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«Si tienes en tí mismo una fe que te niegan, y 
no desprecias nunca las dudas que ellos tengan» 

(Rudyard Kipling) 

Yo sí, pero también el otro. 

Diariamente la prensa se hace eco de diferentes peligros 
que acechan al hombre de hoy, alguno de los cuales [equi- 
librio ecológico, adaptación, inhabitabilidad de nuestras ciu- 
dades, ritmo de vida, etc.) parece cernirse sobre algo me- 
dular en la existencia humana: nuestro equilibrio. La muerte, 
en definitiva, es la ruptura de un equilibrio. Pero el hombre 
no es sólo materia, es algo más que también exige un equi- 
librio aunque, como el de nuestro cuerpo, ha de ser diná- 
mico que se conserva con actividad, con lucha. Su posesión 
logra que nuestros actos sean verdaderamente humanos, es 
el termómetro de nuestra madurez como personas. 
Para tí y para mí, seres que gastamos gran parte de nues- 
tra existencia en la Empresa, la consiguiente convivencia 
puede robustecer ese equilibrio, o puede degradarlo peli- 
grosamente haciendo que nuestros actos sean menos huma- 
nos de lo que desearíamos, y deberían ser. Degradación que 
fácilmente transferirás a tus otros mundos de familia, ami- 
gos, etc., condicionando también su existencia. 
Son numerosos, tu también lo sabes, los factores que has 
de conjugar para gozar de un funcionamiento armónico, para 
lograr tu integración en el grupo, sólo alcanzable si tú es- 
tás ajustado y adaptado al pequeño mundo en que haces 
tus pequeñas cosas diarias. 
Tu ajuste personal te exige tener unos ideales, un pensar, 
una filosofía de la vida y un obrar consecuente con esos 
ideales. Esto no significa que tu forma de ver las cosas 
tenga que ser la correcta, la mejor, la única viable. Pero eso 
sí, es la tuya, la que has ido forjando golpe a golpe, entre 
tropiezos y aciertos, entre consejos amigables y zanca- 
dillas hostiles, fruto de herencia secular y de experien- 
cias personales. Todo esto hace que tu «yo» te resulte que- 
rido, indiscutible si tu existencia pudiera separase de los 
«otros», de tus «dobles humanos». 
Ahí radica el problema. Tus «dobles» son tan celosos de 
su «yo» como tu puedes serlo del tuyo, tan indiscutible su 
pensar como puede ser el tuyo. Y este drama comenzó en 
tu vida antes de lo que puedes pensar. 
Todavía eras aparentemente poco más que un ser vegetativo 
y comenzaste a descubrir un adversario en tu inofensivo 
hermano recién nacido que te expropiaba de lo que en tu 
sentir era tuyo; en tu propio padre o madre, que a veces 
te desplazaba de lo que considerabas exclusivo .Un paso 
más en tu socialización, en tu llegada al colegio, te haría 
descubrir que tu reino era más pequeño todavía. Tu trono 
había desaparecido súbitamente, y tu yo era uno más, res- 
poa en la medida que tu aceptabas a los otros en igual- 
ad. 

Pasaron los años. Tu yo es más maduro, tus ideas las con- 
sideras más personales te estimas más «individuo», más dis- 
tinto a los demás. Pero ¿los otros? ¿no les sucederá algo 
semejante? ¿no serán también más maduros, más celosos 
de su individualidad? ¿en virtud de qué derecho te atreve- 
rás a desconsiderar a los otros, a cada uno de ellos? 
Quizás las cosas siguieron complicándose y la vida te ha 

(Sigue en página 8)   

INAUGURACION DE UN IMPORTANTE CENTRO DE 
COMUNICACIONES EN CUYA INSTALACION HA 
COLABORADO EFICAZMENTE NUESTRA EMPRESA 

El día 8 de enero pasado, .el Ministro de la Gobernación y 
Vicepresidente Primero del Gobierno, ha inaugurado el nue- 
vo centro de la Dirección General de Correos y Telecomu- 
nicación en Conde de Peñalver, número 19. Al acto asis- 
tieron los Ministros de Información y Turismo y Vivienda, 
don León Herrera Esteban y don Luis Rodríguez de Miguel. 
Fueron invitados especialmente al acto, entre otras perso- 
nalidades, el Presidente y Director General de nuestra Em- 
presa don José María Amusategui y don Nils G. Sóderqvist, 
siendo recibidos por el Director General de Correos y Tele- 
comunicación don Pedro Sánchez Pérez. 
Este centro se ha construido siguiendo las estrictas reco- 
mendaciones internacionales sobre telegrafía, efectuadas por 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (U. Il. T.), or- 
ganismo especializado de las Naciones Unidas. Supone un 
vasto complejo del servicio de Télex, que viene a ampliar la 
Red Nacional, atendiendo así la creciente demanda de este 
servicio. 

En el mismo edificio, en donde desde 1894 estuvo la Anti- 
gua Escuela Oficial de Telecomunicación; que consta de sie- 
te plantas y dos sótanos, se han instalado, un laboratorio 
Ofical de Telecomunicación; el servicio de Comprobación 
Técnica de Emisiones Radioeléctricas; el Terminal Radio- 
Eléctrico Madrid-Bilbao-Irún; una central de Tránsito Inter- 
nacional de Conmutación Automática y una central —insta- 
lada totalmente por INTELSA— de Tránsito Nacional con 
capacidad para 1.252 enlaces con las restantes centrales 
de Tránsito, Madrid-Cibeles, Barcelona, Bilbao, León, Valen- 
cia, Sevilla, Las Palmas, Tenerife y con los cuatros centros 
Internacionales de que consta la Red. Dicha central, tipo 
ARM-201/4, proyectada y coordinada por el Departamento 
de Télex y Data, en el que especialmente han colaborado 
los señores Ocejo y Banderas, dirigidos por don Luis Ba- 
rrio—, es la novena de Tránsito que se integra a la Red. 
Consta de más de 125 Bastidores y 1.600 juegos de Relés 
y se ha empleado en la misma 180.000 metros de cabie. Su 
instalación ha supuesto 40.000 horas de trabajo, realizadas 
por unos quince compañeros, cuyos encargados han sido 
don José Luis Pardo y don Vicente Serra, de Montaje y 
Pruebas, dependientes del Departamento de Instalaciones, 
cuyo Jefe es el señor Skladal. 
Hemos de destacar que dicha central se realizó en un tiem- 
po record, anticipando su entrega en siete meses de acuer- 
do con las directrices de nuestro Director General don Nils 
G. Sóderqvist y ante la urgencia manifestada por la Direc- 
ción General de Correos y Telecomunicación.



así es 
Nuestra Empresa 
ASESORIA TECNICA 

MISION 

La Asesoría Técnica, es un Departamento que tiene la mi- 
sión de gestionar y tramitar la formalización de los requi- 
sitos que han de cumplimentarse en la administración del 
Estado, para el desenvolvimiento de la Empresa en sus múl- 
tiples y complejas funciones, al mismo tiempo colabora con 
la Dirección General en las líneas generales precisas para 
la puesta en marcha de nuevas Instalaciones y emite infor- 
mes técnicos sobre diversos aspectos, proporciona las pu- 
blicaciones y revistas técnicas correspondientes y se ocu- 
pa de la publicidad. 

DEPENDENCIA 

Anteriormente era un Staff de la Dirección General, pasan- 
do en la nueva reestructuración de la Empresa a depender 
de la Secretaría General. 

COMPETENCIA 

Sus cometidos, por consiguiente son muy complejos y va- 
riados. Gestiona toda clase de licencias, interviene en la 
adquisición de terrenos, permisos municipales de obras, 
obtención de certificaciones en colegios oficiales, conce- 
sión de suministros de energía eléctrica, agua, carburantes, 
etc. y en general toda clase de permisos oficiales para la 
puesta en marcha de las instalaciones o maquinarias que 
se precisan. 

ANTECEDENTES 

La Asesoría Técnica empezó a funcionar hacia el año 1966, 
con carácter de Secretaría Técnica, adjunta a la Dirección 
financiera en nuestra antecesora Compañía Española ERIC- 
SSON, S. A., habiendo pasado por multitud de vicisitudes 
hasta llegar a su actual estructura y competencia. En sus 
nueve años largos de existencia ha desarrollado una impor- 
tantísima y eficiente labor, aunque por sus circunstancias 
especiales, normalmente no ha transcendido pues ésta se 
ha realizado de modo intenso pero callado. Entre sus fun- 
ciones más destacadas cabe referirse a su participación en 
los trámites, proyectos e instalaciones de las nuevas Fábri- 
cas de Leganés y La Coruña, habiendo colaborado, eficaz- 
mente en la realidad de las mismas, superando multitud de 
dificultades para lo que fue preciso la mejor técnica, gran 
tesón y hasta importantes dosis de imaginación. 

PERSONAL RESPONSABLE Y MISION DEL MISMO 

El Departamento de Asesoría Técnica está compuesto por 
una sección de Asuntos Técnicos y un Grupo de Publicidad 
y Gestión de Publicaciones. La primera se ocupa especial- 
mente del control y vigilancia del pago de certificaciones, 
facturas correspondientes a las construcciones que se rea- 
lizan, así como de la contratación de las instalaciones eléc- 
tricas, saneamientos, calefacción, combustibles, etc. Al fren- 
te de la cual actúa don Manuel Galeote Lázaro, hombre ve- 
terano, preparado y conocido de todos por presidir nuestra 
Caja de Previsión, asimismo ha suplido en sus ausencias al 
Jefe del Departamento. 
El Grupo de Publicidad y gestiones de publicaciones, le 
compete la organización y custodia de la biblioteca técnica 
de la Empresa, proveer de libros y revistas especializadas, 
proyectos de dibujos de publicidad y reportajes gráficos, 
su Jefe es don Antonio Guzmán, hombre joven y competen- 
te, forjado plenamente en la Empresa, a quien también le 
corresponde la elaboración de este Boletín, en su aspecto 
artístico. 
El Departamento está regido por don Antonio Martín Gui- 
llén, persona de gran experiencia y con preparación técnica 
necesaria que junto con las personas mencionadas forman 
un magnífico equipo bien compenetrado que se caracteriza 
por su espíritu de servicio. Seguidamente transcribimos su 
Organigrama: 
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DESIGNACION DE NUEVOS CARGOS 

La Dirección General de INTELSA, teniendo en cuenta la 
evolución de la Empresa y las normas establecidas, ha de- 
cidido la reestructuración organizativa de la misma con 
efectos del pasado día 15 de marzo. Se han designado nue- 
vos cargos a las siguientes personas: 

D. JOSE LUIS CANO COLLADOS 

Secretario General 

Tiene 34 años de edad. Nació en 
Bilbao. Es Ingeniero Industrial es- 
pecializado en Administración de 
Empresas y Diplomado por la És- 
cuela de Organización Industrial en 
Dirección General de Empresas. Ha 
realizado cursos de especialización 
sobre mejoras de Métodos de Tra- 
bajo y Planificación de la Produc- 
ción en diferentes Escuelas Oficia- 
les. : 
Antes de ingresar en INTELSA, tra- 

- bajó en Bressel, durante cinco años 
y medio, como Jefe de Estudios y Métodos y posteriormen- 
te como Jefe de Fabricación Primaria. 
Ingresó en nuestra Compañía el 1 de febrero de 1970, rea- 
lizando un curso de cinco meses en LM ERICSSON, sobre 
los sistemas de Fabricación y Organización de nuestra Casa 
Matriz. Ha sido Jefe del Departamento de Planificación de 
la Producción y desde hace año y medio ocupaba, a su vez, 
el Staff de Coordinación y Planificación de Proyectos y Sis- 
temas que compartía con don Gonzalo del Castillo. En el 
último Convenio Colectivo firmado en INTELSA, fue el Pre- 
sidente de la representación económica de la Empresa.



D. BJORN JÓNSSON * 
Director de Conmutación 

Tiene 43 años de edad. Nació en 
Suecia. Es Ingeniero de Telecomu- 
nicación. Pertenece a Telefonaktie- 
bolaget LM ERICSSON, desde el 
año 1952 y ha desempeñado diver- 
sos e importantes cargos en el ex- 

tranjero, desde 1960. Ultimamente 
ha prestado sus servicios en la 
subsidiaria de LM ERICSSON en 
Kuala Lumpur, Malasia, «Telecom- 
munication Manufacturers «SDN 

  

tamento de Conmutación. 

D. SUNE PERSSON 

Director Financiero 

Tiene 32 años. Nació en Suecia. Es 
Licenciado en Ciencias Económicas. 
Ingresó en la Empresa en el año 
1967 en el Departamento de Presu- 
puestos. De 1969 a 1971, ejerció la 
Dirección Financiera de la Sociedad 
de Ericsson de Portugal y desde 
1971 ha sido ayudante de nuestro 
Director Financiero D. Nils G. Sgó- 
derqvist, que hasta la fecha llevaba 
la Dirección Financiera junto con la 
Dirección General. 

  

D. GONZALO DEL CASTILLO 

Director de Sistemas 

Tiene 43 años. Nació en Peñacas- 
tillos (Santander). Es Diplomado en 
Informática Superior por el Centro 
de Estudios Universitarios de la 
Universidad Complutense y Diplo- 
mado en Dirección General de Em- 
presas por la Escuela de Organiza- 
ción Industrial. 
Ingresó en la Compañía el 4 de ju- 
nio de 1967, siendo nombrado Jefe 
del Departamento de Informática. 
Desde el 1 de julio de 1973, ocupa- 
ba a su vez, la Jefatura del Staff 

de Coordinación y Planificación de Proyectos y Sistemas, 
cargo que compartía con el señor Cano Collados. 

  

-— BHD» donde trabajó en el Depar-: 

D. ALFONSO GIL MUÑOZ 

Jefe del Departamento de Planificación y Producción 

Tiene 33 años de edad. Nació en 
Cáceres. Es Ingeniero Industrial Su- 
perior. Durante cinco años trabajó 
en INRSA, en Lima (Perú), como 
superintendente de la Planta de En- 
samblaje de Aparatos Eléctricos. 
Ingresó en la Empresa el 15 de oc- 
tubre de 1973, como Jefe de la 
Sección de Equipos de Relés y 
Bastidores de Planeamiento y el 1 
de agosto de 1974, se le promovió 
a Adjunto al Jefe del mismo De- 
partamento. 

  

D. JULIAN ALVAREZ RODRIGUEZ 

Jefe de la Sección de Equipos de Reles y Bastidores 

Tiene 29 años de edad, Nació en 
Madrid. Es Ingeniero Técnico de 
Telecomunicación. Empezó a traba- 
jar a los 14 años, fue Delineante 
y Administrativo, alternando su tra- 
bajo con el estudio. Ha sido Jefe 
de Fabricación en la Empresa ITME. 
Ingresó en Ja Empresa el 1 de 
agosto de 1972, como Ingeniero 
Técnico en el Departamento de Do- 
cumentación de Producción y pasó 
en enero de 1974 a Jefe de Grupo 
de Especificación y Preparación del 
Departamento X/Tb. 

  

El Sr. KALLÉN, cesa como Director de Conmutación por 
haber sido nombrado para otro destacado puesto. 

D. Leif Kállén, que desde el 1 de 
enero, de 1971 ha venido ejerciendo 
la Dirección del Departamento de 
Conmutación, habiendo desarrolla- 
do una importante labor al frente 
de la misma, ha cesado por haber 
sido designado Director General 
de la Compañía Anónima Ericsson 
(CEV) de Venezuela, 

  

A todos los compañeros designados para tan altos cargos 
en la Empresa y al señor Kállén en Venezuela, les desea- 
mos los mayores éxitos en el desárrollo de su gestión. 

  

entrevistamos 
de... 

D. ANTONIO MARTIN GUILLEN 

D. LUIS CLAUDIO HERNANDEZ 
D. ANGEL OPORTO GARCIA 

D. FRANCISCO MAS ARCONADA 

«Solo nos será contada la obra perfecta» 

(Eugenio D'Ors) 

De nuevo nuestro Boletín se enorgullece por orlar en sus 
páginas a cuatro hombres magníficos que han dejado du- 
rante 25 años, su huella profunda en nuestra Empresa, jun- 
to con otros cinco que se han jubilado. Ellos son, con los 
que les han precedido, nuestra solera, nuestro mejor tim- 
bre de honor. Es evidente que cualquier Empresa y, la nues- 
tra entre ellas, tiene como fin importante la producción, 
pero por encima del mismo, dentro de una jerarquía de va 
lores, ha de cumplirse la importante y transcendental mi- 
sión de hacerse posible la realización personal y la forja 
de hombres. Ciertamente que nos satisface poder decir que 
a este respecto podemos proclamar que la misión se ha 

cumplido, que nuestra obra es perfecta y sólo nos interesa 
que sea contada en la medida en que, en ella se encierran 
vidas sencillas pero llenas de calor humano que se han es- 
culpido a golpes y martillazos en la fragua del cumplimien- 
to del deber, superando mil dificultades y constituyendo la 
piedra angular sobre la que se asienta nuestra actual Em- 
presa. 
Sus hechos son modestos, sin relieve, sólo se caracterizan 
por la grandiosidad de la sencillez. Nos complace celebrar 
con alborozo su triunfo: ¡es merecido! 
El día 8 de enero último, en presencia del Jurado de Em:- 
presa, de los Directores de Producción, Personal y Conmu- 
tación y Jefes de Departamento, nuestro Director General 
don Nils G. Sóderqvist, puso en sus nobles pechos la me- 
dalla conmemorativa de sus bodas de plata en la Empresa, 
y asimismo entregó a los señores Manzano, Martín García, 
señorita Adela Nogales, doña Tomasa Gutiérrez y a don Teo- 
doro Torres, sendos y preciados regalos con ocasión de su 
inmediato cese en la Empresa por jubilación. Más que pala- 
bras hubo en los reunidos y especialmente en nuestro Di- 
rector General y en la contestación de los señores Guillén 
y Manzano, afabilidad y cariño. Se recordó las pasadas ca- 
restías y dificultades y se destacó, como merecían, sus 
ejemplares trayectorias. Todos juntos brindamos con ellos, 
deseando que tanto los que cumplían 25 años como los ju- 
bilados vivan muchos años plenos de contenido y de feli- 
cidad. 
Seguidamente, entrevistamos como ya es tradicional a los 
compañeros que han cumplido sus bodas de plata en la 
Empresa.



  

El señor Martín Guillén dirige unas palabras de agradeci- 
miento, en los que emocionadamente recordó la historia vi- 
va de la Empresa, no sin alguna chispa de su humor habitual, 
momento que recoge la foto. Al fonda el Director de Perso- 

nal y Asuntos Sociales don Urbano Rodríguez 

D. ANTONIO MARTIN GUILLEN 

Responsable y minucioso en extremo, profundo casi hasta 
el abismo, hombre que ha desempeñado importantes misio- 
nes en la Empresa. Madrileño castizo con deje y ascenden- 
cia gallellas. 

> 2 : 

—Soy de Madrid, nací hace 56 años y desde que tenía ocho 
he vivido en el barrio de Salamanca, aunque algunos creen 
que soy gallego, por ser oriundo por ascendencia de mi 
madre, de la bella región celta. Mi esposa es María Ramí- 
rez Hernández. Tenemos cuatro hijos, Antonio, María del 
Sagrario, Carlos y Fernando, de 22, 19, 18 y 14 años respec-. 
tivamente. Los mayores estudian Arquitectura, la niña Pu- 
blicidad y el pequeño Bachiller. 
—¿...? : 

—Inicié Arquitectura, seguí Ingeniería Industrial y sólo pude 
terminar el Peritaje, a causa de nuestro conflicto bélico .al- 
ternando el trabajo con los estudios, para ayudar a la fa- 
milia. 

— di? 
—Mis aficiones son muy variadas: me gusta la fotografía, 
me encanta la filatelia, pero especialmente disfruto reali- 
zando trabajos de artesanía, sobre todo ebanistería y talla, 
para lo que cuento con un equipo completo de herramien- 
tas, también me deleita la música clásica. 
—i 2 A 

—Sólo he trabajado en nuestra Empresa. Empecé en la Com- 
pañía Española ERICSSON, S. A., el 16 de Junio de 1949. 
aunque desde el 3 de noviembre de 1948 ya había trabaja- 
do en la misma, en calidad de prácticas. Fui admitido, coin- 
cidiendo con el final de mi carrera de Perito y con esta ca- 
tegoría en el Departamento de Señalización del que llegué 
a ser Jefe, en donde estuve cinco años; seguidamente pasé 
durante un año al Departamento de Instalaciones telefóni- 
cas y finalmente se me encomendó la Asesoría Técnica 
en donde continúo. He participado durante mis largos años 
de servicios en todas las circunstancias por las que ha pa- 
sado nuestra Empresa. 
—¿...? 

—Efectivamente, se me han encomendado durante mi vida 
laboral importantes comisiones, que me he honrado en cum- 
plir realizando con dicho fin varios viajes a Suecia. 
—ob...? 
—Mi mayor satisfacción es comprobar que el esfuerzo que 
hemos puesto al servicio de la Empresa, ha sido verdade- 
remente fecundo, pues gracias a él se ha logrado nuestro 
actual desarrollo, que permite vivir a muchas familias. 
—¿...? 

¿Dificultades?, incontables, escasez de materiales, herra- 
mientas, trabajo, salarios. Faltó de todo menos entusiasmo 
en la postguerra española. Entonces se puso a prueba nues- 
tra Capacidad de abnegación aunque hemos de reconocer 
que contamos con la ayuda eficaz de la Casa Matriz de 
Estocolmo. 
—¿...? 

—Mi preocupación constante ha sido el desarrollo de la 
Empresa y mi fe en la misma, para lo que he puesto a con- 
tribución mi máximo empeño dentro de mis posibilidades. 
—¿...? 
—Anécdotas he vivido muchas, quizás la que más recuerdo 
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fue que perdí mi primer sueldo en la calle, aunque, previsora, 
lo encontró una tía mía y me lo devolvió. 

—A los jovenes prefiero no darles ningún consejo se que 
serán sin él fieles a sí mismos y a su realización personal. 

D. LUIS CLAUDIO HERNANDEZ 

Su sencillez es su característica, silencioso y tenaz en extre- 
mo, formado plenamente en la Empresa. Enamorado de su 
profesión, en la que ha alcanzado una gran perfección, para 
la que vive y de la que es autodidacta. 

—¿...? 
Tengo 40 años. Nací en Leganés, mi esposa es Angeles 

Hernández Núñez, que trabajó también durante bastante 
tiempo como rotulista en la Empresa, por lo que en ésta en- 
contré el trabajo y el amor. Tenemos dos hijos, Luis y Ma- 
ría de los Angeles de nueve y cuatro años respectivamente. 
ms ? 

—Sólo tengo estudios primarios, las circunstancias adver- 
sas en que viví no me permitieron preparame mejor. Soy 
delineante, profesión que he aprendido autodidacticamente, 
aunque me he perfeccionado a través de algunos cursillos 
que realicé. 
—e.? 

—Mi única y más agradable afición es mi familia a la que 
procuro hacer feliz con todas mis fuerzas. Me gusta hacer 
pequeños trabajos caseros, escuchar música y procuro re- 
partir mi tiempo libre diversificadamente. Me gusta salir al 
campo y jugar con mis hijos. 
pe 

—Sólo he trabajado en nuestra Empresa. Primero hice un 
cursillo de nueve meses, en el que se gestó mi pequeña 
preparación que permitió mi ingreso definitivo. Durante cua- 
tro años fui aprendiz en la Sección de Delineación, reci- 
biendo algunos premios en metálico por mi comportamien- 
to, los cuales me estimularon bastante. Después pasé a 
Auxiliar, se me trasladó a la Sección de Proyectos de Apa- 
ratos como oficial de segunda y, al año siguiente se me 
ascendió a oficial de primera. Entonces se produjo un brus- 
co cambio en la organización de la Empresa debido a su 
nueva estructura y desarrollo, destinándome a la Sección 
de Ferrocarriles y, a continuación en 1970 al Departamento 
de Transmisiones, en el que trabajé en una serie de pro- 
yectos que aunque por su monotonía no me satisfacían ple- 
namente, puse el mayor interés en realizarlos especialmen- 
te por la calidad humana de mis Jefes señores Sauleda y 
Cubero, en quienes siempre encontré la máxima compren- 
sión y calor humano, allí se me promocionó a delineante 
proyectista, máxima categoría dentro de esta especialidad. 
Después pasé a la Sección de Conmutación, donde me en- 
cuentro plenamente satisfecho. 

—é-..? 

—Me gusta pasar desapercibido, mi mayor alegría fue in- 
gresar en la Sección de Proyectos de Aparatos, antes men- 
cionado, a pesar de que al principio me costó bastante por 
el arraigo humano que tenía en la anterior. En aquella Sec- 
ción he logrado mi realización personal por la calidad y 
nivel del trabajo que se desarrolla. 

—b? 
—Mi mayor dolor fue tener que salir del Departamento de 
Ferrocarriles, precisamente por tener que separarme de los 
compañeros que tanto apreciaba y dejar un trabajo que me 

  
D. Luis Claudio departiendo con el señor Ekeblom, junto 

con el Director de Conmutación señor Kállén * 

AS,



  

  

Nuestro entrañable veterano —llevaba 51 años de antigie- 
dad— y experto perito, don Emilio Orantes recibe un obse- 
quio de la Empresa por manos del Director General señor 

Sódergvist 

  

IMPORTANTES VISITAS 

  

EL DOCTOR JACOBCEUS, FAMOSO INVESTIGADOR 

SUECO EN TELECOMUNICACIONES 

Don Cristian Jacobosus, Vicepresidente Ejecutivo de Investi- 
gación y Desarrollo de TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICS- 
SON y miembro de la Real Academia Sueca de Ciencias ha 
visitado España para participar activamente como conferen- 
ciante en las Jornadas Técnicas organizadas por la Compa- 
ñía Telefónica Nacional de España, para conmemorar el 
Cincuentenario de su fundación . 
El doctor Jacobosus aprovechó su estancia en Barcelona 
para acercarse a Leganés y visitar nuestra Fábrica acompa- 
ñado del Director de Producción señor Dahlstróm, un mo- 
mento de cuya visita recoge la fotografía. 

DESTACADO REPRESENTANTE SINDICAL DE SUECIA 

Don Roland Karlsson, veterano sindicalista de Suecia, que 
presta sus servicios como verificador de la Sección de Ca- 
lidad en Telefonaktiebolaget LM ERICSSON, ha visitado 
nuestra Empresa acompañado de los Vocales del Jurado, 
deteniéndose especialmente en los Servicios Médicos, Co- 
'medor y Economato, después de visitar detenidamente la 
Fábrica, haciendo encendidos elogios de los Servicios So- 
ciales con que cuenta nuestra Empresa y de la atención. que 
recibe el trabajador. 
Dialogó animadamente con nuestros Representantes Sindi- 
cales y Jefe del Departamento, los que le entregaron un 
dossier de documentación relativa a becas de estudio, con- 
venio colectivo, memoria de actividades del Departamento 
de Acción Social, una colección de Boletines de la Empre- 
sa, etc. Quedó altamente impresionado de su visita, confe- 
sando su cariño hacia España por su belleza natural y sobre 
todo por el sentido familiar y amistoso que nos caracteri- 
za. Se refirió al progreso que había encontrado, fruto de 

E 

   

o 

El señor Karlsson, un varios de nuestros representantes 
sindicales, señorita laría Teresa Martín, don José Camacho 

y don José Santaeufemia, visitando el Servicio Médico 

nuestro trabajo y respecto de nuestra Fábrica dijo que era 
una de las mejores que ha visto, teniendo en cuenta que ha 
visitado todas las de Suecia, comparándola incluso con la 
Casa Matriz. Nos animó a que pusieramos el mayor empe- 
ño y sentido de la responsabilidad, porque con la imagina- 
ción e iniciativa que nos caracteriza a los españoles podría- 
mos llegar todo lo lejos que quisieramos. 

PROGRAMACION DE NUESTRO SERVICIO MEDICO 

En reciente reunión del Servicio Médico se programó una 
serie de actividades que se llevarán a efecto durante el 
segundo trimestre del año actual. 
Durante el mes de abril se realizará un curso de so- 
corrismo, dado por los Médicos de este Servicio, la fecha 
será fijada convenientemente y la selección de los que de- 
ban asistir al curso, será realizada por la Dirección de Pro- 
ducción. Al terminar el curso se entregarán los correspon- 
dientes diplomas. 
También durante el mes de abril, se iniciará una campaña 
de investigación sobre cardiopatías, naturalmente que esta 
campaña va a comenzar por aquellas personas que más ex- 

puestas están a padecerla y que se va a realizar de mayor a 
menor edad, limitandose ésta hasta los 40 años en que 
se considera que la cardiopatía no existe con tanto riesgo. 
Asimismo, en abril dará comienzo un curso de formación 
intensiva en medicina de Urgencia para los A. T. S. en el 
que se tratarán temas de interés general, dos días a la se- 
mana con una hora de duración. 
En mayo debemos poner en marcha un reconocimiento ge- 
neral visual, de corrección de defectos, de adecuada gradua- 
ción, de cualquier tipo de padecimiento que puedan existir 
con relación a la vista. 
Y en Junio, daremos comienzo a una vacunación voluntaria 
antitetánica que recomendamos con mucho interés a tódos 
cuantos estén expuestos a accidentes de trabajo. 
Por otra parte nos complacemos en informar que este Ser- 
vicio Médico ha sustituido sú vieja ambulancia por otra más 
moderna, dotada de oxigeno y aparato reanimador, siendo 
nuestro deseo el que no tengamos necesidad de utilizarla 

Í 

Nuestra flamante ambulancia con su conductor Jesús Cervera
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ASUNTO 

SUN  ocIALES 

COMPETIDA ELECCION DEL GRUPO DE EMPRESA 

Los. días 6 y 26 de febrero último, tuvieron lugar las elec- 
ciones del Grupo de Empresa para proveer su Junta Direc- 
tiva. Dichos comicios se efectuaron a virtud de las normas 
dictadas por dicho Grupo y aprobadas por la obra Provincial 
de Educación y Descanso. La Mesa estuvo compuesta, como 
interventores-vocales elegidos por sorteo, por la señorita 
Angeles Salazar Morato, don Jorge Alcaide Ciudad y don 
José Porras Vadillo y presididos por don Julio Montero 
Moral, actuando de secretario don Jesús Vaquero G. de la 
Higuera. En la segunda sesión actuó de Presidente don José 
Porras Vadillo, por dimisión del titular. 
A la primera elección se presentó una impugnación por don 

Jesús Copete Parrilla y don José Luis García Mancebo, en 
base de que, según tenían conocimiento, la relación de 
candidatos y papeletas habían llegado con retraso a algu- 
nas Instalaciones, por lo que consideraban que debiera anu- 
larse la elección parcialmente y proceder a una nueva. 
Reunida la Mesa Electoral y en consideración a los argu- 
mentos expuestos se tomó el acuerdo de admitir la im- 
pugnación y proceder a una nueva votación, ordenándose 
que el escrutinio se realizase por la misma, para lo que se 
enviaron sobres debidamente signados, numerados y sella- 
dos, dentro de los cuales se remitieron las papeletas con 
el mayor secreto. 
Votaron cerca de 1.800 personas que supone un porcentaje 
del orden del 87 por ciento de los socios censados. 
Quedaron proclamados miembros de la nueva Junta Direc- 
tiva los siguientes señores, para los cargos que se mencio- 
nan: 
Presidente, don Aquilino Corbella Rodríguez; Vicepresidente, 
don Mariano Huerta Martín; Tesorero, don Rafael González 
González; Delegado de Instalaciones, don José Antonio Va- 
lencia Barragán; Actividades Infantiles, señorita Victoria Ro- 
ssete Méndez y don José Luis Rojas Castaño; Deportes, se- 
ñorita María del Carmen Rodríguez Jerez y don Angel Vidal 
Morea; Extensión Cultural, señorita Angelines Martín Rodri- 
guez y don José Santa Eufemia Marín; Turismo, señorita Ma- 
ría del Pilar Campo Núñez del Hoyo y don Gonzalo Iglesias 
Lozano. 

Nuestra enhorabuena a la nueva Junta, a la que deseamos 
el mayor éxito. 

  

Una instantánea de la votación del Grupo de Empresa. Nues- 
tro A.T.S., Manolo Carro introduce solemnemente su pape- 
leta ante la bella presencia de Isabel Galianá y la no menos 
de Angelines Salazar que como interventora con Jesús Va- 

quero, secretario da fe 

GRAN FESTIVAL. CABALGATA DE REYES MAGOS 

Sus majestades los Reyes Magos ansiosos por entregar sus 
regalos a los hijos de los socios de nuestro Grupo de Em- 
presa, adelantaron su venida al día 4 de enero. Desfilaron 
majestuosamente en carroza digna de su rango tirada por 
cuatro briosos y bellos caballos, escoltados por sus pajes 
y la banda de cornetas y tambores del llustrísimo Ayunta- 
miento de Leganés, en medio de salvas y fuegos artificiales. 
Repartieron entre caricias, 1.291 juguetes de preciado valor, 
no menos que los niños merecían. Previamente presentados   

los Reyes Magos escoltados por sus «bellos» pajes en su 
majestuosa carroza 

por los Vocales de Actividades Infantiles, don Antonio Mar- 
" tín Sillero y la señorita Angeles Gómez, tuvo lugar un mag- 

nífico Festival en el que intervinieron la Rondalla de INTEL- 
SA, compuesta por hijos de nuestros socios y dirigidos por 
don Julio Monsalve; nuestro compañero Torrijos que encar- 
nó en cuerpo y alma a Tony Leblanc, haciendo las delicias 
de todos; el conjunto musical RAFA, compuesto por hijos 
de nuestro compañero Sebastián Pascual, que nos deleita- 
ron con sus canciones; el coro de Leganés que tuvo Una 
actuación brillantísima, dirigido por el profesor don Manuel 
de Sales. 
Se entregaron valiosos relojes a las señoritas y caballeros 
de 14 años, como recuerdo de nuestro Grupo y de la Em- 
presa. 
Se sortearon los obsequios especiales otorgados al Depar- 
tamento de Acción Social, cuyos agraciados fueron los si- 
guientes señores: 
Un televisor de la Casa HELTEVA que correspondió a don 
Mariano Martín Machero. Dos bicicletas (de TRADA) a don 
Ricardo Rincón González, (la otra no hemos podido conocer 
al afortunado). Un ¡bertrén de (VERDU) a don Emilio Serra- 
no Ramos. Un Opticus (de FELT, S.A.) a don Angel Villarru- 
bia. Un lote de Juguetes. (de TEJIDOS BENJUMEA) a don 
Buenaventura Contento Fernández. Un Telecrán (de: RECAM- 
BIOS LUACES) a don Juan Rodríguez Tordesillas. Dos Ja- 
mones (de CALCEDO, $. A.) a don Rafael Martín Gómez y 
don Francisco García Marugán. Una Moto (de JUGUETES 
MAGERIT) a don Pedro Moreno. Una Calculadora [de TRA- 
DA) a don Jesús Cervera Daviña. 
Finalmente los famosísimos payasos Fany y Quino, se adue- 
ñaron de todos y nos destornillaron de risa, teniendo una 
intervención fabulosa. 

Todo el Festival se hizo posible gracias a la colaboración 
económica de la Empresa y del Grupo de Educación y Des- 
canso. Y las facilidades dadas por el Departamento de Man- 
tenimiento y la Dirección de Producción. 
Participaron eficazmente en la organización de estas fiestas 
las siguientes personas: 
Don Fermín Picazo, don Emiliano Campillo, don Andrés Díaz, 
don Julio Monsalve, don Alfredo Durán, don Manuel García 
Corbello, señorita Marisa Gutiérrez Barbolla, don Juan de 
Dios Alonso, don Daniel Cuenca, don Mariano Martín, don 
Nicolás Conde, don Juan Galeote, don Benito Gutiérrez, don 
Jacinto Conde, don Miguel Garbajosa, don Jesús Martínez, 
señorita María del Carmen Gándara, señorita Rosa del 
Carmen López, don Alonso Capilla, don Angel Rodríguez, don 
José Manuel Galán, señorita Loli Díaz Ocaña, señorita Mabel 
Pérez García, señorita Mari Nieves Chercales, don Manuel 
Iglesias, don José Luis Carreño y don Luis Sánchez. 

  

El día 8 de febrero último, falleció la madre de don 
José Rodríguez Cerro. o 
El día 11 del presente mes de marzo, falleció la tna- 
dre de don Gonzalo Castillo Moya.      



PISANDO A FONDO (viene de la página1) 

situado ahí donde estás. ¿Qué es ahora de tu yo? Posible- 
mente has descubierto que tu eres menos tú a medida que 
la sociedad te ha ido absorbiendo, y que tu individualidad se 
deteriora tanto más cuanto más complicado es el engranaje. 
Pero, ¿y el otro? ¿que son para tí todos y cada uno? ¿será 
que nuestra vida es un poco de piratería, donde cada uno 
ha de esforzarse para no arrebatar a los demás sino lo in- 
dispensable para que la sociedad y él marchen? 
Ciertamente sólo marcharás si has logrado tu ajuste per- 
sonal, si te aceptas como eres, con tus virtudes y limita- 
ciones; si has logrado tu adaptación a los otros, aceptando 
lo que ellos son. Es muy probable que sólo así los momen- 
tos dramáticos de tu existencia no se convertirán en trage- 
dia, si has preservado tu yo y respetado el del otro, ¿Fácil 
equilibrio...? Ciertamente necesario pórque en ello te jue- 
gas tu propia felicidad y quizas la de [los demás, y con eso 
no se puede jugar. " 
En resumen, la estrofa de Kipling, ¡que hemos intentado 
comentar, según nuestro criterio, se' sintetiza en que es 
muy importante «mi yo»... pero también el «del otro». 

  

Respetar las señales de tráfico supone además de 
civismo la mejor garantía para proteger nuestra vida 
y la de los demás. Cumple especialmente las seña- 
les del Polígono Industrial de Leganés, para evitar 
accidentes. Nunca se justifica la imprudencia por la 
prisa. Adelantar unos segundos... pueden suponer la 
muerte para tí o para el otro ¡no merece la pena!       

  

compra-venta 
      

Se vende: 

Piso amueblado, sito en Arroyo de la Miel, Benalmádena 
(zona de Torremolinos), con vistas al mar y sierra de Mijas, 
próximo a la Playa de Santa Ana, en la lujosa barriada de 
Montemar, a 200 metros del Parque de Atracciones mejor 
de Europa. Zona no obstante tranquila y placentera, rodea- 
da de jardines e instalaciones complementarias, 
Precio económico a convenir, 

k 
Radio-cassette-tocadiscos-altavoces Stereo. Marca Sony. 

A 
Un cassette stereo. Buen precio. 

A 

Vivienda con tres habitaciones, en la avenida de los Ange- 
les, número 23, 4. D, Getafe. Buenas condiciones econó- 
micas a convenir. 

* 

Magnetófono Grunding, modelo TK 27, cuatro pistas, stereo. 
$ * 

Curso completo de fotografía Affa. Cuadernos teoría y prác- 
tica, material de laboratorio, ampliadora. 
Precio muy económico. 

* 

Un tablero de dibujo de las siguientes características: 1,5 
m. de largo por 1 m. de ancho, forrado en poliester con 
bandeja para herramientas, paralex instalado, en estado 
nuevo; también un taburete nuevo; precio a convenir. 

* 

Se compra lavadora automática en buen estado y armario 
de baño tipo Canofer o similar. 

Quienes estén interesados pueden dirigirse al Departamen- 
to de Acción Social, donde se les pondrá en contacto con 
los ofertantes. 

Se hacen portes y mudanzas a precios especiales para el 
personal de INTELSA, por un compañero de la Empresa. 
Los interesados pueden dirigirse a don Andrés Puerto, do- 
miciliado en Plaza del Pilar, 7, 2. D, teléfono 695 35 74. 

  

COLABORACION EN EL BOLETIN 
Convocamos conforme se anunció oportunamente, a todos 
nuestros lectores para que colaboren en el Boletin dentro 
de la sección «Para Vosotras» y en relación con temas sobre 
«relaciones humanas», comentando la presencia de Rudyard 
Kipling «Si». En el próximo número deberán referirse a la 
estrofa, «Si esperas en tu puesto, sin fatiga en la espera». 
Hay inmipórtantes premios.     

  

NOTICIAS DE -LA LM ERICSSON 

NUEVA CENTRAL TELEX ELECTRONICA CON 

CONTROL DE MEMORIA PROGRAMADA 

Una nueva central electrónica télex con control de 
memoria programada ha sido presentada por la Com- 
pañía LM ERICSSON. La nueva central para conmu- 
tación de télex y data ha sido diseñada por ELEMTEL, 
una compañía de investigación y desarrollo que per- 
tenece conjuntamente a la Administración Sueca y a 
la LM ERICSSON. Lo más notable del sistema de con- 
trol de la Central es su nuevo ordenador pensado 
también para su uso en las Centrales Telefónicas de 
la LM ERICSSON. El procedimiento de conmutación 
utilizado se basa en la técnica multiplex por división 
de tiempo. 
La primera central de nuevo tipo ha sido adquirida 
por la Administración Sueca para su instalación en 
en Malmó y se pondrá en servico en 1977, con ser- 
vicio para tráfico télex nacional e internacional. 
La técnica TDM permite reducir drásticamente las 
necesidades de espacio y potencia de alimentación, 
al mismo tiempo que la central mantiene alto nivel 
de capacidad de tráfico. 
La flexibilidad del nuevo ordenador lo hace adecua- 
do para el control de diferentes redes de conmuta- 
ción de telefonía, así como también para el tráfico de 
télex y data. Todas las partes esenciales de la cen- 
tral están duplicadas, lo que ofrece un máximo de 
calidad y gran parte de las funciones de mantenimien- 
to son verificadas automáticamente. 
La central ofrece a los abonados diversidad de avan- 
ces notables, tales como: 

— Llamada automática multidireccional. 
— Marcación abreviada. 
— Marcación por teclado. 
— Aviso de duración de llamada.       

PAGINA FAMILIAR 
El día 14 de diciembre pasado, contrajeron matrimonio don 
Antonio Barrasa López y la señorita Olga Higuera Pinel. 
¡Felicidades! 

RELACION DE NACIMIENTOS 

Mónica, hija de don Luis Fletes y doña Amparo Valera, na- 
ció el día 31 de diciembre pasado. 
María Soledad, hija de don Manuel Buil y de doña Luisa 
Aguilera, nació el día 24 de enero pasado. 
Manuel Alberto, hijo de don Manuel Iglesias y de doña Ma- 
ría Elena Alvarez, nació el día 4 de febrero último. 
Purificación de María, hija de don Pedro Ardila Mendez y de 
de doña Josefa Luisa Sánchez, nació el día 14 de febrero 
último. 
Alicia, hija de don Jesús Copete Parrilla y de doña María 
de las Mercedes Vega, nació el día 17 del pasado mes de 
febrero. 
Antonio, hijo de don Antonio Guzmán y de doña María Tere: 
sa Sacristán, nació el pasado día 6 de marzo. 
¡Enhorabuena! 

  

  

—Sancho amigo, enfermaras de tanto comer y nos encon- 
tramos en descampado. 
—Pierda cuidado Vuesa Merced, que si así fuera consulta- 
ría las páginas amarillas. -       
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LICENCIAS LM ERICSSON 

NOTA INFORMATIVA 

Como aclaración a la consulta planteada durante la última reunión del 

Jurado de Empresa, respecto a la forma de abonar la gratificación esta- 

blecida para 1975, durante los días de baja por Enfermedad o Accidente, 

y para informar de como se calculan las prestaciones que se abonan en 

dichas contingencias, seguidamente se exponen los procedimientos em- 

pleados para la determinación de estos conceptos y las claves de Nómi- 

na en que figuran. 

ENFERMEDAD: 

Se abona como mínimo el 100 % del sueldo o jornal real más gratificación 

(el personal obrero percibe el 125 % en enfermedades superiores a trein- 

ta días), en la forma que a continuación se detalla: 

Primer día: 

Se paga el sueldo o jornal real, más gratificación (33,33 pesetas), en la 

clave 42 de la nómina. 

Segundo y tercer día: 

Obreros: 90 % de la Base de Cotización en clave 49 y diferencia, si la 

hubiera, hasta el jornal real más gratificación, en clave 42. 

Empleados: Sueldo real más gratificación en la clave 42. 

Estos tres primeros días no figuran anotados en la columna «Días» de la 

nómina porque en las claves indicadas se incluyen cantidades que tam- 

bién se refieren al cuarto día y siguientes. 

Cuarto día y siguientes: 

Obreros: 75 % de la Base de Cotización en clave 46; 15 % de la misma 

Base en clave 49 y diferencia, si la hubiera, hasta jornal real más gratifi- 

cación, en clave 42. 

Empleados: 75 % de la Base de Cotización en clave 46 y diferencia, si la 

hubiera, hasta sueldo real más gratificación, en clave 42.



También se paga el 100 % de la Prima de Puntualidad y Asistencia en 

clave 43 a Obreros y Empleados. 

La Base de Cotización que se toma para el cálculo de las prestaciones 

es la del mes anterior al de la nómina en que se abona la enfermedad y 

está formada por los conceptos computables, entre los que se encuentra 
la gratificación, y las partes proporcionales de las Pagas de 18 de Julio 
y Navidad. 

Estas Bases tienen unos límites máximos que no pueden ser rebasados, 

diferentes para cada uno de los grupos de tarifa en que están encuadra- 

das las distintas categorías profesionales. 

ACCIDENTE: 

Se abona el 100 % de la Base de Cotización para Accidentes (diferente 

de la Enfermedad). 

Segundo día y siguientes: 

Obreros: 75 % de la Base de Cotización en clave 47; 25 % de dicha Base 

en clave 41 y diferencia, si la hubiera, hasta el jornal real más gratifica- 
ción, también en clave 41. 

Empleados: 75 % de la Base de Cotización en clave 47 y diferencia hasta 

sueldo real más gratificación en clave 41. 

El día del accidente se abona el jornal o sueldo más gratificación. 

La Base de Cotización para el cálculo de la prestación por Accidente, se 

obtiene, incrementando la del mes anterior al de la baja con las partes 
proporcionales de Pagas de 18 de Julio y Navidad y Horas Extras deven- 

gadas durante el año; esta Base tiene un límite máximo que se revisa 

anualmente. 

Dicha Base está formada por los conceptos computables reglamentarios, 

entre los que se incluye la gratificación de 1.000 pesetas mensuales. 

Queda aclarado que la gratificación se computa para el cálculo de las 

prestaciones, como los jornales y sueldos, por lo cual no se incluye en 

la clave 34 la parte correspondiente a los días de baja, pero se abona ín- 

tegramente desglosada en las claves que se indican. 

Leganés, 14 de marzo de 1975 

INDUSTRIAS DE TELECOMUNICACIÓN, S. A. 

DIRECCION DE PERSONAL


