenes adelgazantes, que sólo deben 
seguirse por prescripción facultativa. 

—¿Puede decirnos doctor Guzmán, como están compuestos 
los distintos alimentos? 

Los alimentos al desintegrarse nos dan hidratos de car- 
bono, proteinas, grasas, compuestos inorgánicos, sales, etc. 
Existen pocos alimentos que tengan los tres principios que 

antes citábamos, por eso es de suma importancia el saber 
escoger el menú; que tengan hidratos de carbono, grasas y 
proteínas. Es importante saber que un gramo de grasa da 
aproximadamente 9,3 calorías; un gramo de hidratos de car- 
bono o proteínas nos da 4,1 calorías. Con arreglo a ésto de- 
bemos «comer con la cabeza» en vez de con los ojos y la 
boca. No se debe abusar de las grasas pues nos pueden 
proporcionar enfermedades del corazón y de los vasos san- 
guíneos. Hay que equilibrar la dieta durante todo el día. 

—Doctor Bueno, ¿cómo podemos obtener los alimentos men- 
cionados? 

—Generalmente son los alimentos del reino vegetal ricos en   

hidratos de carbono, los del remo animal en proteínas [car- 
ne, huevos y pescado) y algunos animales y vegetales en 
grasas. 
—Las grasas no deben tomarse en exceso como hemos 
dicho, pero no debemos de tomar menos de 80 gramos dia- 
rios. 

—Creemos que las vitaminas tienen un decisivo papel en la 
alimentación. ¿Es cierto doctor Guzmán y hasta qué punto 
son importantes? 

—Son necesarias y convenientes. Son muchas y muy varia- 
das y por todos conocidas, unas se disuelven en agua y 
otras en grasas. Necesitamos pués estos elementos para 
poder disolverlos y absorverlos. Las A, D, E y K son disolu- 
bles y las C, P, T y complejo B hidrosolubles, 

—Doctor MartinVegue, en qué alimentos podemos encon- 
trar estas vitaminas? " 

—Sería interminable la relación, pero le diré los más im- 
portantes: la vitamina C en el limón, naranja, la patata, la 
leche, higado, etc., su falta nos produciría el escorbuto. 
—La vitamina A, se encuentra en el higado de los pescados, 
carne, leche, huevos, verduras y frutas. Su falta produce 
trastornos en la visión y la piel. 
—El complejo B, en cereales, arroz entero, trigo, frutas, 
hígado, leche. Su falta acarrea: pelagra, beri-beri, etc. 
—La vitamina D, carne y visceras de animales sintetizán- 
dola mediante la luz solar en nuestra piel. Su carencia oca- 
siona el raquitismo. 
—la vitamina E, se encuentra en el germen del trigo y 
ciertas hojas verdes. Su carencia ocasiona problemas con 
la esterilidad. 
—Vitamina K, coliflor, plantas verdes, espinacas, zanaho- 
rias, carnes y pescados. Su falta acarrea problemas en la 
coagulación de la sangre. 
—Como puedes comprender ésto es demasiado esquemá- 
tico, pero sirve para darnos una idea general. 

—Doctor Guzmán, ¿qué piensa de nuestro tradicional siste- 
ma de comidas y cómo podría mejorarse? 

—Todos sabemos que los españoles vamos al revés de Euro- 
pa y, por tanto, comemos a mala hora. No se debe desayu- 
nar poco o nada, si hemos de trabajar fuerte. Estar en ayu- 
nas desde la noche anterior y venir a trabajar ocasiona es- 
tados de hipoglucemia (falta de azúcar) lo que produce 
mareos y cansancio, sensación de sueño, etc. Así no puede 
uno exigirle al organismo que rinda sin que sus músculos 
se cansen. Hay pues que desayunar fuerte, comer normal- 
mente y hacer una merienda-cena sobre las 8,30 ó 9,00 de 
la noche y acostarse unas dos horas después. 

—En concreto doctor Martín Vegue ¿cómo debe comerse 
un día cualquiera? 

—Para un trabajo medio, se debe desayunar café con leche, 
tostadas y mantequilla y un buen zumo de naranja, con azú- 
Car para las personas de peso normal, y sin azúcar para las 
obesas y diabéticas. En el almuerzo, un plato de verdura 
rehogada y un filete a la plancha o pollo con alguna patata 
o ensalada y fruta. Para cenar, una sopa o puré y pescado 
a la plancha o rebozado y de postre, fruta o compota de fru- 
ta. 
—Dos veces a la semana sustituiría uno de los platos por 
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un plato de huevos. En mi opinión, no deben tomarse más 
de tres huevos a la semana. 

—Hemos hablado de la comida, pero ¿qué debemos beber, 
doctor Martin-Vegue? 

—Beber sólo es necesario agua, pero yo creo que un poco 
de vino es bueno, y cuanto mejor sea el vino, más sano, 
pero en pequeña cantidad, de lo que no soy nada partidario 
es de los licores, y menos pretestando sus cualidades di- 
gestivas. Las aguas minerales lógicamente no deben perju- 
dicar, pero las carbónicas hay que tener en cuenta su ele- 
vada concentración en sales diversas, por lo que determi- 
nados enfermos: renales, cardiópatas, hipertensos, etc., no 
deberán abusar de este tipo de bebidas; tampoco aquellas 
personas sometidas a plan de adelgazamiento. 

—Doctor Bueno, ¿cómo deben consumirse los alimentos? 

—Los alimentos deben consumirse lo más frescos posibles, 
pudiendo conservarse en cámaras frigoríficas sin riesgo al- 
guno, o en recipientes de cierre hermético a los que se 
extrae el aire y conservan los alimentos muy bien. 
—Las verduras deben estar perfectamente lavadas con agua 
potable, teniendo presente que al cocerlas pierden parte de 
su poder vitamínico. 
—Las carnes y pescados, fritos, cocidos o a la plancha con 
limón, se pueden conservar en neveras o recipientes ade- 
cuados, 
—Muchos de los alimentos actuales están congelados, doc- 
tor Guzmán ¿es ésto perjudicial o ventajoso? 

—$Son perfectamente utilizables los productos congelados, 
incluso más ricos en vitaminas, pero siempre que se des- 
congelen debidamente. 

—Doctor Bueno, ¿una alimentación variada lleva todos los 
principios necesarios, o es preciso completarla con algún 
complejo vitamínico? 

—Una alimentación variada es suficiente para un aporte de 
elementos capaz de suministrar la energía que necesita 
nuestro organismo, generalmente no es preciso tomar adi- 

tamentos o complejos vitamínicos, sólo necesarios en ca- 
sos muy justificados; el exceso de este tipo de complemen- 
tos, aparte de ocasionar trastornos a veces graves, se eli- 
mina sin ningún aprovechamiento. 

—Doctor Martín-Vegue, el abuso del alcohol sabemos que 
es perjudicial para el organismo, pero ¿hasta qué punto? 

—El abuso del alcohol es peligroso, pues aparte de que pue- 
de ocasionar o reactivar enfermedades ya existentes (ci- 

rrosis, úlceras, etc.) pueden crearse una fuerte dependencia 
de su ingestión, lo que puede llegar a terminar en un cua- 
dro muy complejo como es el alcoholismo, de muy mal pro- 
nostico y difícil solución. Debemos tener en cuenta que el 
alcoholismo y la promoción llevan diferentes caminos. No 

deben tomar alcohol, y mucho menos abusar de él, los en- 
fermos hepáticos, ulcerosos, hipertensos, obesos, etc. 

—Doctor Guzmán, ¿cómo deben alimentarse aquellas per- 
sonas que padecen alguna enfermedad? 

—Es decisivo que todos los que tengan alguna enfermedad, 
sigan con el mayor rigor las prescripciones médicas. Por 
mucho que les guste un plato, deben pensar que es mucho 
más importante conservar la salud, para ellos y para su 
propia familia. 
—En consecuencia, deben de seguir siempre el consejo de 
su médico y en caso de duda pueden consultar con noso- 
tros. 

—Finalmente, querido doctor Martín-Vegue sería convenien- 
te conocer las calorías que contienen, aunque fuese aproxi- 
madamente, los platos más comunes, ¿podría por tanto dar- 
nos esta información? 

—Seguidamente y refiriéndonos a 100 gramos de cada uno 
de los alimentos voy a dar el valor nutritivo en caloría de 
algunos platos: 
  

Pa o OC 166 35 
Arroz con leche ... 0... ...o coo... ... 129 calorías 
Judías pintas guisadaS ... ..... .. ... 111 calorías 
Judías blancas guisadas ... ... ... ... ... 120 calorías 
Cocido a la madrileña ... ... ... ... ... 125 calorías 
Patatas quisadas ... ... 0.0... cs... «... 125 calorías 
Patatas fritas española ... ... ... ... ... 221 calorías 
Tortilla de patatas ... ... o... ... ... «.. 217 calorías 
Macarrones con tomate .. .. .. .. ... 136 calorías 

Filete de vaca ... ... a TOM alo has 
Carne de vaca guisada ... ... ... ... ... 162 calorías 
Merluza rebozada ... o... co... ... 111 calorías 
Fritura pescadilla ... ... ... ... ... .. 274 calorías 
ACOIO 1. o o a 200 calo tas: 
Naranjas uo... ue a 10 calottas 
Peras ... a a ... 47 calorías 
Plátanos... rs me. Bf Balonias 
UVAS O o a POUECa Oia 
PA a 7 Calo Mas. 
Eéche es e a. a. bi2calotias 
  

—¿Desean agregar algo más? 

—Nuestro reconocimiento por habernos dado la oportunidad 
de divulgar estos temas tan importantes, y aprovechar la 
oportunidad para ofrecernos a todo el personal para acla- 
rarles cualquier duda al respecto o en cualquier otra cues- 
tión de nuestra competencia. 

Agradecemos a nuestros doctores sus atinadas y compe- 
tentes contestaciones, que esperamos sean útiles para to- 
dos nosotros. 

  

  

ASUNTO SOCIALES       

NUESTROS INSTALADORES SE DIVIERTEN EN 

LA FERIA DE SEVILLA 

    
Nuestros compañeros de las instalaciones en una caseta 
de la Feria de Sevilla, presididos por su bella madrina, se- 
ñorita Amparo Chico Gálvez, celebrando con gracia y ale- 

gría tan populares fiestas 

NAAA ia 

VIAJE DE ESTUDIOS DE NUESTROS APRENDICES 

A propuesta de la Escuela de Aprendizaje de la Dirección 
de Producción, el Departamento de Acción Social organizó 
una visita de nuestros aprendices a FASA-RENAULT en Va- 
lladolid, en viaje de estudios, acompañados por don Antonio 
Martín Sillero, Jefe de equipo de la Escuela y don Antonio 
Guzmán Alcoceba, que se brindó a realizar el reportaje gráfi- 
co correspondiente para este Boletín. 

  
Los aprendices junto a la factoría de ensamblaje de la 

FASA-RENAULT 

»)



Llegaron el día 31 de mayo a las doce de la mañana a dicha 
importante fábrica. Atendidos por una señorita azafata, exa- 
minaron detenidamente toda la factoría durante tres horas. 
Se interesaron por distintos aspectos de la fabricación de 
los automóviles, poniendo de relieve su buena preparación. 
Fue una visita de suma importancia para el aprendizaje de 
estos muchachos, los cuales quedaron gratamente impresio- 
nados. Más tarde, fueron invitados a almorzar en un buen 
restaurante, donde pudieron compensar las energías perdi- 
das durante la larga e intensa visita anterior. 
Por la tarde unos se dedicaron a visitar la bella ciudad de 
Valladolid, otros a tocar la guitarra y, hasta algunos les dio 
tiempo para irse a bailar. 

-En todo momento imperó el mejor ambiente, dentro de la 
alegría sana y juvenil y, es seguro que este viaje los esti- 
mulará a poner el máximo empeño y entusiasmo para lograr 
su óptima formación, base del desarrollo industrial que ellos 
han visto con sus propios ojos. 

  

Durante el viaje, a los sones de la guitarra de Felipe 
Castellanos, cantaron y bailaron hasta enronquecer 

CAMPEONATO DE PESCA 

La Vocalía de Deportes de nuestro Grupo de Empresa, con 
motivo de las fiestas patronales de Getafe y, en colabora- 
ción con la Sociedad de Deportes «La Cabaña» de la misma 
localidad, ha celebrado un concurso de Pesca el día 26 de 
mayo. Quedó campeón nuestro compañero don Martín Puer- 
to, con cinco kilos de pesca y, en segundo lugar, don Fer- 
nando García Lorente, con dos kilos y medio. Nuestra fe- 
licitación a ambos. 

TORNEO DE TENIS 

Convocado por la Vocalía de Deportes, durante los días del 
8 al 31 de mayo, se ha celebrado un campeonato de tenis 
en el que han participado brillantemente 32 compañeros. 
Tras reñida y dura competición se proclamó campeón, 
don Isaías Martín Zazo y subcampeón, don Isidoro Merín 

cr Corrales. ¡Enhorabuena! 
s 

Momento en que la señorita Pilar Martín Serra, Vocal de 
Deportes, hace entrega de los premios —unas magníficas 

raquetas— al campeón y subcampeón del torneo 

  

CONSTITUCION DEL GRUPO DE EMPRESA 

EN LA CORUÑA 

Con el fin de lograr la mejor convivencia de todos los tra- 
bajadores de nuestra fábrica de La Coruña a través de la 
cultura, el arte, el deporte y las actividades turísticas, des- 
pués de los trámites pertinentes y el asesoramiento del 
Departamento de Acción Social, junto con las gestiones per- 
sonales de éste, del Jefe de Administración de La Coruña, 

  

Equipo de fútbol integrado por los socios del nuevo Grupo 
de Empresa de La Coruña 

señor Polo y el entusiasmo de la comisión gestora, el día 15 
de mayo se constituyó el Grupo de Empresa de Educación 
y Descanso. Dicho acto fue presidido por el Director de la 
Organización Sindical, señor Berea y por el Director de la 
Obra de Educación y Descanso, señor Antelo, quienes pro- 
metieron la máxima colaboración al nuevo grupo que se 
constituía. 

Después de las elecciones corespondientes, la Junta Direc- 
tiva de dicho Grupo de Empresa, quedó constituida de la 
siguiente forma: 

Presidente: D. José Luis Ribas Fernández. 

Vicepresidente: D. Evelio García de Longoria Carreño. 

Secretario: D. José Polo Castillo. 

Tesorero: D. Antonio Cainzos Hortas. 

VOCALIAS: 

Actividades Infantiles: Señorita María Oliva Sánchez Villar 
y don Manuel Calviño Pérez. 

Extensión Cultural: Señorita María Luisa Martínez y Sánchez 
de Neyra y don José Antonio Martínez Alvarez. 

Deportes: Señorita María José López Rodríguez y don Ber- 
nardo Romay Pérez. 

Turismo: Señorita María Dulzura Oreiro Rial y don Miguel 
Sánchez Ortells. 
  

CHISTE PREMIADO 

   
Lo que me voy a odiverfir 

cumudo le diga sue “o 

laz ando de pla 

    
     

    

     



PRIMEROS PUESTOS PARA NUESTROS APRENDICES EN 

EL CONCURSO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL     

    
   
  

o
,
 

Manuel Vidal López, número 1 en Ajuste de Dispositivos 
Electrónicos, categoría «B» 

  

Felipe Castellanos Fernández, número 1 en Reparadores 
de Radio y Televisión, categoría «B» 

    

Valentín Merlo del Valle, número 3 en Matricería, 
categoría «B» 

RECITAL-GRABACION DE «THE BEATLES» 

Organizado por la Vocalía de Extensión Cultural, se celebró 
el 18 de mayo en la Casa de la Cultura, de Getafe, una gra- 
bación-recital del famoso conjunto inglés «The Beatles». 
Asistieron 250 personas, buenas conocedoras de la música 
moderna que se deleitaron oyendo los ocho «long-plays» 
que componían el programa. 

EXCURSION A TORREMOLINOS 

Durante los días 23, 24, 25 y 26 de mayo, la Vocalía de 
Turismo ha realizado una excursión a Torremolinos, a la 
que asistieron 42 personas. 
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Aparte de disfrutar de sus playas, su agradable ambiente 
cosmopolita, tuvimos ocasión de visitar Ceuta. Reinó el más 
agradable ambiente de compañerismo y abandonamos tan 
bonita ciudad satisfechos, pero no sin cierta nostalgia. 

NUESTROS COMPAÑEROS DESTACAN 

o ME 

CAMPEONA 

DE ATLETISMO 

      

   

        

   

      

   

   

La señorita María José 
López Rodríguez, compa- 
ñera de la fábrica satélite 
de La Coruña, que se ha 
proclamado campeona pro- 
vincial de atletismo del 
presente año, batiendo el 
record establecido en lan- 
zamiento de peso. 

  

Nuestro compañero Bernardo Romay Pérez, que también tra- 
baja en La Coruña, se ha clasificado en segundo lugar en 
el Campeonato Regional de Judo. Es cinturón negro segun- 
do dan. El Jefe de Administración de la Fábrica de La Co- 
ruña, entregó los trofeos a los ganadores. (Nuestra Empre- 

sa donó la copa al vencedor.) 

FIESTA CAMPERA EN LOS ANGELES DE SAN RAFAEL 

  

El día 11 de mayo como ya es tradicional, nuestro Grupo 
de Empresa, a través de sus Vocalías de Actividades Turís- 
ticas y Deportes, organizó una fiesta campera, a la que 
asistieron 376 socios, en la que se logró la mejor herman- 
dad y ambiente, base principal de dicho grupo. 
Todos, sin ninguna clase de discriminaciones ni edades to- 
rearon a las vaquillas, hicieron concursos de carreras de 
burros, fuerza con el sokatira, juegos de habilidad, carre- 
ras de sacos, concurso de baile, etc., bailamos al final en 
una discoteca, todos, —el que sabía y el que no—.



  

En los concursos organizados quedaron campeones los si- 
guientes compañeros, a los que se entregaron los corres- 
pondientes premios: 

— Pemio a la cogida más aparatosa: Señorita Natalia Her- 
nández. 

— Premio al mejor pase: Señorita Felisa Macarrilla. 
— Premio infantil carrera de sacos: Isabelita Rodríguez Ba- 

tres. 
— Premio infantil carrera de sacos: José Antonio Menchén 

Carrasco. 

— Premio carrera de sacos adultos: D. Manuel Sánchez. 
— Premio a la mejor pareja del concurso de «Rock and 

roll»: Señorita María Oliva López y don Gregorio Fer- 
nández. 

— Premio a la mejor pareja de baile «Pop»: Señorita Isabel 
Martín Tabernero y don Eugenio López García. 

PELICULA DE CINE 

La Vocalía de Extensión Cultural, afanosa por promocionar 
el séptimo arte, ha querido completar la importante labor 
que está desarrollando, produciendo una película «Super 8». 
Con tal fin se formó un equipo entusiasta, que empezó por 
redactar el guión, después de enconadas pero siempre ami- 
gables controversias, que podría ser merecedor de algún 
«Oscar», o premio más importante que nosotros podamos ir 
ventar. 

Tomavistas en ristre, el día 19 de mayo, a lomos de un mi- 
crobús nos desplazamos, con los focos de un día de mag- 
nífico sol, hasta la sin par Miraflores. Buscamos el lugar 
apropiado, el más bello, el de mejores contrastes, el más 
cinematográfico, pero el justo para comernos una opípara 
y escotada tortilla. 

El rodaje resultó interesante y sobre todo participado, to- 
dos tuvimos iniciativas, discusiones y buen humor, y supi- 
mos, —creemos—, hacer un trabajo con cierto valor artís- 
tico y mensaje, que en la ocasión propicia podremos con- 
templar todos los que lo deseemos, pero ante todo sirvió 

P% para lograr ese buen entendimiento y convivencia que es 
principal de nuestro Grupo de Empresa. 

   
Momento en que nuestros compañeros toman unas 

secuencias del film 

  

Nuestros compañeros de las instalaciones de Montiño en La 
Coruña, constituidos en equipo de fútbol triunfador del en- 
cuentro efectuado con el equipo de nuestra fábrica satélite 
del Polígono de Sabón-Arteijo (La Coruña), por dos tantos 

a uno 

movimiento 
del personal 

PROMOCION PROFESIONAL 

D. Jesús Navacerrada Luengo, de Oficial de tercera Jefe de 
Equipo a Oficial de segunda Jefe de Equipo. 

D. Félix García Ballesteros, de Oficial de segunda Jete de 
Equipo a Oficial de primera Jefe de Equipo. 

Señorita María del Carmen Cifuentes Herrero, de Auxiliar 
Administrativo a Oficial de segunda Administrativo. 

D. Fernando González Cordero, de Auxiliar Administrativo 
a Oficial de segunda Administrativo. 

D. Miguel Haro Haro, de Aspirante Administrativo a Auxi- 
liar Administrativo. . 

D, José Luis Martín Martín, de Aspirante Administrativo a 
Auxiliar Administrativo. " 

Señorita María Isabel López Pérez, de Telefonista a Auxiliar. 
Administrativo. 

D. Miguel Angel Soria Rodríguez, de Aspirante Administrati- 
vo a Auxiliar Administrativo. 

Señorita Carmen Garcia Moreno, de Auxiliar Administrativo 
a Oficial de segunda Administrativo. 

D. José Miguel Garbajosa Salgado, de Oficial de segunda 
Administrativo a Encargado. 

Señorita María Pilar Anta Díaz, de Auxiliar Administrativo 
a Oficial de segunda Administrativo. 

Señorita María Teresa Carballido, de Auxiliar Administrativo 
a Oficial de segunda Adminstrativo. 

Señorita Manuela Trinidad Solís, de Auxiliar Administrativo 
a Oficial de segunda Administrativo. 

Señorita María Teresa González Gutiérrez, de Auxiliar Admi- 
nistrativo a Oficial de segunda Administrativo. 

D. José Gutiérrez Seco, de Auxiliar Administrativo a Oficial 
de segunda Administrativo. 

Señorita María Teresa Piris González, de Auxiliar Adminis- 
trativo a Oficial de segunda Administrativo. 

D. Mariano Bolonio Pérez, de Aspirante Administrativo a 
Auxiliar Administrativo. 

D, Rafael de la Torre Rodríguez de la Paz, de Auxiliar Admi- 
nistrativo, a Oficial de segunda Administrativo. 

D. Felipe Aranda Pérez, de Auxiliar Administrativo a Oficial 
de segunda Administrativo. 

Señorita Margarita Hernández Vara, de Auxiliar Administra- 
tivo a Oficial de segunda Administrativo. 

D. Ramiro Díaz Florido, de Técnico de Organización de se- 
gunda a Técnico de Organización de primera. 

E
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NOTICIAS DE LA LM ERICSSON 
  

La primera central telefónica entregada por la LM 
Ericsson, cumplió 50 años en 1973. Es una central del 
tipo selectores de 500 líneas y fue puesta en servicio 
en Rotterdam el día 10 de mayo de 1923 y, desde en- 
tonces ha funcionado impecablemente. 

SISTEMA ELECTRICO DE VOTACION PARA 

EL PARLAMENTO FINLANDES 

La mayor parte de este sistema ha sido producido 
e instalado por la LM Ericsson Telematerial AB de 
Estocolmo y la Oy LM Ericsson AB finlandesa. 

Cada miembro del Parlamento tiene su panel de con- 
trol. Los miembros pueden corregir su voto si por 
error han oprimido otro botón que no haya sido el 
intencionado. El panel de los miembros contiene tam- 
bién un micrófono, un altavoz para escuchar las alocu- 
ciones de la sala y lámparas de señalización, las cuales 
indican, por ejemplo, el tiempo máximo de alocución. 
En la mesa del Presidente de la Cámara, se encuen- 
tra un panel de maniobra con botones para dirigir las 
votaciones. / 

Los votos son contestados por el equipo central de 
la instalación de votación. El resultado de la votación 
aparece en un panel de la sala plenaria y en un pa- 
nel de registro, el cual es fotografiado automática- 
mente por dos cámaras. La fotografía muestra el voto 
de los miembros, el resultado de la votación, el nú- 
mero de votantes, la fecha, etc. 

La LM Ericsson ha recibido el encargo de suminis- 
trar el equipo de antena al satélite «GEOS», para la 
transmisión telemétrica de datos científicos a la tierra.     
  

  

El Mercado Común Europeo, ha organizado una encuesta 
entre 7.000 mujeres, en la que las ha sometido a una serie 
de preguntas relacionadas todas ellas sobre su promoción 
profesional y humana. Tabuladas las contestaciones, se ha 
llegado a conclusiones muy reveladoras. En primer lugar, 
puede afirmarse que la mujer en Europa no se ha integra- 
do en el trabajo en igualdad con respecto al hombre. En 
Alemania las mujeres ocupan puestos generalmente, de ca- 
tegorías inferiores, solo una cuarta parte ocupan puestos 
mejores y las que ocupan funciones superiores son la ex- 
cepción. En Italia, la situación es todavía más vejatoria, tra- 
bajan más duramente y tienen retribuciones bastantes más 
inferiores que en Alemania. En Francia sin embargo, el dos 
por ciento de las mujéres que ejercen una profesión, han 
promocionado a la primera línea dentro de sus actividades 
específicas. Es revelador que suponga una situación tan des- 
tacada un porcentaje tan mínimo, lo que viene a demostrar 
la relación de discriminaciones que existe con respecto del 
hombre. 

También se ha podido constatar que en aquellos países que 
parece que existe una mayor igualdad de retribuciones de 
sexos, muchas veces es aparente, puesto que determinados 
trabajos sólo los realizan las mujeres, a las que realmente 
no se retribuye bien, sin que haya relación comparativa, 
puesto que en ellos no trabajan los hombres. Precisamente 
se hizo asi para abaratar la mano de obra. 

En el ámbito de la política tampoco se ha logrado su inte- 
gración en proporciones aceptables. Las danesas, solo ocu- 
pan 28 puestos en el Parlamento, frente a 178 hombres; 
las holandesas, 20 ante 205; las alemanas, 30 ante 518; las 
inglesas, 26 ante 630; las luxemburguesas, 2 ante 56; las 
italianas, 20 ante 630; las belgas, 6 ante 206; las irlandesas, 
4 ante 140 y las francesas, 8 ante 490 hombres. 

En España tenemos que reconocer, que últimamente la mu. 
jer ha logrado intensificar un poco su integración dentro 
de la política, sobre todo teniendo en cuenta su participa- 
ción nula unos años antes. Actualmente existe un Director 
General de Aisistencia Social, cinco Consejeros Nacionales, 
ocho Procuradores en Cortes, treinta y tres Alcaldes y sie- 
te Diputados Provinciales. 

En la esfera sindical —su participación es mucho más acti- 
va— existen 324 Vocales Nacionales, 6.900 Vocales Provin- 
ciales, 4.500 Jurados de Empresa y 22.700 Enlaces Sindica- 
les. 

Dentro de la población activa, la mujer española trabaja en 
proporción con el hombre en un 24,56 por ciento. En diez 
años, la mujer ha aumentado su integración al trabajo en 
un 6,5 por ciento. Conviene destacar a efectos comparativos 
que en el Japón las mujeres trabajan en un 40 por ciento, 
en Rusia el 50 por ciento, en Inglaterra el 51,8 por ciento 
y en Australia el 40 por ciento. 

Estimamos sin embargo, que también habría que haber con- 
tado como trabajo activo el de las amas de casa, aquellas 
que no trabajan fuera de su hogar, pero que cumplen una 
misión importante dentro de la sociedad, como es cuidar 
de su hogar lo que no debe ser tampoco incompatible sino 
necesario para su propia realización y, hasta para que la 

mujer pueda educar a sus hijos, el trabajo por cuenta aje- 
na o propia. Bien es cierto que en muchos casos no es po- 
sible, bien por razones personales o por los obstáculos que 
la sociedad les pone. 

De los datos enumerados podemos deducir a primera vista, 
que la sociedad y el hombre en concreto, han sido injustos 
frente a la integración de la mujer. Es posible que en parte 
sea cierto, pero no es menos verdad que la abulia, la mal 
entendida virtud tradicional de que la mujer debe ser cus- 
todiada en el hogar, la comodidad, la falta de responsabili- 
dad, el propio sentido personal de su realización, su falta 
de estudios y su poco interés por los mismos, hayan sido la 
causa principal de esa situación. La redención que ya se 
inició hace siglos, nadie podrá hacerla por otro, si no es 
la misma persona que ponga el máximo interés, hará falta 
que se le den los cauces precisos, pero es el interesado 
—e€n este caso la mujer— la que ha de poner el máximo 
empeño, incluso, aunque las condiciones no le sean favo- 
rables. Como decía Machado: «No hay camino, se hace ca- 
mino al andar», es decir si las mujeres ponemos pasión y 
entusiasmo, es seguro que lograremos ocupar los puestos 
que por nuestra inteligencia, esfuerzo y trabajo merezca- 
mos. Es justo y es necesario, no ya por nosotras mismas, 
sino por la propia sociedad que necesita de nuestra peculiar 
manera de ser, de nuestra sensibilidad y distinta forma de 
ver las cosas, para hacer una sociedad más justa y más 
participada. . 

PAGINA FAMILIAR 
RELACION DE MATRIMONIOS 

El día 11 de mayo pasado, contrajeron matrimonio nuestros 
compañeros, don José María Amado López y la señorita 
Luz Divina Rodríguez Ortega. 

Nuestra más cordial enhorabuena. 

RELACION DE NACIMIENTOS 

El día 15 de mayo pasado, nació Gemma, hija de nuestro 
compañero don Julio San Segundo y de doña María del Pi- 
lar Esteban. 

Felicidades. 

  

NOTAS NECROLOGICAS 
El pasado día 24 de mayo, falleció la abuela de don 
José Luis García González. 

El día 17 de junio último, falleció María Beatriz Fer: 
nández Velés, de nuestra Fábrica de La Coruña. 

Nuestro más sentido pésame.       
  

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

E


